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1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo busca contextualizar al lector dentro de los intereses e inquietudes que 

sirvieron como base del inicio de esta tesis. 

Desde sus inicios, el hombre siempre ha estado en constante búsqueda de soluciones para la 
construcción de resguardos. Para ello, ha tratado de interpretar el medio que lo rodea, tomando de 
él lo necesario para construir espacios en los cuales pueda sentirse cómodo y tranquilo; este 
proceso de observar y reinterpretar, le ha permitido efectuar cambios que le facilitan no solo el 
proceso de construir, sino el proceso de vivir.  
 
Con el tiempo, estos cambios han ido en aumento, generando nuevas necesidades y nuevos 
estilos de vida que exigen otras demandas constructivas y tecnológicas.  
La rapidez en la que estos cambios se han desarrollado, ha ocasionado que el medio que 
habitamos deba exigirse más para poder mantener la estabilidad ecológica que posee; como 
consecuencia de ello tenemos efectos como el calentamiento global, los drásticos cambios 
climáticos en diferentes épocas del año, y la escasez de los recursos no renovables, entre otros.  
 
Ante esto, se hace necesario replantear objetivamente nuestros métodos edificatorios, tanto desde 
el punto de vista del aprovechamiento de los recursos; como, desde el punto de vista conceptual, 
pues cada día aumenta la ruptura entre la construcción y nuestras raíces tradicionales edificatorias, 
raíces que han buscado el respeto por el medio y los recursos.  
 
Es a partir de esta consciencia viva sobre los efectos que hemos ocasionado, de donde nace el 
interés por seguir avanzado, no en pro del beneficio personal, sino de la recuperación del medio 
que habitamos y del cual dependemos para existir, sin que ello implique retroceder en lo que ya 
hemos logrado.  
 
Desde la Arquitectura, las posibilidades de avance en pro del medio ambiente, son muy amplias. 
Solo basta con empezar a evaluar nuestras formas de apropiación del territorio para darnos cuenta 
que contamos aún con una biodiversidad infinita esperando a ser entendida y aplicada de forma 
diferente.  
 
Una biodiversidad que guarda en sí misma nuestra identidad y forma de ser. Un medio que cobija 
nuestras memorias ancestrales y espera ser recuperada del olvido de la modernidad. Nuestra 
sociedad tiene tendencias al olvido, busca siempre lo nuevo y propicia el rechazo a lo antiguo. Esta 
manera de pensar, casi de forma sistemática, busca encasillar lo que significa progreso, y lo 
relaciona directamente a un esquema social en donde el que quiera estar en la cima de la 
pirámide, debe cumplir con los estándares establecidos por la modernidad. Es decir, dependiendo 
de las nuevas tendencias edificatorias, se puede establecer incluso tu nivel social con solo 
observar cómo está construida tu casa.  
 
Dichas tendencias, han debilitado nuestra visión objetiva de la realidad que habitamos, y nos ha 
hecho inconscientes de las consecuencias de nuestras demandas de vida. Sin embargo, es 
necesario que despertemos, tomemos distancia, y replanteemos las dinámicas de nuestra 
sociedad. Es importante comenzar a cuestionarnos, y así ver cómo podemos aportar a un nuevo 
cambio cuya evolución no solo recupere la memoria cultural en peligro de extinción, sino aporte al 
desarrollo sostenible de nuestra sociedad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, comienzo entonces la búsqueda y el desarrollo de mi aporte dentro 
de esta evolución, en mi caso arquitectónico, que abra las puertas a un nuevo estilo de vida y 
nuevas posibilidades de ocupación del espacio, que contribuyan a la recuperación natural y social 
de la ciudad. Este aporte debe contribuir a la falta de modelos arquitectónicos que integren las 
técnicas tradicionales de construcción con las necesidades y las demandas contemporáneas de los 
ambientes urbanos.  
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Surge, entonces, la idea de explorar campos puntuales en la construcción que pueden aportar a 
dicho cambio y de esta forma generar un proyecto arquitectónico que incluya dentro de él variables 
de arquitectura sostenible, técnicas tradicionales de construcción, y formas de integración socio-
cultural. De igual forma debe generar un proceso de relación entre los avances tecnológicos 
actuales y el aprovechamiento de los recursos que ofrecen los métodos constructivos populares.  
 
La sinergia resultante de ellos dos, puede generar nuevas condiciones de hábitat, donde la 
sociedad se sensibilice y valore de otra forma no solo la cultura sino el territorio. Unido a esto, se 
conjuga la responsabilidad social, donde estas técnicas pueden comenzar a relacionarse con 
nuevos conceptos, como el de ―Viviendas de interés cultural‖

1
 o viviendas culturalmente 

sostenibles, donde se plantea como fuente principal de sostenibilidad el carácter de concepción 
tradicional como medio de factibilidad ―técnica y económica‖

1
.  

 
El reto es lograr una arquitectura lo suficientemente fuerte en términos de espacialidad y concepto, 
donde los niveles de imaginación puedan elevarse sin límites de escala o normatividad. Una 
arquitectura libre que permita explorar términos de coherencia, preservación, adaptación, e 
innovación.  
 
De esta forma, se podrá demostrar que Colombia, como país privilegiado en diversidad (Biológica y 
cultural) puede ser una nueva potencia constructiva al plantear nuevas formas de arquitectura 
moderna que respetan el medio en el que se desarrollan, y respondan a las necesidades actuales 
de protección y mejoramiento ambiental.  
 
Nuestro territorio colombiano es una fuente invaluable de recursos y diversidad. Un lugar 
privilegiado cuyos contrastes hacen amplias las gamas de expresión cultural. Estos aspectos 
únicos, son un potencial estratégico desde cualquier ámbito, y que aún hoy esperan ser mejor 
entendidos para ofrecer algo más a la sociedad

2
.  

 
Dentro de estos tipos de expresión cultural, encontramos técnicas constructivas ancestrales que 
representan parte de nuestra herencia cultural y social. Estas técnicas se caracterizan por 
aprovechar los materiales naturales locales como base para la construcción, que además son 
ensamblados a partir de tecnologías autóctonas que hacen de la pieza resultante un elemento 
cargado de significado cultural e identidad.  
 
Estas técnicas como parte de nuestra herencia, han sido desarrolladas de generación en 
generación hasta lograr un nivel constructivo que cumple con las especificaciones de las normas 
Colombianas para la construcción de viviendas de uno y dos pisos, sin embargo estas mismas 
normas imposibilitan su desarrollo legal a otra escala debido a la desconfianza generada por el 
desconocimiento y la costumbre a otros materiales modernos.  
 
El desarrollo por regiones

3
 de las diferentes técnicas, ya sea en tierra, en guadua u otros, 

demuestra la multiplicidad de estos materiales y la gran cantidad de variaciones que ellos mismos 
pueden tener. Desde este punto de vista, estas técnicas pueden plantearse como medios abiertos 
a la exploración y nuevas hibridaciones, que de ser bien planteadas pueden resultar en piezas 
arquitectónicas de hito nacional que se conviertan en fuentes propias de inspiración para el rescate 
de la memoria cultural, que cada vez más entra en un proceso de decadencia por las expansiones 
urbanas, cuyas renovaciones promueven el desarrollo referido a contextos extranjeros, y dan como 
resultado propuestas que se adaptan más a las proyecciones futuristas de regiones desarrolladas 
en otros tipos de tecnologías que a las propias del país.  
 
Ha sido la curiosidad, sumada a los intereses sociales y ambientales de algunos arquitectos 
nacionales e internacionales, lo que ha ocasionado que en algunos lugares puntuales del país se 
conserven y se incentiven los trabajos de estos métodos en nuevas propuestas edificatorias, sin 
embargo, dentro de la sociedad colombiana, aun sigue en pie el sentimiento de rechazo a otros 
materiales diferentes al concreto y al acero. Esto es debido en primer lugar a ciertos paradigmas 
históricos, donde a partir de la revolución industrial sucede un cambio de mentalidad casi radical e 
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irreversible en el cual se plantean otros materiales que aunque de mayor facilidad reproductiva, 
han generado y generan aun impactos principalmente ambientales, tales como la emisión de 
partículas y micropartículas a la atmosfera, descarga de desechos con alto pH (potasio y sulfato)

4
 a 

fuentes hídricas, emisión de gases contaminantes (Monóxido de Carbono, dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno, entre otros)

4
, y producción de líquidos ácidos muy peligrosos. Estas son solo 

consecuencias de la producción del concreto y el acero. A todo ello se le podría sumar la erosión 
de suelos y la degradación del paisaje natural, entre otras consecuencias más de otros procesos 
constructivos industriales.  
 
Por otro lado, la necesidad social de poder identificar y clasificar por niveles de desarrollo a las 
poblaciones, ha generado una sociedad de casillas, en donde el uso de otros materiales diferentes 
a los industriales representa ―atraso y pobreza‖

5
, sin contar que esto además clasifica a la persona 

como no tan ―académica o intelectualmente formada‖
5
. Por más errónea que estas afirmaciones 

puedan ser, aún siendo planteadas para los sucesos de principios del siglo XX, increíblemente, 
aún hoy en el siglo XXI, seguimos teniendo esas intensiones culturales de diferenciación, en donde 
preferimos vivir en una casa construida con materiales socialmente aceptables antes que vivir en 
casas ambientalmente amigables. 
  
Los materiales locales que hacen parte de estas tradiciones, ofrecen además un contenido artístico 
muy interesante que muy pocos han explorado. Pueden contarse los proyectos nacionales 
realizados bajo estos términos. La mayoría localizados en el eje cafetero y en algunas zonas del 
departamento de Santander. Sus bases estéticas son reflejo del paisaje y la apropiación de las 
costumbres como un medio de explotación.  
 
Estas expresiones estéticas únicas y representativas de nuestro país, de ser combinadas con otras 
tecnologías actuales, tanto constructivas como energéticas, podrían desembocar en un nueva 
alternativa de arquitectura sostenible nativa, que toma como base lo ya aprendido de ambas ramas 
y las mejora al fusionarlas como una sola estrategia de diseño. Esta fusión impermeable y 
cambiante puede comenzar a ser la base de una reestructuración social, donde los componentes 
artístico-paisajistas y ambientales, con ayuda de los avances tecnológicos, comenzarían a ser 
elementos claves en los planteamientos arquitectónicos, ello como respuesta a otros tipos de 
necesidades futuras.  
Con el tiempo, y los cambios climáticos globales, las necesidades de nuestra sociedad continuarán 
cambiando como ya lo han hecho. Algunos ya proyectan escasez de recursos como el agua, y 
plantean situaciones críticas donde todos nos veremos afectados. Sujeto a esto se plantea la 
necesidad de parar el ritmo actual de vida, lo cual es demasiado complejo de realizar, pues no 
hablamos de una población de miles de habitantes, sino hablamos de un contexto global donde se 
requiere del esfuerzo de billones de personas.  
 
Ante esta situación, puede que el aporte de estas nuevas aplicaciones carezcan de un impacto a 
gran escala, sin embargo podrían comenzar a ser piezas claves de nuevos tipos de desarrollo, más 
acorde con las visiones reales de nuestro planeta, y que tratan de amortiguar en parte, el desgaste 
del territorio que ocupamos. Lo interesante desde este punto de vista, es que este tipo de 
desarrollo basado en técnicas tradicionales, aunque son elementos propios de nuestra identidad, 
también hacen parte de un sistema global que abarca la memoria de la humanidad.  
 
Alrededor de todo el mundo, podemos observar diferentes tipos de aplicaciones de técnicas 
tradicionales, principalmente en tierra, que aunque sean diferentes en cada lugar, mantienen ese 
carácter natural y patrimonial de una sociedad de alguna forma vinculada. Estas técnicas guardan 
una historia que se remonta hasta antes de Cristo, donde nuestras poblaciones indigenas

6
 a través 

de la exploración de la naturaleza lograron generar estructuras y formas de hábitat que aun forma 
parte de nuestra tradición. Como herederos de estas formas de construcción deberíamos 
apropiarnos y sacar el mejor provecho de ellas.  
 
El alcance principal será la respuesta a la problemática planteada, La falta de modelos 
arquitectónicos que integren las técnicas tradicionales de construcción con las necesidades y las 
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demandas contemporáneas de los ambientes urbanos. En consecuencia, la respuesta será el 
diseño de un modelo Arquitectónico que permita crear vínculos entre la cultura, la tradición y la 
sociedad urbana contemporánea; un modelo que permita explorar nuevas formas de construir a 
partir de técnicas culturalmente sostenibles, de bajo impacto ambiental, y que de igual forma 
permita potencializar la cultura como parte esencial en la construcción de la ciudad.  
 
La propuesta constructiva de este modelo será dada a partir de técnicas tradicionales Nacionales, 
de tal forma que desde sus mismos cimientos cuente con una gran carga cultural, elemento que lo 
hará diferente a otras piezas arquitectónicas circundantes.  
Su carácter será definido por el análisis del contexto inmediato de la zona de la ciudad en la que se 
localice, sin embargo esta funcionalidad arquitectónica no será cerrada ni encasillada, ella misma 
debe responder a los factores de multiplicidad y diversidad anteriormente expuestos. De esta forma 
no solo se amplía el espectro de usos del lugar sino también se genera un ambiente 
demográficamente abierto. Es decir será un espacio integrador, multidisciplinar y cambiante.  
 
Este diseño será la propuesta de un tipo diferente de Arquitectura, una más abierta con el medio y 
la sociedad. La idea es comenzar a explorar la construcción de la ciudad a partir de la tradición y la 
memoria, donde los lineamientos urbanos se enfoquen hacia la integración de sus habitantes, el 
rescate de su identidad y la valorización de su memoria colectiva. La ciudad tendrá entonces la 
posibilidad de transformarse entonces en un entorno urbano construido a partir de variables 
culturales, sociales y ambientales, términos que podrían ser las futuras bases de innovación y 
desarrollo de la ciudad Colombiana. 
 
La construcción contemporánea demanda romper con el ciclo de la Arquitectura de masas, donde 

se manejan estándares arquitectónicos de baja calidad espacial, pobreza estética e irracionalidad 

de precios. Con estas técnicas no solo se pueden gestionar métodos de autoconstrucción si no se 

pueden manejar esquemas de habitabilidad donde la Arquitectura se convierte en una estrategia 

de integración cultural. De igual forma, ofrecerá a las personas otras cualidades espaciales que 

mejoraran la calidad de vida y brindaran una nueva perspectiva de las nuevas alternativas que 

existen hoy en día como solución a parte de sus problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2. INVESTIGACIÓN 

Este capítulo busca indagar sobre las diferentes aplicaciones de técnicas tradicionales 

soportadas en materiales ecológicos que se han desarrollado en el mundo y en el contexto 

nacional, tanto en periodos pasados como actuales. 

 

2.1 APLICACIÓN DE TECNICAS TRADICIONALES EN EL MUNDO 

A continuación se presentan una serie de ejemplos de técnicas tradicionales basadas en el 

uso de materiales Ecológicos. Estos ejemplos han sido clasificados según el continente de 

desarrollo en 2 periodos temporales, Ayer y Hoy. 

Alrededor de todo el mundo podemos encontrar ejemplos de arquitectura construida a partir de 

técnicas tradicionales tales como la tierra, la madera, la roca, entre muchas otras. Estos ejemplos 

son la evidencia viva de su perdurabilidad en el tiempo y su resistencia  física a eventos como 

terremotos, inundaciones, sequias, etc. Muchos de ellos son considerados emblemas o símbolos 

de identidad nacional en el territorio que se encuentran, hecho que enfatiza su gran peso cultural y 

social. Actualmente se evidencian construcciones nuevas inspiradas bajo los parámetros de 

construcción tradicional, estas son la lucha real por la memoria de nuestras tradiciones milenarias 

de construcción. 

 

2.1.1 EUROPA AYER 

Se encuentran ejemplos de Arquitectura desarrollada a partir de diferentes técnicas constructivas. 

Sistemas térreos tales como la tierra excavada, la tapia, el adobe y el bahareque. Uso de madera, 

o madera combinada con piedra. La aplicación de estas técnicas va dirigida a diferentes usos 

como el religioso, vivienda e institucional, entre otros. 

 

 

 

TIERRA EXCAVADA 

 

Guadex, España. 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

 

 

MADERA 

 

Casas en Polonia. 

Molinos en Holanda. 

Iglesias alrededor de toda 

Europa. 

 

(2) 
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(3) 

(4) 

(5) 

 

MADERA Y ROCA 

 

Casas en Suiza. 

 

(6) 
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ADOBE Y TAPIA 

 

Cob Cottages, Inglaterra. 

 

(7) 

 

2.1.2 EUROPA HOY 

Las técnicas se conservan y se complementan con términos de diseño y confort que se adaptan a 

las exigencias modernas de los espacios Arquitectónicos. 

 

TAPIA 

 

Ihlow Hous, Berlin. 

Piscina Municipal de 

Toro, España. 

Rauch Hous, Autria. 

Capilla de la 

Reconciliación, 

Alemania. 

 

(8) 

(9) 

(10) 
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(11) 

 

 

 

BAHAREQUE 

 

Casa em Arruda dos 

Vihnos, Portugal. 

 

 

 
(12) 

 

2.1.3 ASIA AYER 

Se desarrollan piezas Arquitectónicas de gran majestuosidad a partir de técnicas tradicionales 

como las terreas (tapia, tierra excavada), la madera y la roca. 

 

TAPIA PISADA 

 

Jiayuguan, China. 

Ciudadela de Arg-é 

Bam, Iran. 

Mohenjo-Daro. India. 

Fujian Tulou, China 

 

 

 

 

 

(13) 

(14) 
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(15)

(16) 

 

TIERRA EXCAVADA 

 

Derinkuyu, Turquí. 

 

 

(17) 

 

MADERA 

 

Casas en Japón y 

China. 

Iglesias, Rusia. 

Casas, Indonesia. 

 

 

(18) 
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 (19 

) (20) 

(21) 

 

 

ROCA 

 

Templo Kailash,  

India. 

 

 

(22) 
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2.1.4 ASIA (HOY) 

El uso de las técnicas tradicionales como la tierra se combina con la guadua o la roca. También se 

observa el uso de la madera. 

 

TAPIA Y GUADUA 

 

Colegio Metí, Bangladesh. 

 

 

(23) 

 

GUADUA 

 

Bamboo Bar, Vietnam. 

 

(24) 

 

TAPIA  Y ADOBE 

 

Split House, China. 

 

 

(25) 
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ADOBE 

 

Colegio Druk White Lotus,India. 

 

 

(26) 

 

MADERA 

 

Final Wooden House, Japon. 

 

(27) 

 

 

2.1.5 AFRICA AYER 

Predomina el uso de las técnicas terreas, tal como el adobe y la tapia 

 

ADOBE 

 

Great Mosque of Djenné, Mali. 

Valle del Dades, Marruecos  

 

 

 

 

(28)  
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(29) 

 

TAPIA 

 

Yemen Highrise. 

Ruinas de Jiaohe, China. 

Sur  de Sahara. 

Las piramides de Saggara, 

Egipto. 

 

 

 

(30)

(31) 

(32) 

(33) 
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2.1.6 AFRICA HOY 

Técnicas como el adobe se combinan con la guadua para generar arquitectura institucional. 

 

ADOBE Y GUADUA 

 

Villa Eila, Mali, Guinea. 

Escuela Primaria, Gando, Burkina 

Faso. 

Kahere Eila School, Kindia, 

Guinea. 

 

 

 (34)

(35) 

(36) 
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2.1.7 AMERICA AYER 

A lo largo de toda América se encuentran ejemplos de técnicas terreas sencillas (tapia, adobe, 

bahareque) o combinadas con otras como la madera, la guadua o la roca. Se observa también el 

uso de la guadua, la madera y la roca de forma independiente. 

  

TAPIA Y ADOBE 

 

RUINAS DE PAQUIMES, 

MEXICO. 

TAOS,  NUEVO MEXICO. 

SOLAR DO MARQUESA, 

BRASIL. 

CHIPAYA, BOLIVIA. 

RUINAS DE CHAN-CHAN, 

PERÚ. 

 

 

(37) 

 (38)

(39) 

 (40) 

 

 



36 
 

 

 (41)

(41) 

 

ADOBE Y MADERA 

 

 

IGLESIA DE YAGUARON, 

PARAGUAY 

 

 

(42) 

 

PIEDRA Y ADOBE 

 

VIVIENDA TAYRONA, 

COLOMBIA 

 

 

(43) 
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2.1.8 AMERICA HOY 

Se siguen aplicando las mismas técnicas pero se desarrollan bajo parámetros arquitectónicos de 

confort y diseño moderno. Son empleadas en cualquier tipo de uso, desde vivienda hasta 

institucional. 

 

TAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEY HOUSE, NAPA, USA. 

WESTAKLE HILLS, TEXAS, 

USA. 

CASA PEÑALOLEN, CHILE. 

Nk'Mip desert cultural center. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44) 

(45) 

(46) 
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TAPIA 

 

Escuela de Artes Plasticas, 

Oaxaca, Mx. 

RESIDENCE AT METEOR 

VINEYARDS, USA. 

LOW COMPOUND, ARIZONA, 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 
(47) 

(48) 

(49) 

 

 

ADOBE 

 

Hotel Atacama. 

PRADA MARFA, VELENTINE, 

TEXAS. 

 

 

 

(50)  
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(51) 

 

2.1.9 NUEVAS TENDENCIAS: 

Hoy en día se siguen investigando las propiedades de materiales tradicionales como la tierra, la 

cual ha sido la base de una serie de innovaciones constructivas tales como las botellas, las llantas 

y las salchichas ó superadobes. Estas técnicas innovadoras y contemporáneas se basan en el 

reciclaje de elementos no renovables para el aligeramiento o la contención del material. De esta 

forma se asegura el control de dichos desperdicios y el replanteamiento de su función a largo 

plazo. 

Falta estudio técnico sobre estas nuevas formas de construcción; sin embargo, han demostrado 

ser una solución rápida y fácil en eventos post-desastres, gracias a su bajo costo económico y 

rápida ejecución. Pueden llegar a ser catalogadas socialmente como pobres y desechables, sin 

embargo para muchos que buscan alternativas más amigables con el entorno natural, estas son 

una prueba de innovación, desarrollo  y progreso socio-ambiental. 

En el caso de las botellas están son usadas para el relleno y aligeramiento de las estructuras, 

dentro de este ámbito también son consideradas las latas metálicas que son rellenadas con 

desperdicios para preservar su forma. En algunos casos las botellas también ayudan a dar efectos 

estéticos de iluminación como lo demuestra la imagen en los ejemplos (véase Imagen 54). 

Las Llantas son usadas como elementos de contención del material. Estas se rellenan con tierra 

apisonada que al unirse con otras pueden lograr una gran estructura de excelente comportamiento 

en términos de compresión y flexión. Las construcciones obtenidas de estas han llegado a ser 

catalogadas como ―bunkers‖.  

Las ―salchichas‖ son también elementos de contención de la tierra. Consisten básicamente en 

bolsas plásticas que se rellenan de tierra y se apilan para formar una estructura. Al igual que las 

llantas poseen una gran resistencia. 
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BOTELLAS 

 

(54) 

 

 

(54) 

 

 

LLANTAS 

 

(55) 

 

 

(56) 

 

SALCHICHAS 

 

(57) 

 

 

(58) 

 

FARDOS DE PAJA 

 

(59) 

 

 

 

(60) 
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TRINCHERAS 

 

(61) 

 

 

 

2.1.10 CONCLUSIONES: 

 

 TIERRA: 

Este material es uno de los más representativos y de mayor uso en todo el mundo gracias a su 

gran abundancia y fácil acceso económico. Cuenta con propiedades fisicas que benefician el 

confort térmico y acústico de los espacios. Aproximadamente 3 Billones de personas en los 6 

continentes viven en construcciones hechas de tierra
7
. 

Es aplicada en los países con los mas altos déficit de vivienda y escasos recursos económicos, 

como ocurre en África, El Medio Oriente  y América Latina 
8
. De igual forma es utilizado en paises 

como China (mas de 100 millones de casas construidas con tierra), India (mas de 80 millones de 

casas construidas con tierra), y Francia (15% de las viviendas rurales son construidas en tapia
7
).  

(62) 

Con el paso del tiempo y la llegada de la industrialización, su uso ha sido desplazado junto con las 

otras técnicas (Roca, Madera) por el concreto y el acero, esto debido a que sus tiempos de 

producción, en contraste con su retribución económica no son tan beneficos para las constructoras. 

A través de ciertos estudios y comparaciones se ha podido establecer que la construccion en tierra 

puede representar un 30 %  de ahorro en material para quien construye, pero este ahorro se ve 

duplicado al momento de compararlo con el precio de mano de obra, que requiere además cierta 

capacitación y estudio en el material para poder construir correctamente.  
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Socio-economicamente el material ha sido degradado por la mala publicidad y las tendencias 

modernistas proindustriales. La reaccion y el juicio de valor que la gente le hace a una construccion 

de tierra va más allá de su verdadera resistencia sismica o de confort espacial y estético  que éste 

puede lograr, su juicio se basa en las creencias erradas y cerradas de lo que siginifica desarrollo y 

progreso. 

El estudio de éste material aunque ha avanzado mucho en los ultimos años, aún carece de cierta 

profundidad y comprobacion en terminos de comportamiento y resistencia. 

 MADERA: 

Este material puede ser encontrado desde el Norte de los Estados Unidos hasta  países de 

América del Sur como Costa Rica, Honduras, México, Ecuador, y  Brasil. De igual forma se destaca 

en toda Asia especialmente en India, Indonesia (bambú), Bangladesh (Bambú), China, y Japon, 

extendiéndose por Rusia y entrando a Europa en paises como Polonia, Alemania y Suiza
9
.  

Sus propiedades físicas en la construcción han sido demostradas y estudiadas profundamente ya 

que su comportamiento es mas regular que otros. Este material ha probado tener un excelente 

comportamiento en terminos de flexion, sin embargo no es tan recomendable para la compresion. 

 

(63) 

 

La madera es un material orgánico, por tanto su nivel de durabilidad se ve alterado por las 

condiciones climaticas que lo rodean. Ante esto requiere de tratamientos previos que eviten su 

degradacion y alteracion en su comportamiento fisico. Estos tratamiento van desde el secado de la 

misma hasta su impermeabilización. 

Hoy en dia muchos incluyen al Bambú o Guadua dentro de los sistemas de Madera, aún cuando 

sus propiedades físicas y morfológicas difieran notablemente. Este material es mas flexible y 

menos compresible que la madera, por lo cual es llamado el ―acero vegetal‖ . Se puede obtener de 
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cualquier arbol de bambú, cuyo crecimiento es el mas rápido del planeta, aproximadamente 32 mts 

cada 6 mes (10 a 20 cms por día). 

Ambos, la madera y la guadua, requieren de un control ambiental cuidadoso, ya que su uso 

exhaustivo contribuye a la deforestacion de grandes áreas de territorio. 

 ROCA-PIEDRA: 

Este es un material que ha demostrado su durabilidad y resistencia por milenios. Sus excelentes 

propiedades de compresión y bajo nivel de desgaste han hecho que sea bien aceptado entre la 

sociedad, sin embargo al igual que la tierra fue desplazado tras la industrialización por el concreto, 

cuyas propiedades fisicas son similares, sin embargo sus  tiempos de ejecución
10

 y construcción en 

obra son mucho mayores y por ende representan a las empresas constructoras menores beneficios 

económicos. 

Su uso se destaca en países de bajos recursos como India, debido a su abundancia y bajo costo. 

En algunos países Europeos es utilizado por sus propiedades de aislamiento térmico.  

(63) 

 

2.2 APLICACIÓN DE TECNICAS TRADICIONALES EN COLOMBIA 

A continuación encontramos ejemplos de arquitectura desarrollada a partir de técnicas 

tradicionales soportadas en materiales ecológicos dentro del contexto nacional, tanto en el 

periodo pasado como el actual. 

 

2.2.1 COLOMBIA AYER 

Dependiendo de cada región se generan diferentes formas de aplicar las técnicas tradicionales 

como el bahareque, la madera, el adobe y la tapia. La mayoría de los ejemplos han sido 

desarrollados por comunidades indígenas. 
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REGION CARIBE 

 

TAYRONAS –  

BAHAREQUE, MADERA Y ROCA. 

 

(64) 

(65) 

(66) 

 

 

 

 

 

 

 

REGION AMAZONICA 

 

MALOKAS- 

BAHAREQUE 

 

(67) 
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REGION ANDINA CENTRAL 

 

BOHIOS MUISCAS- 

BAHAREQUE 

(68) 

 

CENTROS HISTORICOS EN 

GRAN PARTE DEL TERRITORIO 

NACIONAL 

 

CASAS COLONIALES- 

ADOBE Y TAPIA 

 

 

(69)

 

(70) 

 

REGION CARIBE 

 

MURALLAS- 

ROCA 

 

 

(71) 
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2.2.2 COLOMBIA HOY 

Se aplican las mismas tecinas dentro de la comunidad popular, sin embargo se observa que la 

guadua y el bahareque han tenido mayor desarrollo dentro de la Arquitectura contemporánea. 

 

REGION CAFETERA 

 

GUADUA 

 

(72)

(73) 

 

(74)

 

(75) 
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REGION ANDINA OCCIDENTAL 

 

TAPIA 

 

 

(76) 

 

REGION ANDINA ORIENTAL 

 

GUADUA 

 

(77) 

 

 

REGION ANDINA ORIENTAL  

 

BAHAREQUE Y TAPIA 

 

(78) 

(79) 
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(80) 

 

(81) 

 

2.2.3  CONCLUSIONES 

Colombia es un país con una larga historia sobre la aplicación de técnicas tradicionales. Podemos 

iniciar observando los asentamientos indígenas, es ahí donde se obtienen  las primeras respuestas 

de construcción utilizando los recursos inmediatos para suplir las necesidades de hábitat. Ejemplo 

claro de esto, son las bien conocidas terrazas rocosas tayronas sobre las cuales se construyen sus 

viviendas en bahareque o madera. O de igual forma podemos observar diferentes tipos de bohíos y 

malokas indígenas hechas de madera, fibras naturales, y otros materiales perecederos
11

 dentro de 

todo el país. 

Con la colonización llegaron al territorio otras técnicas como LA TAPIA Y EL ADOBE, iniciando 

nuevas tradiciones constructivas a nivel nacional, estas de igual forma aprovecharon los recursos 

naturales del lugar como la tierra, solo que los procesos de ejecución eran  más elaborados. Hoy 

en día podemos encontrar estructuras civiles y religiosas en los centros históricos de las ciudades 

donde aún se conservan. 

Hacia los siglos XVII  y XVIII la tapia pisada era la técnica preferida, pero más adelante, tras 

observar su comportamiento  en el momento de algunos sismos, la tendencia se giró hacia el 

Bahareque (Siglo XIX-XX)
 11

. 

Luego, cada región comenzó a ejecutar variaciones y adaptaciones particulares de cada técnica, 

logrando así una identidad propia para cada lugar. ―En los Altiplanos se encuentra el predominio de 

la tecnología de adobe y la Tapia pisada; en la zona indígena de influencia de los Guámbianos, el 

adobe no lleva fibras vegetales; en el altiplano de los Santanderes predomina la tapia pisada, al 
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igual que en el macizo antioqueño y a lo largo de las riberas de los ríos Magdalena y  Cauca se 

desarrolla el Bahareque‖
12

. 

En el caso de la Región Andina, aun sin importar la topografía, los muros de tapia o adobe eran los 

formadores de los paramentos de las trazas regulares, como sucede en Villa de Leyva
11

, donde su 

continuidad permitía la formación de ―Bardas o Vallados‖
12

, estos eras vitales para la conformación 

del espacio público típico de esta región. 

(82) 
Barda en Villa de Leyva. 

 

En la Zona Cafetera, el material que abunda es la guadua y la madera, razón por la cual esta zona 

es experta en su desarrollo constructivo.  La guadua es hoy en día uno de sus principales símbolos 

arquitectónicos. El Bahareque es hecho de ―madera, cañas o Guadua‖
13

, y ha logrado avanzar en 

términos de sismo resistencia, puesto que tras experiencias como el terremoto de Armenia
14

, se 

han comenzado a desarrollar nuevas formas de entramado de la madera que permiten que su 

comportamiento en conjunto y transmisión de cargas sea óptimo. 

En la Región Caribe predomina el uso de la tierra complementado con la madera y las cañas. 

Existen diversos métodos constructivos, sin embargo predomina la famosa ―casa de palma‖
15

. De 

igual forma en esta región podemos encontrar poblados indígenas como los Tayronas que 

construyen sus casas con técnicas como el Bahareque. 

En la zona Amazónica los indígenas aún hoy, siguen la construcción de sus viviendas con métodos 

como el Bahareque. 

Para concluir se puede observar el desarrollo de las diferentes técnicas dentro de todo el territorio 

nacional, sin embargo se ha visto mayor avance por parte del bahareque y la guadua como nuevos 

elementos representativos de la arquitectura contemporánea nacional. 
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2.3 EL MATERIAL  

 

En este capítulo se realizará un acercamiento a la definición, las características del 

material que se usara para la construcción del modelo Arquitectónico. 

La Tapia, El Adobe, El Bahareque y La Guadua son sin lugar a duda las técnicas más 

representativas dentro de nuestro territorio, y aunque individualmente han logrado desarrollar 

muestras arquitectónicas únicas, lo son aún más cuando se integran y se complementan.  

Es por ello que inicio profundizando sobre la que será mi base estructural proyectual, para después 

continuar estudiando sus posibles conexiones con las otras ramas constructivas. 

2.3.1 DEFINICIÓN 

LA TIERRA 

La Arquitectura en tierra tiene como primera definición aquella estructura o edificación que se haya 

servido del suelo natural inmediato para su construcción por medio de procesos que faciliten su 

transformación y garanticen posteriormente su estabilidad y equilibrio físico como los son la 

humidificación y el secado al sol. 

La tierra ocupa dentro del desarrollo arquitectónico, tanto global como nacional, el primer puesto 

como material natural para construir. Esto es debido a su fácil disponibilidad y manejo, sumado a 

poseer una carga cultural ancestral bien importante dentro del desarrollo de civilizaciones como 

―los asirios, los babilonios, los persas y los sumerios‖, entre muchos otros más a nivel mundial
16

. 

La tierra es una técnica de transmisión oral que se ha desarrollado a partir de la experimentación y 

el error. Dejando así un campo abierto de posibilidades dado a que aún hoy en día sigue en un 

constante y evolutivo proceso de cambio. No se cuentan con registros escritos que faciliten el 

entendimiento inicial de la técnica, por lo que apenas se conoce las bases originales de la misma 

sin alteraciones ni influencias
17

. 

La tierra como base de diferentes técnicas constructivas ha sufrido no solo contratiempos 

ambientales, sino de igual forma sociales.  

Iniciaré con algunos percances históricos sociales que ha devaluado su grandeza como material en 

nuestro medio, para después entrar a entender un poco más sus características físicas que la han 

hecho sobreponerse a cualquier evento o desastre natural. 

2.3.2 DEVALUO SOCIAL: 

Aun hoy para muchos sigue siendo no muy claro el motivo o las razones por la que la sociedad 

contemporánea no acepta del todo este tipo de técnica. Sin embargo existen ciertos factores 

históricos que pueden citarse como causantes de una serie de actitudes y creencias ante el 

material. 

El primer factor está dado en la industrialización.  

La industrialización puede ser entendida como un periodo de cambio que se da en Europa 

inicialmente, a mediados del siglo XVIII y XIX, donde se pasa del trabajo manual al trabajo 

mecanizado. Se puede decir que el trabajo del hombre es suplantado por el trabajo de la máquina. 

Esto en términos económicos representa una mayor ganancia para las empresas, pues no solo se 
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requiere menos personal sino que los tiempos de producción mejoran notablemente.  Con la 

industrialización viene entonces, la introducción de materiales como el hierro, que no sólo es la 

base de la construcción de la maquinaria sino también se convierte en la materia prima de 

producción de perfiles y otros elementos a partir de los cuales se comenzaría a construir 

estructuras más duraderas y resistentes como los rieles de los primeros ferrocarriles
18

. Como 

consecuencia de estos nuevos beneficios de transporte se logró ampliar el comercio entre 

fronteras, lo que generó un cambio en el orden económico mundial. Es claro que el progreso y el 

desarrollo que esta revolución causó fue importante y clave en la historia de la humanidad, sin 

embargo fue la causa inicial de desempleo en el mundo, de la sobreproducción y bajo control de 

desechos hasta llegar a la descontrolada contaminación. 

Si se pone en contraste, bajo estos términos industriales de lo que significa el progreso: rapidez, 

poco personal, bajo costo de producción, mayores ganancias monetarias, y producción masiva 

repetitiva e igual, se puede entonces considerar que las técnicas tradicionales si son anticuadas y 

del viejo mundo. Sin embargo, hoy en día son muchos los avances en la mecanización de estas 

técnicas al momento de construir (por ejemplo, LA CINVA-RAM, o el bahareque prefabricado), 

todos con el fin  de adaptarse a estos conceptos, y así poder abrirse a nuevas oportunidades entre 

la sociedad contemporánea 

Pero si se pone en términos de oportunidad de trabajo para más personas, producción de piezas 

con una calidad única e irrepetible, que significa exclusividad para un cliente, o incluso la 

posibilidad de acceder a una vivienda digna, con muy  bajos costos en la materia prima de 

producción que se pueden ver retribuidas en el costo total de la obra, integración con los 

elementos del entorno natural y por ende bajo impacto sobre el mismo, se puede decir entonces 

que estas técnicas están adelantadas a nuestro tiempo, y a lo que realmente puede significar 

desarrollo y progreso en tiempos de crisis como los que vivimos hoy en día. 

Tras la industrialización y las mejores ganancias consecuencia de ella, la gente comenzó a optar 

por esta opción más que por cualquier otra. Sin embargo, se dejó atrás la cultura, la memoria y la 

tradición como elementos que no benefician a la economía y que a la larga sólo funcionan como 

temáticas de un museo o un libro de historia. Que tan cierto puede llegar a ser esto es una 

cuestión subjetiva, donde cada quien pone en juicio de valor lo que realmente es importante para 

una sociedad, hay quienes dicen que quien no conoce su historia está obligada a repetirla y por 

tanto nuestra falta de memoria puede ser la causa de nuestros problemas actuales. 

En esta misma época de revolución industrial, se establecen las primeras academias formales de 

arquitectura en el mundo, cuyas influencias claras de la época determinaron el tipo de construcción 

que encajaba para el progreso de la misma carrera. Estos primeros académicos fueron formados 

principalmente en Europa, y posteriormente en los momentos de guerra, emigraron hacia América 

trayendo consigo una nueva opción de arquitectura diferente a la colonial, que si bien era 

aceptada, sus bases aún no se encajaban a las de la producción masiva y a los nuevos ámbitos de 

economía global.  

Es entonces, cuando vemos como la Academia Colombiana de Arquitectura  desde su propio 

inicio rechaza inmediatamente cualquier tipo de arquitectura diferente a la importada por los 

primeros académicos europeos. Todo en un afán por ―mantenerse al dia‖
19

 y estar a la vanguardia 

de los cambios mundiales, esto no significa que hubiéramos estado errados en nuestra decisión, 

solo que para la época era necesario tomar este tipo de actitudes que sin bien hoy demuestran 

ciertas consecuencias no tan buenas para la sociedad y el medio ambiente, en ese entonces era la 

opción más prometedora desde cualquier ámbito a observar. Se puede decir que se rompe el ciclo 
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natural de enseñar y aprender a construir que hasta el momento se utilizaba en nuestro país, un 

oficio de transmisión oral que se valía de la experiencia para su desarrollo. Este es el segundo 

motivo por el que se puede establecer otra causa del rechazo.  

Esta primera Escuela formada tras la creación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el año 

1934 de la mano de Alberto Manrique Martín
19

, buscaba ansiosamente continuar con lo que 

llegaba al país  como una muestra de arquitectura novedosa a través de revistas y publicaciones 

extranjeras, motivo que dio nacimiento a la conocida época republicana en Colombia, donde aún 

hoy se pueden observar edificaciones que si bien se construyeron acá, parecen haber sido traídas 

directamente desde el centro de París, o Londres, o cualquier capital Europea. Es en este punto 

donde empezamos a olvidar que es lo que realmente nos representa a los colombianos como 

sociedad y cuál es nuestra verdadera identidad como nación.  

Se podría establecer este momento como un periodo clave en el desarrollo de la arquitectura 

nacional, un punto en nuestra historia que merece ser estudiado y replanteado a fondo bajo los 

términos de una crítica no absolutista que medie entre los valores, los métodos, y los conceptos 

tradicionales y modernistas. Una mediación bilateral que evite la rigidez formal y funcional 

escudada solo en términos estructurales y tecnológicos
20

. 

El encasillamiento en el uso de los mismos materiales es otro factor clave, este no solo acorta las 

posibilidades de explorar otros procesos constructivos sino que también estrecha la innovación y la 

convierte en la variación audaz de diseños arquitectónicos ya planteados en el mercado. La gente 

tiende a confundir este encasillamiento con Tradición, tanto así que en Colombia se considera al 

Ladrillo no como una material sino como una ―Categoría Arquitectonica‖
21

 que nos representa y nos 

unifica a nivel global. Ante esta posición Carlos Nieto expone en uno de sus ensayos ―Arquitectura 

Colombiana entre 1960 y 1980 a propósito de la historia y del ladrillo‖ una posición muy interesante 

con respecto a este tipo de actitudes nacionales, la cual comparto firmemente: “No pretendo negar 

las calidades tectónicas o plásticas de dicho material, ni mucho menos negar la posibilidad de que 

el ladrillo sea uno de nuestros principales medios de expresión. El propósito es propiciar la 

continuidad de una crítica arquitectónica que combata amaneramientos, reductivismos y 

empobrecimientos comercialistas del lenguaje; así como sugerir que la arquitectura colombiana no 

ha asimilado la crítica al modernismo proferida en los últimos años, mientras tiende a adormecerse 

en el mutuo elogio y el auto convencimiento de estar produciendo buena Arquitectura.”
22

 

Actualmente, la tierra, como otros materiales de construcción tradicional y ancestral es usada 

principalmente por personas de escasos recursos económicos, los cuales ven en este material un 

potencial efectivo de ahorro en la construcción de sus viviendas. Este puede ser establecido como 

un tercer motivo, donde personas con una buena estabilidad económica no quieren ser 

comparados por sus viviendas con estos niveles socioeconómicos, buscando así otras opciones 

más costosas que pongan en evidencia el nivel o el estrato en el que se encuentran, sin contar que 

buscan de igual forma mostrar su nivel de desarrollo y progreso dentro de la sociedad 

contemporánea. 

Otro factor determinante es el de la Higiene, la lucha que durante siglos han hecho los humanos 

contra el polvo y la tierra como elementos de suciedad en un hogar. Se puede establecer esta 

relación perceptual a la creencia de que su casa será construida a partir de la suciedad. A esta 

mala creencia se le suma una mala publicidad que intenta alejar más a la sociedad de este tipo de 

técnicas como  ―El mal de chagas‖
23

, enfermedad que se rumoraba era causada por la 

construcción con tierra. Años más adelante, tras experimentos realizados tanto en ambientes 

meridionales como tropicales, más exactamente en la Provincia de el Oro en Ecuador
24

, liderados 
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por CRAterre (Instituto francés líder en la investigación de construcción en Tierra), junto a la 

colaboración del Instituto Pasteur de Francia, La Universidad Paris VI, la facultad de medicina de la 

Universidad central del Ecuador, Tecnoviva, entre otros grupos, durante un periodo de 3 años, 

logró comprobar que la construcción en tierra no era la causa de dicha enfermedad. Esta es 

causada por un insecto conocido como el ―Chinchorro‖ o ―Chinche‖ que busca un hábitat cercano a 

la sangre humana. Causa completamente Independiente al Material. Aun así hay quienes 

conservan sus dudas al respecto. 

Hoy en día su mala publicidad, está dada por su resistencia sísmica, la normativa nacional no 

contempla ni considera este tipo de técnicas puesto que son establecidas como inestables y 

débiles; Sin embargo, la historia ha probado que a pesar de cualquier sismo o cualquier catástrofe 

ambiental existen edificaciones, e incluso ciudades enteras construidas con este material que sin 

importar cuando fueron construidas aun siguen en pie. De esta forma no sólo se deja atrás la 

defensa de nuestras tradiciones sino se deja en desamparo legal a las millones de familias 

Colombianas que habitan en construcciones de este tipo, el cual es un deber constitucional del 

Gobierno Colombiano proteger, ya que la actual constitución contempla amparar y proteger nuestra 

diversidad y riqueza cultural, proteger nuestra honra, bienes y creencias sin discriminación (Artículo 

7°, 8°, y 13° de la constitución Colombiana, véase anexos- A.). 

Otro factor que se puede considerar vital en el devaluó social del material es la inexistencia de un 

gremio definido que soporte y respalde este tipo de construcciones. Se puede decir que algunos 

Arquitectos, Ingenieros, y personas defienden estas técnicas, sin embargo no hay un grupo o una 

entidad definida que se arriesgue a apoyarlo, y por tanto esto hace que se cree aún más 

desconfianza en la población.  

Es definitivo decir que la sociedad Colombiana posee un gran potencial de cambio en estos 

momentos, esperemos que no tengamos que esperar que otros inicien una revolución constructiva 

(como ya se está viendo en todo el mundo) para que valoremos las infinitas posibilidades de 

innovación constructiva que durante siglos se nos han ofrecido, y decidamos empezar a ejecutar 

los cambios.  
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2.3.3 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

La siguiente información fue tomada del análisis y el estudio publicado en la Revista  APUNTES, 

del Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el patrimonio Arquitectónico y Urbano (CAD), Volumen 

20, Numero 2. 

La tierra es un elemento natural que se puede encontrar dentro de toda la corteza terrestre, aun 

bajo las Aguas oceánicas. No debe confundirse con derivados de ella como el cemento, las 

piedras, o incluso algunos metales, la tierra debe ser entendida como una serie de elementos que 

componen el suelo tales como la arcilla, grava, limo, u otros suelos friables 
25

. 

Esta debe ser primero seleccionada, pues no todas las capas del suelo son aptas para ser materia 

prima de construccion
25

. La capa ideal para su extracción del suelo es la capa intermedia entre 

unos 0.50 m y 2 m de profundidad. Esta tiene una ―variedad granulométrica‖
14

 que asegura su 

adherencia y estabilidad. No se aconseja utilizar la capa orgánica pues al ser cuna de vida puede 

seguir siéndolo aun ya utilizada en la construcción, motivo que puede ocasionar cambios en el 

comportamiento de la estructura pues se pueden generar orificios internos y quiebres en el 

material.  Así mismo sino se utiliza esta capa del suelo se contribuye a que no se erosionen los 

suelos
26

. Se considera también que no es conveniente utilizar suelo con contenido de sales 

solubles, ellas pueden ocasionar debilitamiento en la estructura al estar en contacto con agua. 

Para evitar esto se aconseja realizar una prueba al suelo en donde se aplique acido nítrico al 5 Por 

ciento, Si este burbujea significa que el suelo tiene sales
26 

 y no debería ser utilizado. 

El suelo está conformado por partículas que según su tamaño son clasificadas bajo diferentes 

nombres: 

NOMBRE PARTICULA RANGODE TAMAÑO DE LA PARTICULA 

GRAVA < 2 mm.  

ARENA 0.06 mm. – 2 mm. 

LIMO 0.002 mm. – 0.06 mm. 

ARCILLAS >0.002 mm. 

*Información tomada de APUNTES, Instituto Carlos Arbeláez Camacho. Guerrero Baca, Luis Fernando. Arquitectura en 

Tierra. Hacia la recuperación de una cultura constructiva. Pág. 186. 

Se puede considerar que para que el comportamiento de la tierra al momento de construir sea 

óptimo deben existir 2 elementos vitales: El Agua y La arcilla. 

El agua facilita el movimiento y la acomodación de las partículas y hace que la arcilla reaccione 

como un elemento de adhesión entre las partículas.  

La arcilla es el elemento vital en la adhesión de todas las partículas. Ella está compuesta por 

―silicoaluminatos hidratados‖
27 

que le otorgan a la misma la posibilidad de moverse más fácil entre 

los espacios libres de las partículas más pequeñas, asegurando así que todo esté perfectamente 

ligado. Lo interesante de ese elemento es que ésta cualidad funciona solo cuando está en contacto 

con el agua, al secarse vuelve a su estado sólido y compacto. El porcentaje que se debe usar al 

combinarse con los otros elementos puede variar notablemente según las necesidades de cada 

estructura y las características particulares no solo de las otras partículas sino también del lugar 
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donde se vaya a construir. Las arcillas también poseen una clasificación según el rango de 

separación de sus componentes que alteran de igual forma su comportamiento. Entre ellas 

encontramos: 

TIPO DE ARCILLA CARACTERISTICAS 

EXPANSIVA Deja entrar gran cantidad de agua entre sus 

partículas, lo que ocasiona que se hinche y no 

sea tan óptimo para la construcción.  

 

La variedad en el comportamiento de estas partículas determina que se deben realizar ensayos 

previos con el material a construir antes de iniciar la obra, de esta forma poder prever el 

comportamiento de la estructura y las acciones necesarias que se deben hacer para mejorar su 

condición.  

Con el tiempo y los ensayos se ha podido encontrar que a veces el comportamiento de la tierra por 

sí sola no es el más adecuado, para lo cual se han recurrido a métodos de estabilización como los 

procesos homogéneos, heterogéneos, los consolidantes, las fibras y los hidrofugantes. 

PROCESO DE ESTABILIZACION  CARACTERISTICAS 

HOMOGENEO Consiste en agregar al suelo el elemento 

deficitario. 

CASO 1: Falta de cohesión y desmoronamiento 

al presionar con las manos.  

Esto es consecuencia de una arcilla inactiva. 

Solución: Agregar mayor cantidad de arcilla 

hasta lograr un funcionamiento optimo. 

CASO 2: Suelo muy inestable evidenciado con 

fisuras al secado.  

Esto es consecuencia de arcilla muy activa. 

Solución: Agregar limo y arena para obtener 

una reacción mas estable. 

HETEREOGENEO Se subdividen en 3 grandes grupos: por 

consolidación, por fricción o por 

impermeabilización. 

CONSOLIDANTES              Es un ayudante de la arcilla. Permite mantener 

las partículas unidas. La más conocida para 

esta labor es LA CAL. 

Esta no modifica las propiedades de la tierra. 

Debe utilizarse en cantidades pequeñas pues 
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su exceso puede inhibir el proceso natural de 

las arcillas. 

POR FRICCION Consiste en formar un tejido o red que controle 

el movimiento de las partículas. 

Ella puede ser hecha partir de fibras vegetales 

secas o  Estiércol. 

 

POR IMPERMEABILIZACION Consiste en formar una capa que proteja a la 

arcilla de cambios imprevistos de 

comportamiento al contacto con agua. 

Para ellos se utilizan grasas animales, 

vegetales, y hasta asfalto. 

Su cantidad debe ser moderada para no alterar 

el comportamiento del material. 

*Información tomada de APUNTES, Instituto Carlos Arbeláez Camacho. Guerrero Baca, Luis Fernando. Arquitectura en 

Tierra. Hacia la recuperación de una cultura constructiva. Pág. 187-190. 

2.3.4 TÉCNICAS TRADICIONALES 

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes tipos de técnicas alrededor de la tierra, en el 

territorio colombiano predominan: EL ADOBE, LA TAPIA Y EL BAHAREQUE. 

 EL ADOBE 

Esta técnica consiste en la fabricación de ladrillos o bloques de barro secados al sol. Ellos son 

utilizados para la formación de muros, arcos, bóvedas, etc.  

Para su producción se generan unas formaletas o moldes dentro de los cuales se arrojan el barro y 

se apisona con las manos o los pies, distribuyéndolo por todo los extremos y asegurándose de que 

todo quede lleno y homogéneo. Luego se retira el molde cuidadosamente de forma vertical  sobre 

paja o arena y se deja secar por periodos que pueden variar según el clima de la región en el que 

se esté haciendo (28 días aproximadamente). 

La tierra que se utiliza para generar el barro primero pasa por un proceso de ―fermentado‖ o 

―podrido‖
28

, en donde se asegura que todas las partículas de arcilla estarán humedecidas y 

activadas. Este proceso se hace sobre una cama de paja que asegure la estabilidad de la 

humedad por un periodo de 2 días mínimo (depende del clima del lugar donde se desarrolle).  

Las dimensiones de estos bloques pueden variar según la época y la región en el que hayan sido 

fabricados y todo depende del uso y la carga que vayan a soportar. Por lo general siempre tratan 

de mantener una proporción de 1:2 y 1: 1,5 
28

. Además su peso debe ser capaz de ser cargado por 

una persona fácilmente.  

Este método ha sido mejor recibido que los otros entre la sociedad debido a su gran parecido con 

la mampostería normal resultado de la quema de la arcilla. 
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 Lo importante de esta técnica es que facilita la producción en serie y el almacenamiento de las 

piezas para posteriores usos. Avances como la CINVA – RAM (1952) han permitido que su 

producción sea aún más eficaz y rápida. La CINVA- RAM consiste en una prensa manual dentro de 

la cual se arroja el material y tras hacer presión se logra rápidamente un bloque compacto. 

 LA TAPIA PISADA: 

La tapia es un proceso de desarrollo in situ, donde la materia prima se obtiene casi siempre del 

lugar donde se va a construir. Este consiste básicamente en apisonar o compactar tierra húmeda 

dentro de unos cofres de madera o formaletas deslizantes
28

 de forma vertical que permiten ir 

conformando los muros tanto portantes como divisorios de la construcción. 

La tierra debe tener una consistencia adecuada de humedad, esto es debido a que la propiedad 

cohesiva
30

 de la arcilla se da mayormente por la compresión ejercida sobre todas las partículas. Lo 

importante es que no quede ni demasiado húmeda o pegajosa como para que se pegue a los 

elementos de trabajo ni muy seca que no permita activar el trabajo aglutinante de la arcilla. 

El primer paso de su construcción es la cimentación que puede hacerse de piedra, ladrillo u 

hormigón, teniendo mucho cuidado de dejar bien nivelado su corona y así evitar que la tierra se 

escape por su juntas 
31

. Hecho esto se comienzan a levantar los cofres al plomo de la cimentación 

y luego una persona entra dentro del cofre o la formaleta, vierte la tierra y ayudado de un pisón de 

madera comienza a pisar la tierra de manera homogénea iniciando desde los bordes hacia el 

interior por capas de 15 a 25 cm hasta llenar toda la formaleta. Inmediatamente se desarma el 

cofre y se vuelve armar en el tramo siguiente para continuar apisonando la tierra. De esta manera 

se van obteniendo las ―Hiladas‖ de la construcción 
31

. El ancho de estos muros varía de la carga a 

soportar y del lugar donde vallan a ser construidos, puede variar entre los 45 cm y 1 m. 

Algunos arquitectos afirman en sus publicaciones, que se ha podido comprobar que la tapia puede 

soportar en términos de compresión, tensión y cortante, un 40% más que los otros sistemas de 

mampostería como el mismo adobe 
31

. Por lo general las fallas que se llegan a dar en este tipo de 

estructuras puede deberse a la falta de homogeneidad entre los diferentes tramos de la 

construcción, razón por la cual hoy en día se aconseja utilizar pisones neumáticos o vibradores
32

 

que aseguran una compactación más regular en toda la estructura. 
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 EL BAHAREQUE: 

Este sistema puede considerarse como un sistema mixto donde no sólo se trabaja la tierra sino 

otros elementos como la madera o la guadua. Consiste en un esqueleto o entramado hecho de 

madera o guadua a la cual se le cubre o rellena con tierra. En este caso la mayor parte de los 

esfuerzos son absorbidos por los ―Horcones‖
34

 o piezas estructurantes de madera empotrados al 

suelo o a la cimentación
34

. Dependiendo de la flexibilidad de las piezas se puede incluso lograr 

estructuras abovedadas
33

. 

La tierra utilizada para el paramento de la estructura puede ser reforzada con fibras vegetales o 

excremento, así se puede lograr una mejor consistencia de la mezcla, mejor adherencia a las 

piezas de madera y menor quiebre con el paso del tiempo y las sequias.  

 

Alrededor de su proceso constructivo se derivan ciertos tipos de tradiciones que hasta el día de 

hoy siguen en pie desde el mismo momento del corte de las ―horcones‖, que en el caso de ser de 

guadua deben ser cortados por los nudos en época de luna menguante. 

 

La flexibilidad otorgada a esta por las piezas de madera hace que sea una excelente opción en 

zonas sísmicas, y ya se ha puesto en prueba su resistencia tras incidentes como el terremoto de 

Armenia donde gran parte de las estructuras sobrevivientes estaban desarrolladas bajo esta 

técnica. Por otra parte, otra de sus cualidades favorables es su bajo peso estructural, lo que lo 

hace conveniente incluso en terrenos de poca capacidad portante
32

. De igual forma la esbeltez 

resultante de sus muros, permite aprovechar mucho mejor la distribución espacio en áreas 

pequeñas de construcción. 

 

De esta técnica se deriva el ―Bahareque Temblorero‖, desarrollado en Manizales  como una 

opción más resistente a los sismos. Consiste en la fusión de 2 técnicas: Adobe o Tapia en el primer 

piso, conformando una estructura maciza y sólida de gran adherencia al suelo; y un segundo piso 

en Bahareque, más liviano y flexible, capaz de moverse con el sismo sin desplomarse. Ambas 

técnicas logran integrarse perfectamente gracias a la tierra, material común de construcción.  

 

Este método es el más avanzado en replicación, pues se ha logrado desarrollar elementos 

prefabricados que rápidamente pueden ser ensamblados. Adaptándose mejor a las necesidades 

rápidas de hábitat.  
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2.3.5 TÉCNICAS MODERNAS 

 

En Colombia son pocos los ejemplos que se pueden encontrar de aplicaciones de técnicas como 

Botellas, Llantas, Trincheras, salchichas y fardos de paja, aunque son sistemas constructivos a 

nivel mundial. 

Entre estos pocos encontramos 

 

 

 Llantas para reconstruir las zonas afectadas por el paso del Huracán Beta en la Isla de 

providencia. 

 

(83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 Botellas para construcción de proyecto de reutilización de los residuos origen domestico en 

Potrero Grande, Cali. 

 

  

  (84) 
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 Botellas para construcción de Eco-Parque en Jarillon del Rio de Cauca. 

 

 
 

  
 

(85) 
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 Botellas para el parque de la vida en la cuenca media del Rio Cauca. 

 

  
 

  
 

  (86) 
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 Botellas para la construcción de una caseta de depósito de basuras y un tanque de Agua 

   

  

 (87) 
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2.3.6 NORMATIVA PARA LA TIERRA 

Mundialmente se pueden encontrar diferentes referencias de normas, guías, manuales y cartillas 

que soportan la construcción con materiales naturales, sin embargo, a nivel nacional, es poco el 

apoyo legal que se brinda a estas técnicas. A continuación tabla de normas, guías, manuales, y 

cartillas según la técnica: 

BAHAREQUE    

 NORMAS COLOMBIA NSR-10, Titulo E, Casas de 1 y 2 

pisos. 

 GUIAS-

MANUALES-

CARTILLAS 

COLOMBIA Manual de construcción Sismo-

resistente de viviendas en 

Bahareque Encementado. 

   Manual de Evaluación y 

Rehabilitación y refuerzo de 

viviendas de Bahareques 

Tradicionales. Construidas con 

anterioridad a la vigencia del 

decreto 052 de 2002. 

  ALEMANIA Manual Gernot Minke 

  SALVADOR Guía de construcción Parasismica 

ADOBE    

 NORMAS PERU Norma Técnica de Edificación NTE 

E.080 

 GUIAS-

MANUALES-

CARTILLAS 

PERU Cartilla de Adobe confinado 

  ALEMANIA Manual Gernot Minke. 

  COLOMBIA Manual para la rehabilitación de 

viviendas construidas en Adobe y 

Tapia Pisada. 

TAPIA    

 GUIAS-

MANUALES-

CARTILLAS 

ALEMANIA Manual Gernot Minke 

  COLOMBIA Manual para la rehabilitación de 

viviendas construidas en Adobe y 

Tapia Pisada. 



65 
 

OTROS    

  SUELO 

CEMENTO 

Homologación NORMA XP P 13 

901- AFNOR  

  MANGUERAS 

TEXTILES 

Manual Gernot Minke (Alemania) 

  FARDOS DE 

PAJA 

La casa de Fardos de Paja (USA) 

  MAMPOSTERIA Manual de construcción, 

evaluación, rehabilitación 

sismoresistente de viviendas de 

mampostería. (Colombia) 

  E. 

HISTORICOS 

International Building Code. 

 

2.3.7 LA TÉCNICA A UTILIZAR 

Tras analizar profundamente las características de las diferentes técnicas y comparar su viabilidad 

constructiva con las normativas nacionales, la técnica más favorable para el desarrollo de la 

propuesta es EL BAHAREQUE. 

Esta Técnica está contemplada dentro del reglamento Colombiano de construcción Sismo-

resistente NSR-10, y cuenta con las guías constructivas: Manual de construcción Sismo-resistente 

de viviendas en Bahareque Encementado, y Manual de Evaluación y Rehabilitación y refuerzo de 

viviendas de Bahareques Tradicionales, construidas con anterioridad a la vigencia del decreto 052 

de 2002;  lo cual comprueba su veracidad en términos de material y su fácil replicación en el medio 

Nacional. 

Una vez decidido esto, inicio un análisis más profundo de esta técnica en términos constructivos, 

donde se establecerán características puntuales del sistema tales como: cimentación, 

sobrecimientos, muros, estructura, cubierta, redes, y factores económicos, las cuales serán 

determinantes para el diseño del modelo. Estas serán tomadas de la Norma NSR-10. 

2.3.8 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA: BAHAREQUE 

 

A continuación las características específicas del sistema Bahareque tomadas de la Norma 

NSR-10, TITULO E- Casas de uno y dos pisos, vigente a partir del 15 de diciembre de 

2010. Para ampliar la información sobre este sistema ir a los anexos 2 y 3 (NSR-10, 

TITULO E y Manual de diseño con bahareque encementado-AIS) 

 

DEFINICIÓN: 

El bahareque encementado es un sistema estructural de muros que se basa en la 

fabricación de paredes construidas con un esqueleto de guadua, o guadua y madera, 

cubierto con un revoque de mortero de cemento aplicado sobre malla de alambre, clavada 

en esterilla de guadua que, a su vez, se clava sobre el esqueleto del muro. 
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CONSTITUCIÓN: El bahareque encementado es un sistema constituido por dos partes 

principales: el entramado y el recubrimiento. Ambas partes se combinan para conformar un 

material compuesto. 

 

- Entramado: El entramado está constituido por dos soleras o elementos horizontales, 

inferior y superior, y pie-derechos o elementos verticales, conectados entre sí con clavos o 

tornillos. El marco del entramado, es decir las soleras y el pie-derechos exteriores, pueden 

construirse con guadua o con madera aserrada. El resto del entramado se construye con 

guadua. Puede contener diagonales. 

-  Recubrimiento: El recubrimiento se fabrica con mortero de cemento aplicado sobre malla 

de alambre, tal como se especifica en E.7.4.5. La malla debe estar clavada sobre esterilla 

de guadua, o sobre un entablado. La esterilla debe ir anclada a los pié-derechos mediante 

clavos y alambre dulce trenzado entre los clavos. 

 

MATERIALES: 

 

GUADUA: 

El material predominante de este sistema constructivo es la guadua, cuya mejor calidad se 

consigue en plantas en estado maduro, es decir, mayores de 4 años. 

No puede utilizarse guadua con más del 20% de contenido de humedad ni por debajo del 

10%. En todo caso, el contenido de humedad debe estar cercano a la humedad de 

equilibrio ambiental para madera, tal como se define en la Figura 2.3, del numeral ―2.2.1. 

Influencia del secado sobre los Elementos de Madera‖, del Manual de diseño para 

maderas del Grupo Andino. 

La guadua debe inmunizarse para evitar el ataque de insectos xilófagos. El inmunizado no 

constituye protección contra otros efectos ambientales, de manera que la guadua no puede 

exponerse al sol ni al agua, en ninguna parte de la edificación, pues la acción de los rayos 

ultravioletas produce resecamiento, fisuración, decoloración y pérdida de brillo, y los 

cambios de humedad pueden causar pudrición. 

 

MADERA Y COMPLEMENTARIOS: 

La calidad de la madera aserrada y de los elementos metálicos de unión deberá regirse por 

G.1.3 de la norma sismo resistente NSR-10. 

La clasificación mecánica de las maderas usadas en muros, entrepisos y cubiertas deberá 

corresponder, como mínimo, al grupo ES6, según G.1.3.5 del presente Reglamento. 

 

MORTERO: 

La calidad del mortero de cemento para el revoque de muros y para el relleno de cañutos 

se regirá por D.3.4. La clasificación mínima requerida será la correspondiente al mortero 

tipo N, con una proporción en volumen de máximo 4 partes de arena por una parte de 

cementante. 

Las calidades del cemento y de la cal, en caso de agregarse ésta, son las indicadas en el 

aparte D.3.2 del Reglamento. 

 

CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO: 

Las calidades del concreto y de las armaduras para cimentaciones, de las vigas de amarre 

y de los elementos de confinamiento de mampostería, donde sean aplicables, se regirán 

por lo establecido en el capítulo C.3. 
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MALLAS DE REFUERZO DEL REVOQUE: 

Podrán usarse los siguientes tipos: 

(a) Malla de alambre trenzado con diámetro máximo de 1,25 mm (BWG calibre 18), de 

abertura hexagonal no mayor a 25,4 mm. 

(b) Malla de alambre electrosoldado con diámetro máximo de 1,25 mm (BWG calibre 18), 

de abertura cuadrada no mayor a 25,4 mm. 

(c) Malla de revoque de lámina metálica expandida, sin vena estructural. 

(d) Malla de revoque de lámina metálica expandida, con vena estructural. 

El uso de las mallas listadas en el numeral anterior no exime del uso de esterilla de guadua 

o entablado de madera, a menos que se demuestre, por medio de pruebas experimentales, 

que el comportamiento del material resultante es, cuando menos, equivalente al material 

con la esterilla o el entablado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la Ley 

400 de 1997. 

 

2.3.8.1 CIMENTACION:  

Para el proceso de la cimentación se establecen las siguientes condiciones tomadas del 

CAPITULO E.2 - CIMENTACIONES (Norma NSR-10): 

1. INVESTIGACIÓN MÍNIMA: 

En todos los casos se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos, los cuales deberán quedar 

consignados en un Memorial de responsabilidad suscrito por el profesional responsable de la 

licencia de construcción:  

 

(a) Verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas constatando que 

no se presenten asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdida de verticalidad, 

compresibilidad excesiva, expansibilidad de intermedia a alta, colapsibilidad, etc., que 

permita concluir que el comportamiento de las casas similares ha sido el adecuado.  

(b) Verificar en inmediaciones del sector a intervenir la ausencia de procesos de remoción 

en masa, áreas de actividad minera activa, en recuperación o suspendida, erosión, 

cuerpos de aguas u otros que puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas.  

(c) Se debe realizar mínimo un apique por cada tres unidades construidas o por cada 300 

m2 de construcción, hasta una profundidad mínima de 2.0 m, en el que se constate la 

calidad razonable del suelo de cimentación.  

(d) En los apiques indicados en (c) deberán quedar determinados los espesores de los 

materiales inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como son: 

descapote, escombros, materia orgánica, etc., los cuales deberán ser retirados durante la 

construcción.  

En caso de que los resultados de la investigación mínima indiquen condiciones 

inadecuadas para la estabilidad del proyecto, se deberán realizar los estudios geotécnicos 

indicados en el numeral E.2.1.2 (ESTUDIO GEOTECNICO). 

 

2. ESTUDIO GEOTÉCNICO:  

Debe realizarse un estudio geotécnico que cumpla los requisitos del Título H del reglamento en los 

siguientes casos:  

 

(a) Suelos que presenten inestabilidad lateral.  

(b) Suelos con pendientes superiores al 30%.  
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(c) Suelos con compresibilidad excesiva.  

(d) Suelos con expansibilidad de intermedia a alta.  

(e) Suelos que presenten colapsibilidad.  

(f) Suelos en zonas que presenten procesos de remoción en masa, áreas de actividad minera 

activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de aguas u otros que puedan afectar la 

estabilidad y funcionalidad de las casas. 

3. LIMPIEZA DEL TERRENO: 

El terreno debe limpiarse de todo material orgánico y deben realizarse los drenajes necesarios 

para asegurar una mínima incidencia de la humedad. 

4. SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

La cimentación estará compuesta por un sistema reticular de vigas que configuren anillos 

aproximadamente rectangulares en planta, como se ilustra en la figura E.2.1-1(véase imagen 88), y 

que aseguren la transmisión de las cargas de la superestructura al suelo en forma integral y 

equilibrada. Debe existir una viga de cimentación para cada muro estructural. Ningún elemento de 

cimentación puede ser discontinuo 

 

 

(88) 

Figura E.2.1-1 Tomada del Manual de Diseño Bahareque Encementado AIS. 

 

5. CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA: 

Si uno de los anillos del sistema de cimentación tiene una relación largo sobre ancho mayor que 

dos, o si sus dimensiones interiores son mayores de 4,0 m, debe construirse una viga intermedia 

de cimentación, así no sirva de apoyo a ningún muro, en cuyo caso sus dimensiones mínimas 

pueden reducirse a 200mm por 200mm. La intersección de los elementos de cimentación debe ser 

monolítica y los refuerzos deben anclarse con ganchos estándar de 90° en la cara exterior del 

elemento transversal Terminal, como se muestra en la figura E.2.1-2 (Véase Imagen 89). 
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(89) 

Figura E.2.1-2 Tomada del Manual de Diseño Bahareque Encementado AIS. 

Ganchos de anclaje en vigas de cimentación transversales. 
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(90) 

Cimentación en Terreno Plano. Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado 

-AIS. 

 

6. ESTRUCTURACION DE LOS CIMIENTOS: 

Las vigas de cimentación deben tener refuerzo longitudinal superior e inferior y estribos de 

confinamiento en toda su longitud. Las dimensiones y el refuerzo de los cimientos se presentan en 

la tabla E.2.2-1(Véase Tabla 1) 

 

TABLA 1- Tabla E.2.2-1 

 SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

UN PISO DOS PISOS RESISTENCIA MINIMA, MPa 

ANCHURA Mampostería 250 mm 300 mm  

Fy 

fc 

Bahareque 200 mm 250 mm  

 

 

 

17 

ALTURA Mampostería 200 mm 300 mm 

Bahareque 150 mm 200 mm 

ACERO 

LONGITUDINAL 

ESTRIBOS  

 4 No. 3      (ó 

12M) No. 2 a 

200 mm 

4 No. 4       

(ó 12M) No. 

2 a 200 mm 

420 

240 

ACERO PARA 

ANCLAJE DE 

MUROS 

Mampostería No. 3 No. 3  

412 Bahareque No. 3 No. 4 

 



71 
 

7. CIMENTACION EXCENTRICOS: 

Los cimientos pueden colocarse excéntricos en los casos en que haya medianería o junta sísmica. 

Su geometría y refuerzo deben ser iguales a los mínimos especificados en E.2.2.2. 

8. CIMENTACION SOBRE TERRENO INCLINADO: 

Cuando la inclinación del terreno exija la ejecución de cortes para la construcción del proyecto y/o 

sistemas de contención, éstos se deben diseñar atendiendo las disposiciones del Título H y 

disponiendo los elementos adicionales requeridos para resistir las cargas laterales allí 

especificadas.  

 

- Para pendientes superiores al 20% debe garantizarse la estabilidad en la cimentación, 

empleando procedimientos tales como pilares en concreto de sección circular, dispuestos 

en las esquinas del borde inferior de ladera, a distancias no mayores de 5 m entre centros 

y anclados no menos de 1 m en el suelo natural. La esquina de la malla de cimentación 

correspondiente a cada pilar se debe anclar mediante 4 barras del N° 4 (1/2‖) ó 12M (12 

mm) formando una canastilla de 150 mm x 150 mm que debe penetrar en el pilar al menos 

500 mm y anclarse en los elementos de la malla de cimentación. La configuración de los 

pilares y su refuerzo se ilustra en la figura E.2.2-1(véase Imagen 91) 

 

(91) 

Figura E.2.2-1 Tomada del Manual de Diseño Bahareque Encementado AIS. 

Pilares para estabilizar pendientes mayores del 20%. 
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(92) 

Cimentacion Terreno Inclinado. Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque 

Encementado -AIS. 

2.3.8.2 SOBRECIMIENTOS: 

El nivel inferior de las vigas de cimentación deberá estar a una profundidad mínima de 500 mm por 

debajo del nivel de acabado del primer piso. Debe construirse sobre ellas un sobrecimiento que 

puede fabricarse con mampostería confinada o con mampostería reforzada, siguiendo los 

requerimientos del Título D o de los capítulos E.3 y E.4 del Título E, o con concreto, de acuerdo 

con los requisitos del Título C, que sobresalga, mínimo 80 mm.  

El sobrecimiento debe anclarse debidamente a la cimentación mediante barras de refuerzo. Los 

sobrecimientos en mampostería deben rematarse con vigas de amarre que garanticen la 

conformación de un diafragma en el nivel del contrapiso, estructuradas de acuerdo con lo 

establecido en el numeral E.4.4. De allí en adelante, se construye el entrepiso del primer piso útil.  

 

- Cuando el terreno es inclinado, con una pendiente mayor al 5 %, el sobrecimiento se debe 

construir con altura constante en los muros paralelos a las curvas de nivel y una altura 

variable o escalonada en los muros perpendiculares a las curvas de nivel. No deben 

construirse vigas de cimentación que tengan superficies inclinadas en contacto con el 

suelo.  

 

- Cuando la profundidad del estrato de suelo competente es mayor de 700 mm, puede 

reducirse la altura del sobrecimiento, colocando la viga de cimentación sobre un relleno de 

concreto ciclópeo. Este relleno debe tener una anchura mínima de 300 mm y una altura 
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mínima de 200 mm. Para la elaboración del concreto ciclópeo debe utilizarse material 

pétreo con tamaño máximo igual a la mitad de la anchura del relleno pero sin exceder 250 

mm. El volumen ocupado por este agregado no debe ser superior al 40 % del volumen total 

del relleno ciclópeo. El resto del volumen debe llenarse con concreto de la misma o mejor 

calidad del concreto de las vigas de cimentación.  

 

 

- La losa de contrapiso debe aislarse lateralmente del sobrecimiento sobre el que se apoyan 

los muros, no debe conectarse estructuralmente con la estructura de cimentación y en 

ningún caso debe considerarse como parte integral de la cimentación. 

 

(93) 

Losas para terreno Plano. Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 

 

2.3.8.3 MUROS: 

 

1. CLASIFICACION DE MUROS: 

 

Los muros de una casa de uno o dos pisos de bahareque encementado, dentro del alcance del 

presente Capítulo, se clasifican en tres tipos.  

 

- MUROS ESTRUCTURALES CON DIAGONALES: 

Son muros, o segmentos de muros, estructurales, compuestos por solera inferior, solera 

superior (o carrera), pie-derechos, elementos inclinados y recubrimiento con base en 

mortero de cemento, colocado sobre malla de alambre, clavada sobre esterilla de guadua o 

entablado de madera. Estos muros reciben cargas verticales y resisten fuerzas 

horizontales de sismo o viento. Los muros estructurales con diagonales deben colocarse 

en las esquinas de la construcción y en los extremos de cada conjunto de muros 

estructurales.  

 

- MUROS ESTRUCTURALES SIN DIAGONALES:  

Son muros, o segmentos de muros, estructurales, compuestos por solera inferior, solera 

superior (o carrera), pie-derechos y recubrimiento con mortero de cemento, colocado sobre 

malla de alambre, clavada sobre esterilla de guadua y que carecen de elementos 
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inclinados. Deben utilizarse únicamente para resistir cargas verticales. No deben 

constituirse en segmentos de los extremos de muros.  

 

Tanto los muros estructurales con diagonales como los que no tienen diagonales deben construirse 

apoyados sobre vigas de cimentación o en sobrecimientos, a su vez apoyados sobre vigas de 

cimentación. Los muros estructurales deben tener continuidad desde la cimentación hasta el 

diafragma superior con el cual están conectados.  

 

(94) 

Muros. Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 

 

- MUROS NO ESTRUCTURALES:  

Los muros que no soportan cargas diferentes a las de su propio peso se conocen con el 

nombre de muros no estructurales. Estos muros no tienen otra función que la de separar 

espacios dentro de la vivienda. Los muros no estructurales interiores deben conectarse con 

el diafragma superior por medio de una conexión que restrinja su volcamiento, pero que 

impida la transmisión de cortante o carga vertical entre la cubierta o el entrepiso y el muro 

no estructural. Los muros no estructurales no necesitan ser continuos y no requieren estar 

anclados al sistema de cimentación. 
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(95) 

Muros. Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 

 

2. COMPOSICION DE MUROS: 

Los muros de bahareque encementado deben componerse de un entramado de guaduas o de 

guaduas y madera, constituido por elementos horizontales llamados soleras (la solera superior 

también se llama carrera), elementos verticales llamados pie-derechos y recubrimiento de mortero 

de cemento. Las guaduas no deben tener un diámetro inferior a 80 mm. El espaciamiento 

horizontal entre pié-derechos no debe ser inferior a 300 mm ni superior a 600 mm, entre ejes.  

 

- El recubrimiento de mortero debe aplicarse sobre una malla de alambre delgado (diámetro no 

superior a 1,25 mm), que a su vez se clava sobre esterilla de guadua, de acuerdo con lo 

especificado en E.7.4.5.  

 

- La sección de las soleras tendrá un ancho mínimo igual al diámetro de las guaduas usadas como 

pie derechos y una altura no menor de 100 mm. Es preferible construir las soleras, inferior y 

superior de cada muro en madera aserrada, ya que sus uniones permiten mayor rigidez y son 

menos susceptibles al aplastamiento que los elementos de guadua.  

 

- Los muros de bahareque encementado podrán tener recubrimiento por ambos lados. Si no es 

posible, la longitud efectiva del muro con recubrimiento por un solo lado debe considerarse como la 

mitad de su longitud total real, para efectos de los requerimientos especificados en E.7.8.1 y 

E.7.8.2.  
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(96) 

Conformación de Muros. Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 
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3. LONGITUD DE MUROS EN CADA DIRECCION: 

Para proveer un reparto uniforme de la responsabilidad para resistir las fuerzas sísmicas en el 

intervalo inelástico, los muros estructurales que se dispongan en cada una de las direcciones 

principales deben cumplir con las siguientes condiciones:  

 

- LONGITUD MÍNIMA:  

La longitud de muros en cada dirección debe satisfacer la ecuación E.7.8-1 (Véase Tabla 2) 

 

TABLA 2- E.7.8-1 

 

Li ≥ CBAP 

 

En  donde: 

Li = Longitud mínima total de muros continuos (en m), sin aberturas, en la dirección i. 

CB = Coeficiente (en m
-1

), especificado en la tabla E.7.8-1 en función de la aceleración espectral An 

para el sitio donde se realice la construcción, de acuerdo con A.2.3   

AP = Area de la cubierta (en m
2
), para viviendas de un piso, o para los muros del segundo piso en 

viviendas de 2 pisos. (Puede sustituirse por 2/3 AP si se utilizan materiales livianos para la cubierta, 

tales como fibrocemento o laminas metalicas, sin base de mortero). 

= Area del entrepiso mas area de la cubierta (en m
2
), para los muros del primer piso en viviendas 

de dos pisos. 

 

Valores del coeficiente de densidad de muros de Bahareque encementado, CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DE MUROS: 

Los muros deben estar distribuidos de manera aproximadamente simétrica. Por lo tanto, debe 

cumplirse con la ecuación E.7.8-2, tomada en su valor absoluto:  

 

AMENAZA SISMICA Aa CB 

 

ALTA 

0.40 0.32 

0.35 0.28 

0.30 0.24 

0.25 0.20 

INTERMEDIA 0.20 0.16 

0.15 0.16 

BAJA 0.10 0.16 

0.05 0.16 
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ECUACION E.7.8-2 

 

|
[
∑(    )
∑   

 
 
 ]

 
|       

 

En donde: 

Lmi = Longitud de cada muro (en m) en la dirección i. 

b = la distancia perpendicular (en m) desde cada muro en la dirección i, hasta un extremo del 

rectángulo menor que contiene el área de la cubierta o entrepiso (Véase Figura E.7.8 -1)(VEASE 

TABLA 3) 

 

TABLA 3- Figura E.7.8-1 

 

Carga admisible en Columnas de Guadua (kN)* 

ALTURA NUMERO DE GUADUAS 

1 2 3 4 

1.0 43.1 86.2 129.3 172.4 

1.5 38.6 77.2 115.8 154.4 

2.0 28.7 57.4 86.1 114.8 

2.5 18.4 36.8 55.2 73.6 

3.0 12.8 25.6 38.3 51.1 

3.5 9.4 18.8 28.2 37.6 

4.0 7.2 14.4 21.6 28 

*Para Guaduas de más de 100 mm de diámetro y 10 mm de espesor de pared. 

 

- Si se requiere más de una guadua para formar la columna éstas deben conectarse entre sí con 

zunchos con espaciamientos que no excedan un tercio de la altura de la columna.  

- Si las columnas se construyen en madera, deben diseñarse de acuerdo con el Título G.  

- Si las columnas se construyen en acero, deben diseñarse de acuerdo con el Título F.  

- Si las columnas se construyen en concreto, deben diseñarse de acuerdo con el Título C.  

- Si las columnas se construyen en mampostería, deben diseñarse de acuerdo con el Título D. 
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2.3.8.4 ESTRUCTURA: 

 

1. DIAFRAGMAS: 

Las soleras deben conformar conjuntamente con los entrepisos y la estructura de la cubierta un 

diafragma que traslade las cargas horizontales a los muros estructurales. Deben proveerse 

uniones o vínculos entre los muros y los diafragmas, como se indica en el numeral E.8.3 del 

presente Título.  

 

5. Deben colocarse tirantes y cuadrantes en el nivel de solera superior de cada piso, para 

garantizar el efecto de diafragma. Los cuadrantes bastan cuando los espacios 

rectangulares entre muros no superan relaciones de 1,5 sobre 1 entre lado mayor y lado 

menor. Para relaciones mayores, deben colocarse tirantes que dividan los espacios 

rectangulares en espacios con relaciones menores de 1,5 sobre 1.  

6. Los diafragmas deben existir en los niveles de cimentación, de entrepisos y de cubierta. 

 

(97) 

Conformación de Muros. Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 

2. ENTREPISOS: 

El entrepiso debe soportar las cargas verticales establecidas en el Título B. Debe poseer suficiente 

rigidez en su propio plano para garantizar su trabajo como diafragma y debe consistir en:  
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(a) Largueros, viguetas o alfardas que soporten el recubrimiento o piso.  

(b) El recubrimiento debe resistir la fuerza cortante y puede hacerse de:  

 

1. Esterilla de guadua, malla de refuerzo electrosoldado y mortero de cemento,  

2. Malla expandida, malla de refuerzo electrosoldado y mortero de cemento, o  

3. Tablas de madera clavadas a la estructura de soporte del entrepiso.  

 

(c) Las soleras o carreras, que enmarcan el diafragma y forman parte del sistema de resistencia en 

su plano.  

 

- Como se señala en E.7.7, los entrepisos deben formar un diafragma que trabaje como un 

conjunto. Para ello, los elementos del entrepiso deben estar debidamente vinculados. Sin embargo, 

no es necesario que el entrepiso funcione como un diafragma infinitamente rígido en su propio 

plano.  

- No se permiten entrepisos en losa de concreto para viviendas en bahareque encementado 

construidas de acuerdo con el presente Capítulo. 

COMPOSICION DEL ENTREPISO: 

En la construcción con bahareque encementado, el entrepiso, las soleras y carreras, se construirán 

con madera estructural con una clasificación de, por lo menos, Grupo ES6, de acuerdo con 

G.1.3.5. Alternativamente, en el caso de construir la estructura de entrepiso en guadua, deben 

colocarse guaduas dobles, una encima de la otra, zunchadas entre sí, haciendo de largueros a las 

distancias indicadas en la tabla E.8.2-1 (VEASE TABLA 4). Debe colocarse, como friso de borde, 

una vigueta de madera de sección vertical equivalente a la altura de las dos guaduas que 

constituyen los largueros y entre cada larguero, compuesto por dos guaduas apiladas, un taco de 

madera, de tal manera que se reduzca el riesgo de aplastamiento de las guaduas. Los cañutos 

donde se apoyan las guaduas y los que entren en contacto con los muros deben llenarse con 

mortero de cemento. Se requieren arriostramientos transversales o atraques intermedios entre los 

largueros. 

 

TABLA 4 - TABLA E.8.2-1: 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 1 guadua 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 

2,5 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 

3,0 2 guaduas V 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 

3,5 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 

4,0 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V ----------------- 

4,5 3 guaduas V 3 guaduas V ------------ ----------------- 

Las anteriores son las secciones requeridas para entrepisos con viguetas de guadua*. 

*Para una carga muerta de 1.1 kN/m
2
 y una carga viva de 1.8 Kn/m

2
. 

*Guaduas de 110mm de diámetro y 10mm de espesor de pared. V=guaduas dispuestas en arreglo 

vertical. 

 

- Como recubrimiento del entrepiso puede usarse un mortero de cemento reforzado con malla 

electrosoldada mortero se deben colocar acabados livianos como colorantes integrados, pinturas o 
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baldosas de vinilo. No debe utilizarse baldosas de cemento u otros pisos pesados y rígidos, a 

menos que se realicen análisis y diseño estructurales completos para toda la vivienda. 

- Si el entrepiso se construye con madera aserrada, las secciones y espaciamientos serán los 

indicados en las tablas E.8.2-2a, E.8.2.2b, E.8.2.2c, E.8.2.2d y E.8.2.2e (VEASE TABLA 5, 6, 7, 8, 

Y 9). El recubrimiento debe ser de listones o tablones de madera de 15 mm de espesor mínimo. Se 

requieren atraques intermedios para evitar el pandeo de los largueros. 

 

TABLA 5 – TABLA E.8.2- 2 a: 

Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES1 y ES2 (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 50X100 60X120 75X150 75X150 

2,5 60X120 75X150 75X150 50X200 

3,0 75X150 50X200 50X200 100X200 

3,5 75X150 100X200 100X200 60X250 

4,0 50X200 100X200 60X250 120X250 

4,5 100X200 60X250 120X250 120X250 

5,0 100X200 120X250 120X250  

*Para una carga muerta de 1.6 Kn/m
2
 Y UNA CARGA VIVA DE 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES1 Y ES2. 

 

TABLA 6 – TABLA E.8.2 – 2b: 

Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES3* (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 60X100 75X150 75X150 75X150 

2,5 60X120 75X150 50X200 100X200 

3,0 75X150 50X200 100X200 100X200 

3,5 50X200 100X200 60X250 120X250 

4,0 100X200 60X250 120X250 120X250 

4,5 100X200 120X250 120X250 ---------------- 

5,0 60X250 120X250 -------------- ----------------- 

*Para una carga muerta de 1.6 Kn/M
2
 Y UNA CARGA VIVA DE 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES3. 

 

TABLA 7 – TABLA E.8.2 – 2c: 

Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES4* (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 60X120 75X150 75X150 75X150 

2,5 75X150 75X150 50X200 100X200 

3,0 75X150 50X200 100X200 100X200 

3,5 50X200 100X200 120x250 120X250 

4,0 100X200 60X250 120X250 120X250 

4,5 100X200 120X250 ------------------ ---------------- 
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5,0 60X250 120X250 -------------- ----------------- 

*Para una carga muerta de 1.6 Kn/M
2
 Y UNA CARGA VIVA DE 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES4. 

 

TABLA 8 – TABLA E.8.2 – 2d: 

Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES5* (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 60X120 75X150 75X150 50x200 

2,5 75X150 50x200 50X200 100X200 

3,0 75X150 100X200 100X200 60x250 

3,5 50X200 100X200 120x250 120X250 

4,0 100X200 120X250 120X250 ----------------- 

4,5 100X200 120X250 ------------------ ---------------- 

5,0 120X250 ------------ -------------- ----------------- 

*Para una carga muerta de 1.6 Kn/M
2
 Y UNA CARGA VIVA DE 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES5. 

 

TABLA 9 – TABLA E.8.2 – 2e: 

Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES6* (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 60X120 75X150 75X150 50x200 

2,5 75X150 50x200 100X200 100X200 

3,0 50x200 100X200 60x250 120x250 

3,5 100x200 60x250 120x250 120X250 

4,0 100X200 120X250 --------------- ----------------- 

4,5 60x250 120X250 ------------------ ---------------- 

5,0 120X250 ------------ -------------- ----------------- 

*Para una carga muerta de 1.6 Kn/M
2
 Y UNA CARGA VIVA DE 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES6. 

 

- Los voladizos deben construirse con elementos continuos, de madera o guadua, unidos entre sí 

con un elemento de borde que garantice el trabajo en conjunto de los elementos del voladizo y una 

mejor distribución de la carga impuesta. 

- Si se construye cielo raso debajo de la estructura de entrepiso, debe facilitarse una corriente de 

aire en los espacios interiores. 
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(98) 

Detalle de entrepiso con viguetas de guadua sobre muros de soleras en madera. Imágenes 

tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 
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 (99) 

Entrepisos. 

Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 
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3. COLUMNAS: 

 

Las columnas deben conectarse entre sí y con los muros estructurales vecinos. Además, 

las columnas deben conectarse con el diafragma que soportan con una unión articulada, 

que no transmita tensiones de flexión. 

 

 

 

 (100)  

Columnas. 

Imágenes tomadas de Manual de Diseño Bahareque Encementado -AIS. 
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4. UNIONES: 

Todos los miembros y elementos estructurales deberán estar anclados, arriostrados, empalmados 

e instalados de tal forma que garanticen la resistencia y rigidez necesarias para resistir las cargas y 

transmitirlas con seguridad a la cimentación 

El presente capítulo enumera algunas uniones entre elementos constitutivos del sistema 

constructivo con muros de bahareque encementado. Estas uniones han sido experimentadas con 

clavos, pernos, varillas y pletinas. Otras diferentes pueden utilizarse, siempre y cuando se 

demuestre su idoneidad, por medios experimentales. 
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TIPOS DE UNIONES DE ACUERDO CON EL MATERIAL DE CONEXIÓN: 

Según el material utilizado para la conexión entre guaduas o entre madera y guaduas, las uniones 

se clasifican en: 

UNIONES CLAVADAS: Se reservan para esfuerzos muy bajos entre elementos de madera 

aserrada y guadua, como por ejemplo de pie-derecho a solera en muro. No se aceptan para la 

unión de dos o más elementos rollizos de guadua, ya que la penetración y el impacto de los clavos 

producen fisuración de la guadua debido a la preponderancia de fibras longitudinales. Las uniones 

clavadas deben usarse solamente para ajuste temporal del sistema durante el armado y no deben 

tenerse en cuenta como conexiones resistentes entre elementos estructurales. 

UNIONES PERNADAS: Cuando sea necesario perforar la guadua para introducirle pernos, debe 

usarse taladro de alta velocidad y evitar impactos. 

- Todos los cañutos a través de los cuales se atraviesen pernos o barras deben rellenarse con 

mortero de cemento. 

- El mortero debe ser lo suficientemente fluido para penetrar completamente dentro del cañuto. El 

mortero de relleno debe proporcionarse con la mínima cantidad de agua necesaria para obtener 

una fluidez suficiente para inyectarse con muy poca presión, y sin exceder una relación 4 sobre 1, 

por volumen, entre el agregado fino y el cemento. Pueden usarse aditivos reductores de agua de 

mezclado, no corrosivos. 

- Para vaciar el mortero debe perforarse la guadua mediante taladro de alta velocidad en puntos 

próximos a los tabiques de cada uno de los dos extremos del cañuto que va a rellenarse. A través 

de uno de los orificios se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con la ayuda 

de una bomba manual. El orificio en el extremo opuesto sirve para el escape del aire atrapado. 

- Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras comerciales 

de rosca continua. 
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UNIONES ZUNCHADAS: Las uniones zunchadas pueden utilizarse para fabricar conexiones 

articuladas. 

Para conexiones que deban resistir tracción, la pletina debe diseñarse para garantizar que no es el 

vínculo débil de la unión. La unión no debe trabajar, en total, con más de 10 kN de esfuerzo de 

tracción. 
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TIPOS DE UNIONES DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN: 

Las uniones entre los elementos de guadua y madera dentro de los muros de bahareque pueden 

ser del tipo uniones clavadas. Las uniones de muros de bahareque entre sí y de los componentes 

del bahareque con la cimentación y con la cubierta deben cumplir funciones estructurales, tanto de 

rigidez como de resistencia. Las uniones entre componentes, de acuerdo con su función, se 

clasifican en: 

UNIÓN CIMIENTO-MURO: Los muros deben estar conectados efectivamente con la cimentación, 

sea en contacto directo con las vigas de cimentación o atravesando los sobrecimientos. 

Unión con soleras de madera aserrada: Cuando se utilice madera aserrada para las soleras, la 

conexión con los cimientos se realizará con barras roscadas, ancladas a los mismos y de tal 

manera que atraviesen las soleras y se fijen a éstas, con tuercas y arandelas. La madera debe 

separarse del concreto o de la mampostería con papel impermeable u otra barrera similar. 

 

Unión con soleras de guadua: Para muros fabricados sólo con elementos de guadua, los muros 

deben conectarse a los cimientos fijando los pie-derechos necesarios, de acuerdo con E.7.8.3, a la 

cimentación, tal como se establece para columnas de guadua en E.7.26.2. 
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UNIÓN COLUMNA-CIMIENTO: La guadua no debe estar en contacto directo con el suelo, la 

mampostería o el concreto. La guadua se apoyará sobre un separador de metal u otro material 

impermeable, como se muestra en el Apéndice E-B. 

- Las fuerzas de compresión deben transmitirse a través del separador a la cimentación. Las 

fuerzas de tracción se deben transmitir a través de conexiones pernadas. Un perno debe atravesar 

el primero o el segundo cañuto de la guadua. El cañuto atravesado y cualquier cañuto por debajo 

de éste, deben rellenarse con mortero. El cañuto debe tener un nudo en su extremo inferior. El 

perno se debe anclar al cimiento a través de pletinas o barras con ojales, o barras dobladas, en 

cada uno de sus extremos. El perno y las barras de sujeción tendrán un diámetro mínimo de 9,5 

mm, mientras que si se utilizan pletinas, éstas deben tener mínimo, 3,2 mm de espesor y 50 mm de 

anchura. Esta conexión debe resistir tracción y no es apropiada para resistir momento y se muestra 

en el Apéndice E-B. 

- El separador debe actuar también como elemento resistente a corte, es decir, como tope para el 

movimiento horizontal entre el muro y el cimiento. Para ello, el separador debe abrazar el elemento 

de guadua. Debe existir una unión completa por lo menos cada 1,5 m, en los extremos de muros, 

en los bordes de aberturas para puertas y en el punto medio del muro si su longitud es mayor de 

1,5 m y menor de 3 m. El separador-retenedor puede ser una pletina de acero doblada en forma de 

U, o un tubo dentro del cual se empotra la guadua, tal como se ilustra en el Apéndice E-B. 

- Cuando no se requiere que la conexión resista tracción, la guadua puede empotrarse en el 

concreto y separarse de éste mediante una membrana bituminosa, como brea o asfalto. 
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- Las conexiones con los cimientos descritas sirven también para anclar columnas formadas con 

más de una guadua. 

- UNIÓN COLUMNA-CUBIERTA: La unión de las guaduas con la cubierta debe hacerse de forma 

similar a la descrita en el numeral E.8.5.5 para los pié-derechos de los muros. Las columnas 

constituidas por más de una guadua deben conectarse a la carrera superior del entrepiso o de la 

cubierta, por medio de un elemento en madera aserrada que garantice el contacto completo entre 

el elemento horizontal y la sección transversal de todas las guaduas que componen la columna. 

UNIÓN ENTRE MUROS: 

- Muros en el mismo plano: Los muros en el mismo plano se unen entre sí mediante pernos, 

tuercas y arandelas, como se ilustra en el Apéndice E-B. Debe haber por lo menos dos conexiones 

por unión, colocadas cada tercio de la altura del muro. El perno debe tener, por lo menos 9.5 mm 

de diámetro. Si los piéderechos son de guadua los cañutos atravesados deben rellenarse con 

mortero. 

 

 

- Muros en planos perpendiculares: Cuando los muros que deben unirse están en diferentes 

planos, perpendiculares entre sí, pueden unirse directamente con pernos, tuercas y arandelas en 

una sola dirección, o a través de un elemento adicional en la intersección de los muros, utilizando 

pernos, tuercas y arandelas, en ambas direcciones, tal como se ilustra en el Apéndice E-B. El 

espaciamiento vertical de las uniones es el mismo especificado en E.8.5.4.1. 
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UNIÓN ENTRE MUROS Y CUBIERTA: 

- La conexión de las correas con los muros debe hacerse con los pié-derechos. Esto se logra 

mediante un perno embebido dentro del último cañuto completo del extremo superior del pie-

derecho, que atraviesa la solera y la correa. Tanto el cañuto completo, como cualquier segmento 

de cañuto por encima de él, deben rellenarse con mortero de cemento y confinarse con zuncho de 

manera que se evite la fisuración longitudinal de la guadua debido a las tensiones de cortante por 
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carga horizontal. Si la solera y/o la correa es de guadua, deben rellenarse los cañutos atravesados 

con el perno de conexión. 

- Cuando los muros se fabriquen mediante paneles debe ponerse un elemento continuo uniendo 

las carreras de los paneles. La conexión con la cubierta, realizada de manera similar a la descrita 

en el numeral E.8.5.5.1, mediante perno embebido en los pie-derechos del panel, atravesando 

tanto la carrera superior del panel, como el elemento continuo, sirve también como elemento de 

unión entre éstos. 

- Las tejas deben amarrarse de las correas para formar un conjunto. 

- Si se construye un porche anexo a los muros exteriores, con columnas de guadua, la cubierta 

debe dotarse de un alero con las dimensiones necesarias para que no se exponga la guadua 

directamente a la acción del sol y el agua. 

- Para aleros con más de 500 mm deberá construirse un apoyo inclinado o pie de amigo, desde el 

extremo exterior del alero hasta las columnas de guadua que se quieren proteger, pero con una 

inclinación no menor de 60º con la horizontal. El extremo inferior del pie de amigo debe apoyarse 

en una guadua distinta a las que forman las columnas, pero que está zunchada a éstas y que 

comparte con ellas el dado de cimentación. Las columnas deben estar espaciadas con distancias 

no mayores de 3 m. 
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5. JUNTAS: 

La cimentación debe contener juntas a distancias no mayores de 30 m, a menos que un estudio 

geotécnico completo realizado de acuerdo con las especificaciones del Título H, resulte en 

distancias diferentes. 

 

 

ESTRUCTURA j (mm/m) 

Edificación con aberturas de más del 25% de la 

fachadas 

20 

Edificación con aberturas de menos del 25% de 

las fachadas 

15 

 

2.3.8.5 CUBIERTA 

Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas verticales 
y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y arriostramientos requeridos según se indica en el 
numeral E.8.5.5 de este capítulo.  

 
COMPOSICIÓN DE CUBIERTA Y SUS CONEXIONES  
 

- Las correas y demás elementos que transmitan las cargas de cubierta a los muros 
estructurales deben fijarse entre sí y conectarse con la carrera o solera superior que sirve 
de amarre de los muros estructurales, de acuerdo con los numerales E.8.3 a E.8.5.  
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- Las correas pueden construirse en madera aserrada o en guadua. Cuando las correas se 
construyen en guadua, los cañutos en contacto directo con el muro deben rellenarse con 
mortero de cemento. En la tabla E.9.2-1(VEASE TABLA 10) se indican la composición y 
espaciamiento para correas en guadua.  
 

TABLA 10 - TABLA E.9.2-1: 

 

Secciones requeridas para cubiertas con correas de guadua* 

 ESPACIAMIENTO S (m)   

LUZ (m) 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 

2,0 1 guadua 2 guaduas V 2 guaduas 

V 

2 guaduas V 2 guaduas 

V 

2 guaduas 

V 

2,5 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas 

V 

2 guaduas V 2 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

3,0 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas 

V 

3 guaduas V 3 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

3,5 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas 

V 

3 guaduas V 3 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

4,0 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas 

V 

3 guaduas V ------------- -------------- 

4,5 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas 

V 

-----------------   

*Para una carga muerta de1.25 Kn/m2 y una carga viva de 0.5 kN/m2 
*Guaduas de 110mm de diámetro y 10mm de espesor de pared minimo V= Guaduas dispuestas en arreglo vertical. 
 
 

Cuando las correas se construyen en madera aserrada, las secciones y espaciamientos serán las 

indicadas en las tablas E.9.2-2a. a E.9.2.2e (VEASE TABLA 11 a 15) 

 

TABLA 11 – TABLA E.9.2- 2 a: 

Secciones requeridas para Cubiertas con correas de madera ES1 y ES2* (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 50X100 50X100 60x120 60x120 

2,5 50X100 60x120 75X150 75X150 

3,0 60x120 75X150 75X150 50X200 

3,5 75X150 75X150 50X200 60X250 

4,0 75X150 50X200 100x200 100x200 

4,5 75X150 100x200 100x200 60X250 

5,0 50X200 100x200 120X250 120X250 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES1 Y ES2. 
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TABLA 12 – TABLA E.9.2- 2 b: 

Secciones requeridas para Cubiertas con correas de madera ES3 * (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 50X100 60x120 60x120 75X150 

2,5 60x120 75X150 75X150 75X150 

3,0 60x120 75X150 50X200 50X200 

3,5 75X150 50X200 100x200 100x200 

4,0 75X150 100x200 100x200 60X250 

4,5 50X200 100x200 120X250 120X250 

5,0 100x200 60X250 120X250 120X250 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES3. 

 

TABLA 13 – TABLA E.9.2- 2c: 

Secciones requeridas para Cubiertas con correas de madera ES4 * (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 50X100 60x120 60x120 75X150 

2,5 60x120 75X150 75X150 75X150 

3,0 75X150 75X150 50X200 100x200 

3,5 75X150 50X200 100x200 100x200 

4,0 75X150 100x200 100x200 120X250 

4,5 50X200 100x200 120X250 120X250 

5,0 100x200 120X250 120X250 --------- 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES4. 

 

TABLA 14 – TABLA E.9.2- 2d: 

Secciones requeridas para Cubiertas con correas de madera ES5 * (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 50X100 60x120 60x120 75X150 

2,5 60x120 75X150 75X150 50X200 

3,0 75X150 75X150 50X200 100x200 

3,5 75X150 50X200 100x200 100x200 

4,0 50X200 100x200 60x250 120X250 

4,5 50X200 100x200 120X250 120X250 

5,0 100x200 120X250 120X250 --------- 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES5. 
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TABLA 15 – TABLA E.9.2- 2e: 

Secciones requeridas para Cubiertas con correas de madera ES6 * (mm) 

 

 ESPACIAMIENTO S (m) 

LUZ (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 50X100 60x120 75X150 75X150 

2,5 60x120 75X150 75X150 50X200 

3,0 75X150 50X200 100x200 100x200 

3,5 75X150 100x200 100x200 60x250 

4,0 50X200 100x200 120X250 120X250 

4,5 100x200 120X250 120X250 ---------- 

5,0 100x200 120X250 ------------ --------- 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES6. 

 
MATERIALES DE CUBIERTA: 
  
- Los materiales utilizados para el cierre de la cubierta deben garantizar una impermeabilidad 

suficiente para proteger de la humedad las guaduas y la madera de la estructura de soporte.  

- Cuando se utilicen las cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con la guadua 

o madera, previniendo la transmisión de la humedad por efecto de la capilaridad.  

- No se permite el uso de losas de concreto o de mortero como cubiertas de casa de uno y dos 

pisos en muros de bahareque encementado construidas de acuerdo con el presente Título.  

 

CIELO-RASO:  

 

El cielo-raso se debe construir en materiales livianos, anclados a la estructura del entrepiso o de la 

cubierta y deben permitir la ventilación de los elementos estructurales y no estructurales 

2.3.8.6 REDES: 

Las instalaciones hidrosanitarias deben colocarse por encima de la malla estructural de 

cimentación, a través del sobrecimiento o por debajo de la malla de cimentación, caso en el cual la 

distancia vertical entre el fondo de la malla y el borde superior de la tubería debe ser mayor de 100 

mm. La intersección entre los elementos de la malla de cimentación y la zanja de la instalación se 

debe rellenar con un concreto pobre. En ningún caso pueden empotrarse las instalaciones 

hidrosanitarias en las vigas de cimentación. 
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2.3.9 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Este capítulo busca tocar el tema económico no como un análisis profundo, detallado y preciso de 
la construcción de los sistemas, sino como referencia que permita establecer una proporción 
espacial del diseño del modelo de acuerdo a la comparación porcentual que resulta de algunos 
datos obtenidos de estudios hechos por otros académicos y profesionales que están investigando 
sobre este tema en particular.  

Uno de los factores determinantes en el presupuesto de una obra arquitectónica reposa sobre el 
material base de construcción. Factores como la cantidad, el transporte, la disponibilidad, entre 
otros, determinan su valor y de igual forma su incidencia dentro del esquema de costos total de la 
obra. 

Esta incidencia en el costo total de la obra puede ayudarnos a entender otro tema que más 
adelante se abarcara detenidamente: la vivienda y su valor. Con el paso del tiempo, el valor de la 
vivienda en Colombia ha ido en subida y existen algunas teorías claves que caben ser 
mencionadas para ampliar las posibilidades del porqué de este suceso: 

El loteo: 

Este puede entenderse como una estrategia en el que se busca la valorización del terreno en 
donde se van a construir las viviendas por medio de la comercialización de los lotes. Dicho acto 
eleva el valor del suelo y consecuentemente desequilibra la proporción de inversión para la 
construcción de la vivienda, es decir, lo que antes se pudo haber destinado para invertir en más m

2
 

construidos de vivienda o incluso en mejores acabados o mejor calidad espacial, se debe destinar 
ahora al pago del valor del suelo. 

Acuerdo de precios*: 

Sin afirmar su veracidad, muchos son los rumores que han terminado en discusiones legales por 
los supuestos acuerdos de precios que se establecen en el mercado por algunas industrias 
monopolizadas en el país. Entre estos casos tenemos el del cemento, a nivel nacional este 
material es acaparado por 3 grandes cementeras, Cemex, Argos y Holcim. En el 2007 se dio a 
conocer un informe por el superintendente Guillermo Jiménez, el cual afirma que algunas 
cementeras acordaron un precio para el material de $7.000 tras haber estado en $20.000, 
siguiente a este el material volvió a subir a $14.000 y después a $16.000, este desplome y 
variación continua e injustificada del valor  afecto a otras pequeñas industrias cementeras y a su 
vez los planes del estado para la VIS, hecho que alertó a todos y permitió la investigación legal de 
estas empresas; incluso el Gobierno señalo que era posible incluir una ley de regulación de precios 
que evitara estos actos, sin embargo aún hoy en el 2011 no se ha llevado a cabo. 

En pocas palabras, el valor real del material está lejos del alcance de los usuarios, por tanto el 
valor de la vivienda dependerá del valor que la industria crea conveniente bajos sus términos, que 
en la mayoría de los casos será mayor al esperado o al real. 

*Publicación: Eltiempo.com, Sección: Información general, Fecha de publicación: 25 de julio de 2007, Autor: NULLVALUE. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2587249 

Carencia de Industrias: 

La competitividad en términos industriales a nivel nacional es bastante reducida. Solo en Siderurgia 
se pueden mencionar 2 industrias que gobiernan las ventas en Colombia, Paz del Rio y Sidelpa. 
Hechos como este se repite constantemente en otros aspectos necesarios para la construcción 
convencional, lo cual genera una necesidad constante por la importación de materiales que le 
otorga un costo adicional al precio del material por términos no solo de transporte sino de 
impuestos también. 
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Si se toman los anteriores aspectos que inciden en la alza del precio de construcción de una 
vivienda y se comparan con lo que estos pueden repercutir en una construcción con materiales 
naturales bajo técnicas tradicionales, se puede apreciar un mayor desprendimiento de estas y por 
tanto una mayor independencia en estas fluctuaciones económicas. Sin embargo, para esta 
categoría se aplican otras condiciones que encarecen su masificación:  

Mano de obra especializada en la técnica: 

Muy pocos son los obreros disponibles que estén calificados en técnicas tradicionales, esto puede 
ser debido a que en un contexto más global, estas formas de construcción ya no son tan comunes 
como lo solían ser, y ante la necesidad laboral, los obreros se inclinan más hacia la tendencia 
industrial, dado a que estas tienen un campo de acción más amplio. 

Aun así, los gastos que se economiza la obra por término de materiales nunca van a alcanzar esta 
demanda que exigen las técnicas tradicionales por mano de obra, lo cual tras analizar en diferentes 
construcciones y experimentos, se arrojan resultados entre un 25 y un 30 % de ahorro con 
respecto a la construcción convencional. Dicho porcentaje al ser escalado en espacio y en función 
del valor del m

2
 de una vivienda de interés social, puede representar una gran ayuda a la calidad 

que se le pueda llegar a brindar a dicha vivienda. 

Por otra parte, se han comenzado a desarrollar alternativas empresariales que se despliegan a 
partir de la construcción de la vivienda tales como los Guaduales, que a partir del 5to año, en un 
área aproximada de sembrado a las 1.5 Ha arroja 1500 tallos o culmos que corresponden a un 
aproximado de 140 o 150 viviendas de 60m

2
 (130 tallos por vivienda)*. Es decir que como 

estrategia comercial del material, las VIS pueden verse no solo como una casa sino como un 
proyecto a futuro que siembre una semilla de gran potencial dentro del mercado constructor, solo 
se necesita que el gobierno o alguien con una muy buena y desinteresada intensión haga validar 
los derechos de estas personas hacia un futuro mejor.  

A partir del ejemplo del presupuesto modelo (Véase anexo 2) para la construcción de una vivienda 

de 50m2 en Bahareque prefabricado se puede establecer un aproximado entre $300.000 y 

$400.000 como valor de m2 de material construido. Si se supone el valor del suelo a un doble de 

este, se puede decir que el valor del m2 total aproximado sería entre $600.000 y  $700.000. 

*datos relativos, se tomaron como bases los presentados por Arquicol: http://www.arquicol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2:plantemos-

guadua&catid=38:actuales&Itemid=80  

 

3. VIVIENDA MINIMA EN COLOMBIA 

 

3.1 Características generales de la vivienda mínima 

Sin profundizar ni entrar en discusiones sobre lo que puede significar vivienda, me referiré a ella 

como una ―Unidad espacial social‖
35  

dentro de la cual se desarrollan una serie de relaciones que le 

permiten al ser humano construir un hábitat, dentro del cual se pueda desenvolver como miembro 

de una sociedad. Dicha definición es planteada y ampliamente desarrollada por Jorge Luis H. 

Correa Orozco en su trabajo de grado: ―La incidencia cultural, económica, y del tamaño de la 

familia en la vivienda de interés social‖. Es a partir de este estudio que se presenta la siguiente 

información. 

La vivienda mínima hace referencia a aquella unidad espacial que por razones principalmente 

económicas debe reducirse hasta el metraje suficiente y necesario para que una familia pueda 

costearla y subsistir. Este concepto nace a partir de la posguerra Europea en donde un gran 
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porcentaje de la población quedo afectada económicamente, obligando al diseño arquitectónico a 

buscar soluciones y alternativas justas para albergarles. 

Dentro del territorio Colombiano dicho concepto fue adoptado bajo el término ―Vivienda de interés 

social‖, el cual nace a partir de los cambios socio-económicos a principios del siglo XX. En esta 

evolución social se aprecia el incremento de la población obrera y las masivas migraciones 

campesinas hacia los territorios urbanos, hecho que desato el aumento de la necesidad de 

vivienda. A lo largo de todo el siglo XX, este término ha estado sometido a constantes cambios que 

se ven directamente relacionados con intereses particulares del sector privado, que poco a poco ha 

ido tomando parte dentro de las funciones del estado, ente inicial de regulación en la construcción 

y los subsidios de vivienda social en Colombia. 

Dichos cambios pueden ser entendidos bajo 2 términos, uno cuantitativo (m
2
 de la vivienda) versus 

uno cualitativo (calidad espacial y justa de la vivienda).  

Cuando se inicia este movimiento de vivienda social en Colombia (1918-1950)
36 

primero está es 

establecida bajo parámetros modernistas masivos que buscan el aprovechamiento espacial del 

territorio sobre el que se implanta la vivienda, consecuencia de ello se obtienen macro proyectos 

de ocupación masiva como el Centro Urbano Antonio Nariño y el Barrio Muzú, ambos en Bogotá. 

Se puede decir que en términos cuantitativos responde adecuadamente a las necesidades 

habitacionales de la población, sin embargo en términos cualitativos se comienzan a establecer 

unos estándares que omiten la mutabilidad de la sociedad en el tiempo. 

Más adelante, hacia 1963, se decreta el plan de zonificación de la ciudad de Bogotá (decreto 52 de 

1963), está junto a las  instituciones planteadas por el estado (Instituto de crédito territorial) 

permitieron elaborar un sistema de estándares mínimos para los lotes de desarrollo de vivienda 

social. Entre estos estándares encontramos 4 tipos de viviendas: 

R-6 120 m
2
 

R-7 90 m
2
 

R-8 65 m
2
 

R-3 65 m
2
 

 

En términos cuantitativos, se puede decir que estos estándares brindan espacios de mejor calidad, 

consecuencia de una época político-económica abierta a la ayuda y a la gestión de este tipo de 

viviendas, por encima de cualquier interés económico particular. Demostrando el alto nivel de 

desarrollo gubernamental que se implanto en el momento. Consecuencia de ellos tenemos 

proyectos como el Barrio Timiza en Bogotá.  

A partir de este momento inicia un periodo de decadencia, en el cual se le da relevancia a los 

intereses económicos por encima de los intereses cuantitativos y cualitativos. Hacia 1980, la 

gestión de la vivienda social comienza un proceso de privatización en el cual se abren al mercado 

corporaciones de ahorro y vivienda que desplazan la oferta de sector estatal. A partir de este 

momento los estándares se modifican y se genera una nueva regla de vivienda mínima: 20m
2
 por 

cada habitación. Es decir, para una vivienda de 2 habitaciones se requieren 40m
2
, de 3 

habitaciones 60 m
2
 y así sucesivamente. 

En los 90’s, el panorama privado ya no solo abarca la gestión sino también la construcción de la 

vivienda, el cual comienza a mercadear con el territorio y aumentar el valor de su suelo, este hecho 

desato el progresivo aumento del precio de la vivienda y en contraste su reducción cuantitativa y 
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cualitativa. Durante este periodo se establece el acuerdo 734 de 1993, en el cual se plantean las 

dimensiones mínimas de la vivienda:  

VIVIENDA UNIFAMILIAR 60 m
2
 

VIVIVIENDA BIFAMILIAR 65 m
2
 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 140 m
2
 

 

Estas dimensiones solo serían vigentes hasta el inicio del siglo XXI, en el cual a partir del año 2003 

con la creación del decreto 555, se establece que los subsidios de vivienda solo podrán ser 

otorgados a aquellos que cuenten con un sistema de crédito y ahorro. Es decir, muchas familias en 

nuestro país no pueden tener una vivienda propia, hecho que va en contra de los principios 

gestores de la vivienda mínima como concepto. 

En el 2004, bajo el decreto 2060 se replantean las dimensiones mínimas de la vivienda y se 

establecen así: 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 35 m
2
 

VIVIVIENDA BIFAMILIAR 70 m
2
 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 120 m
2
 

 

Si se ponen estas dimensiones en una escala temporal, nos podemos cuestionar sobre el siguiente 

paso evolutivo, tal vez en dichos términos constantes descendentes se puede decir que dentro de 

aproximadamente unos 10 o 20 años la vivienda mínima unifamiliar estará redondeada a los 15m2 

y hacia el 2030 el concepto de vivienda social estará abolido de nuestros derechos 

constitucionales. Es obvio que necesitamos replantear lo que en términos de vivienda, habitabilidad 

y derechos sociales es justo, digno, y necesario.  

 

Tabla de planteamiento de la evolución cuantitativa de la vivienda social unifamiliar en 

Colombia.  

Hoy en día, lo que significa vivienda social o mínima en Colombia, solo puede ser entendido en 

términos económicos. Ella es cualquier vivienda que no supere los 135 salarios mínimos, o en el 

caso de ser vivienda social prioritaria es aquella que no supere los 70 smvm. 

0
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Evolucion cuantitativa de la vivienda social 
unifamiliar en colombia 

Evolucion de m2 de vivienda
social unifamiliar en colombia
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Al observar esta transformación de la definición de la vivienda mínima en Colombia solo queda 

cuestionarnos acerca de lo que como sociedad estamos construyendo, y si en realidad estamos 

avanzando de forma positiva para brindar mejores posibilidades espaciales a aquellas personas 

que lo necesitan más o si por el contrario estamos pasando por encima de los derechos básicos de 

no solo una persona sino de miles de familias que necesitan y exigen ayuda para acceder a una 

vivienda digna.  

Es por tal hecho que el interés de mi propuesta arquitectónica se regirá dentro de los parámetros 

de vivienda mínima y no bajo el concepto gubernamental de vivienda de interés social, pues esta 

significa atarse a normas y parámetros económicos que dejan atrás otros conceptos sociales y 

humanos que quiero abordar para la creación de un nuevo prototipo de vivienda justa y digna para 

la población de estratos socio-económicos bajos.  

3.2 Perfil socioeconómico de las Familias: 

En el caso colombiano el término familia puede ser amplio y diverso. Si se define bajo una relación 

de habitabilidad, podemos entenderla como una estructura social que conforma un Hogar. 

Tomando como referencia el trabajo de Campo realizado por Jorge Luis H. Correa Orozco
37

, se 

pueden clasificar 6 tipologías habituales de Hogares en el contexto nacional: 

a. Nuclear sin Hijos (Por lo general corresponde a recién casados o parejas jóvenes de unión 

libre) 

b. Nuclear con Hijos (Pareja con Hijos, 2 o 3 aproximadamente) 

c. Nuclear extendido (Pareja, Hijos y otros miembro familiares como hermanos, suegros, 

etc.). 

d. Monoparental con Hijos (Padres solteros con Hijos) 

e. Monoparental extendido (Padres solteros con Hijos y otros miembros familiares o no) 

f. Unipersonal (Persona independiente) 

Cada uno de estos hogares representa una forma de habitabilidad diferente y específica, cuyas 

necesidades no deberían ser estandarizadas entre sí. Su estandarización representa la omisión a 

la heterogeneidad de nuestra sociedad y por tanto se transforma en la causa inicial de los 

problemas habitacionales actuales de las viviendas de interés social a nivel nacional. Cada uno de 

estos hogares representa una necesidad espacial diferente y con una predicción evolutiva 

cambiante. Cada tipología de Hogar puede transformarse en otra, tanto en que un Hogar que 

inicialmente puede ser previsto como Nuclear sin Hijos, más adelante puede evolucionar a un 

Nuclear con Hijos o incluso a un Nuclear extendido. A partir de esto, el Hogar debería contar con 

estrategias de fácil acceso y de fácil entendimiento que le permita espacialmente moldearse y 

adaptarse sin perder la calidad necesaria para habitar dicho espacio.  

3.3 Definición de vivienda digna 

El término digno puede ser entendido bajo diferentes planteamientos, cada uno correspondiente a 

diferentes posiciones, estas son algunas de ellas: 

DICCIONARIO RAE  
(Real Academia Española) 

-Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de 
alguien o algo. 
-Que tiene dignidad o se comporta con ella. 
-Dicho de una cosa: que puede aceptarse o usarse son 
desdoro. 
-De calidad aceptable. 
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ESTADO COLOMBIANO Partiendo de la ley 599 de 2000, se plantea dentro de las 
normas rectoras de la ley penal Colombiana el Artículo 1° 
DIGNIDAD HUMANA. El derecho penal tendrá como 
fundamento el respeto a la dignidad humana.  
De este primer artículo se deriva una nota con su concepto 
de dignidad humana:  

*Concepto de dignidad humana. "numerosas providencias 
se han referido a la dignidad: Según el artículo 1 de la 
constitución, Colombia es una república fundada entre 
otros valores en el respeto a la dignidad humana. Y de 
conformidad con el inciso final del art. 53, la ley no 
puede menoscabar la libertad y la dignidad humana. 
Esto nos lleva  a preguntarnos ¿qué es la dignidad 
humana? Según Kant "el hombre y en general todo ser 
racional, no existe como un fin en sí mismo , no solo 
como medio para usos cualesquiera de esta o aquella 
voluntad; debe en todas sus acciones , no solo las 
dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás 
seres racionales, ser considerado al mismo tiempo 
como fin. Y partiendo del supuesto de q el hombre es un 
fin en sí mismo, enuncia este imperativo categórico: 
obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu 
persona como en la de cualquier otro, siempre como un 
fin al mismo tiempo y nunca solamente como un 
medio.‖

38
 

 

CONSTRUCTORES  Es una vivienda que no cueste menos de 50 millones de 
pesos (en obra negra), pues esta cantidad garantiza mínimo 
50 m2, equivalentes a 2 alcobas y una sala-comedor

39
. 

ARQUITECTOS Puede referirse al espacio mínimo en el que una persona 
puede habitar y desarrollarse de forma cómoda y sana. Este 
espacio debe dar el confort necesario para que la persona 
se sienta parte de él y pueda así apropiarlo. Es un espacio 
que cuenta con los mínimos suficientes para que una 
persona o una familia puedan convivir. 

 

3.4 Subsidios, Entidades y Programas del Estado 

Un subsidio de vivienda es un aporte monetario que brinda el gobierno nacional a personas con 

dificultades económicas, de esta forma se le facilita a la persona o la familia el proceso de 

adquisición de la casa. Este aporte económico está directamente relacionado con la cantidad de 

ingresos que tenga la persona que solicite el subsidio, es decir, el valor del subsidio que se le 

brinde a la persona dependerá de cuantos salarios mínimos ésta gane (VEASE TABLA 16).  

Este subsidio, sumado a los aportes personales del beneficiario (Ahorros) junto con algún crédito 

bancario le permite iniciar la construcción y adquisición de la casa. 

El estado cuenta con diferentes Entidades que ayudan a agilizar los procesos de otorgamiento de 

subsidios, entre ellas están las cajas de compensación familiar y el Fondo Nacional de Vivienda. 

Estas entidades cumple la función de intermediarios para la divulgación, realización de trámites, y 

asignación efectiva de subsidios. 
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Dentro del subsidio de vivienda se pueden establecer diferentes tipos de subsidios: Subsidio para 

vivienda nueva, Subsidio para construcción en sitio propio, Subsidio para mejoramiento de 

vivienda, y Subsidio para adquisición de vivienda en zona rural. 

TABLA 16- TABLA DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA 2011
40

 

Ingresos (SMMLV) Valores en $ Valor de SFV 
en (SMMLV) 

Valor en $ 
SFV 

(SMMLV) 
Desde Hasta desde hasta 

0 1 0 535.600 22 11.783.200 

1 1.5 535.601 803.400 21.5 11.515.400 

1.5 2 803.401 1.071.200 21 11.247.600 

2 2.25 1.071.201 1.205.100 19 10.176.400 

2.25 2.5 1.205.101 1.339.000 17 9.105.200 

2.5 2.75 1.339.001 1.472.900 15 8.034.000 

2.75 3 1.472.901 1.606.800 13 6.962.800 

3 3.5 1.606.801 1.874.600 9 4.820.400 

3.5 4 1.804.601 2.142.400 4 2.142.400 

Valor SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente) $535.600 

 

SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN ZONA URBANA Y RURAL 

TIPO VALOR SFV (SMLV) VALOR EN $ SFV (SMLV) 

Construcción en sitio propio 
rural 

Entre 15 a 19 10.176.400 

Mejoramiento de vivienda rural Entre 12 a 14 7.498.400 

Adquisición de vivienda nueva 
rural 

Entre 15 y 19 10.176.400 

Construcción en sitio propio 
urbano 

18 9.640.800 

Mejoramiento de vivienda 
urbano 

11.5 6.159.400 

Valor SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente) $535.600 

 

Clasificación del tipo de vivienda de interés social: 

TIPO DE VIVIENDA PRECIO SMLMV 

1 HASTA 50 

2 SUPERIOR A 50 Y HASTA 70 

- Los requisitos para tener acceso a los subsidios son: 

1. Ser trabajador independiente o informal no afiliado a una Caja de Compensación Familiar. 
2. Tener conformado un hogar de dos o más personas. 
3. Contar con ingresos totales mensuales del hogar que no superen los 4 salarios mínimos legales 
vigentes (2'060.000 pesos). 
4. No ser propietario de vivienda (excepto para subsidio de mejoramiento). 
5. Tener una cuenta de ahorro programado mínimo del 10 por ciento del valor total de la vivienda 
que desea adquirir. 
6. No haber sido beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda del Inurbe o crédito del Instituto de 
Crédito Territorial. 
7. No tener derecho a otros subsidios nacionales para vivienda como, por ejemplo, los que ofrece 
la Caja Popular Vivienda Militar o el Banco Agrario. 
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- Documentos para aplicar al subsidio: 
  

1. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad que componen el 
grupo familiar. 

2. Registro civil de nacimiento (menores de 18 años). 
3. Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho. 
4. Documento, expedido por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que acredite la 

condición de mujer cabeza de hogar, si fuere el caso, o declaración juramentada 
donde conste este hecho. 

5. Certificado de la tenencia de una cuenta ahorro programado. 
6. Certificado de inmovilización de las cesantías para la compra de vivienda, expedido 

por el fondo o entidad correspondiente, con fecha no mayor a treinta (30) días, si 
cuenta con este recurso, en donde conste el saldo. 

7. Certificación del fondo común especial y/o fondo mutuo de inversión, dónde se 
encuentren los aportes periódicos (si los hay), indicando el saldo y el promedio de los 
últimos cuatro meses. 

8. Certificado de la capacidad de crédito o crédito aprobado, expedida por la entidad 
financiera, si fuere el caso, con fecha no mayor a treinta (30) días. 

9. Certificaciones laborales de las personas aportantes al hogar. 
10. Certificado médico para discapacitados expedido por la EPS a la cual esté afiliado. 

 
 

- Programas de viviendas de interés social marzo-abril 2011: 

 



107 
 



108 
 

 

*Todas las anteriores imágenes fueron tomadas de http://www.compensar.com/vivienda/lisProVivIntSoc.aspx 
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3.5 EJEMPLOS DE VIVIENDA MINIMA EN COLOMBIA 

Nombre del 
Proyecto 

Ubicación Estado Ofrece Valor m
2
 

aprox 
Redimensiona

miento 

CIUDAD VERDE SOACHA En 
ejecución 

-AZALEA: Aptos de 53m
2
 

desde $48.500.000 
-AGAPANTO: Aptos de 
50m

2
 desde $42.500.000 

-FRAILEJON: Aptos desde 
47m

2
 desde $36.000.000 

$843.667  
 
 

 

AZ: Aptos de 
69m

2
  

AG: Apto de 60 
m

2
 

FR: Aptos de 51 
M

2
 

EL SOL DE SAN 
CARLOS 

BOGOTA Ejecutado Desde 41m
2
 a $39.900.000 $973.170 

 
 

57m
2
 

VILLA DIANA FUNZA Ejecutado 54m
2
 a $55.000.000 $1.018.518 

 
 

78m
2
 

CIUDAD EL 
TINTAL 

BOGOTA Proyecto 41m
2
 a $ 55.440.000 

48m
2
 a $61.280.000 

53m
2
 a $64.586.000 

60m
2
 a $70.885.000 

$1.256.976 
 

 

79,2m
2
 

87,54m
2 

92,26m
2
 

101,26m
2
 

 

 

4. TERRITORIO 

 

4.1 Definición del lugar 

Colombia es un territorio que necesita de estrategias que le ayuden a mejorar las actuales 

condiciones sociales en deterioro. Son muchos los factores que afectan el desarrollo de la vivienda 

y han generado que cada vez aumente la población necesitada de soluciones. Desplazamiento 

forzado por violencia, migraciones por desastres naturales, entre otros factores colaboran a que 

nuestro país deba generar respuestas rápidas de auxilio especialmente para brindar resguardo a 

las familias.  

A continuación se presentan algunos datos estadísticos presentados por CODHES
41

 que soportan 

lo anterior: 

 5’195.620 personas desplazadas (1’039.124 hogares) por la violencia en los últimos 25 

años (1985 a 2010), es decir 11,42% de población Colombiana afectada. 

 Solo en el 2010, 280.041 personas (56.000 hogares) sufrieron desplazamiento forzado. 

 Colombia ocupa el primer lugar de desplazamiento interno a nivel global, por encima de 

países como Sudan, Iraq, República democrática del Congo, Somalia y Pakistán
42

. 
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Países con la mayor cantidad de desplazados internos al final 

de 2010 

 
*http://www.internal-displacement.org/publications/global-overview-2010.pdf 

Las cifras que se presentan varían notablemente según la fuente 

en la que se consulte, por tanto aquí están los datos que se 

presentan por parte de ―Acción Social‖, la agencia presidencial 

para la acción social y la cooperación internacional
43

. 

 3’672.054 personas desplazadas entre 1996 y 2010. 

 97.842 personas desplazadas en el año 2010. 

Estas cifras de personas afectadas solo hacen referencia a las que han sido desplazadas por 

razones de violencia, a esto se le suma otro factor de movilización interna que en el año 2010 

sacudió nuestro país: ―La ola invernal‖- fenómeno de la niña 2010/2011
44

.  

Según algunos reportes presentados por diferentes fuentes, como por ejemplo el de la dirección de 

riesgo publicado en diciembre de 2010, las cifras varían entre 1’959.928 y 2’230.000 damnificados 

hasta el momento, ya que solo hasta mediados de este año se iniciara la tercera etapa de 

estadísticas por parte del DANE en el cual se determinara una cifra más acertada. Por ahora el 

DANE afirma que alrededor del 93% (1025 municipios) del país ha sido afectado por la catástrofe 

ambiental
45

. 

Otra fuente, la alta consejería para las regiones y la participación ciudadana de la presidencia 

presento en su reporte diario de la ola invernal de febrero
46

 de este año las siguientes cifras: 

 Personas afectadas: 2’419.934 

 Familias afectadas: 503.321 

 Viviendas destruidas: 7454 

 Viviendas averiadas: 364.815 

Por otra parte existen también factores de pobreza e indigencia que afectan el acceso a la 

vivienda, según estudios del DANE (medición de ingresos percibidos por los hogares en 2010) los 

resultados arrojaron que aproximadamente el 45,5% de la población Colombiana vive en estado de 

Pobreza, es decir alrededor de 19’900.000, y el 16,4% vive en estado de Indigencia, alrededor de 

7’200.000 personas
47

. 

Estas cifras son alarmantes y muestran la necesidad de una estrategia rápida y económica para 

solucionar el problema de vivienda al que muchos colombianos se están teniendo que enfrentar en 

este momento.  

Los principales departamentos de recepción de damnificados y desplazados son Antioquia y 

Cundinamarca. Sin embargo la ciudad de Bogotá por ser la capital del país resulta ser el principal 
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punto de atracción para gran parte de la población afectada, ya que en ella ven mejores 

oportunidades de trabajo y progreso.  

El municipio aledaño a Bogotá, Soacha, es el principal receptor de desplazados del departamento 

de Cundinamarca
48

, esto es debido a que es una de las principales puertas por medio terrestre del 

casco urbano de la capital desde el sur-occidente. Es el primer lugar al que llegan los desplazados 

y los damnificados en busca de un albergue y ayuda estatal, razón por la cual allí se pueden 

encontrar las sedes de la casa de los derechos y la casa de la justicia, entre otros servicios 

institucionales
49

. Sin embargo los subsidios de vivienda para desplazados solo se otorgan para 

compra dentro del distrito capital, razón que motiva a que realicen una segunda migración hacia el 

interior de la ciudad. Por lo general estas migraciones se hacen hacia las localidades vecinas al 

municipio de Soacha: BOSA  Y CIUDAD BOLIVAR. 

 

 
Imagen del déficit de vivienda por localidades en la ciudad de Bogotá. 

 Estadísticas de déficit de la secretaria distrital del Hábitat.  

 

Dentro de las estadísticas presentadas por la secretaria distrital del hábitat de la ciudad de Bogotá 

(documentos del aumento de la oferta de vivienda, 28 de Abril de 2011)
50

, estos 2 departamentos 

hacen parte de las 5 Localidades con mayor déficit de vivienda.  

1. Ciudad Bolívar: 47.295 Hogares. 

2. Kennedy: 38.616 Hogares. 

3. Engativá: 33.445 Hogares. 

4. Bosa: 30.762 Hogares. 

5. Suba: 28.220 Hogares. 
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Estas 2 localidades hacen parte del ―corredor de miseria‖ de la 

ciudad de Bogotá, sin embargo Bosa cuenta con ciertas 

ventajas que la hacen llamativa para el desarrollo de una 

propuesta arquitectónica de vivienda: 

 2 de sus 5 UPZ son de tipo 1: Residencial de 

urbanización Incompleta. 

 2 de las 4 ciudadelas soportadas por metrovivienda se 

encuentran en esta localidad (las otras 2 se encuentran en 

Usme). 

 1 de los 3 planes parciales soportados por 

metrovivienda se está realizando en Bosa y abarca las 2 UPZ 

tipo 1. 

 1 de los 2 centros Hábitat
51

 de Bogotá se encuentra en 

esta localidad (El otro se encuentra en Usme). 

 Cuenta con predios declarados para el desarrollo 

prioritario que aún no se han sido construidos, lo cual le permite 

obtener ciertos beneficios distritales.  

Estas razones entre otras hacen que Bosa sea un lugar ideal 

para el desarrollo de la propuesta para vivienda mínima, por otra parte, en comparación con 

Ciudad Bolívar, su menor extensión territorial hace que sea mucho más rápido analizarla desde 

factores urbanos, los cuales no son tan dinámicos y cambiantes como sí lo son los de Ciudad 

Bolívar. 

 CARACTERISTICAS GENERALES DE BOSA: 

La siguiente información fue tomada del documento Conociendo: la localidad de Bosa; Diagnostico 

de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, del Año 2009
52

. 

Bosa es la localidad número 7 del distrito capital de Bogotá. Esta se halla en el límite sur-occidental 

de la ciudad y tienen como vecinos a la localidad de Kennedy hacia el costado Norte, a la localidad 

de ciudad bolívar y al municipio de Soacha por el costado Sur, a las localidades de Kennedy y 

Ciudad Bolívar por el Oriente, y al municipio de Mosquera por el occidente.  

Cuenta con 2 fuentes aluviales, el Rio Bogota hacia el extremo occidente y el rio Tujuelito que lo 

atraviesa en sentido occidente-oriente. 

Su extension total es de 2394 ha, de los cuales 1885 ha son suelo urbano y 508 ha son areas 

protegidas. 

Posee 5 UPZ’s (Unidaddes de Planificacion Zonal): El apogeo, Bosa Occidental, Bosa central, El 

porvenir, y tintal Sur. 
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La upz tintal sur posee la mayor area portegida, pues sobre esta se ubica el Rio Bogota, parte del 

rio tunjuelito, la planta de tratamiento Tunjuelo y el parque el Recreo. 

 

 

 

 

 
UPZ 

 
NOMBRE 

 
CLASIFICACION 

 
AREA 

TOTAL (ha) 

SUELO 
URBANO 

(ha) 

AREA 
PROTEGIDA 

(ha) 

49 Apogeo Residencial Consolidado 211 187 24 

84 Bosa 
Occidental 

Residencial de 
urbanización incompleta 

430 407 23 

85 Bosa Central Residencial de 
urbanización incompleta 

715 643 72 

86 El porvenir Desarrollo 461 342 119 

87 Tintal Sur Desarrollo 577 307 270 
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Estas son algunas imágenes generales de las ciudadelas que se estan desarrollando en Bosa. 
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En la localidad de Bosa se estan desarrollando diferentes planes parciales y ciudadelas para el 

incremento de oferta de vivienda, esto dificulta la posibilidad de escoger un lote para el desarrollo 

de la propuesta. Sin embargo al sur del Rio Tunjuelito se destaca un gran area verde libre que no 

posee hasta el momento alguna propuesta arquitectonica definida. 

Al revisar la normativa de esta gran area, se descubre que es un area de desarrollo para el uso 

residencial, caracteristicas ideales para la implantacion de la propuesta. 

 

Dentro del documento escrito de la UPZ se desarrollan algunos puntos para la reactivacion urbana 

del sector, dentro de algunos de estos puntos se destacan los siguientes como principales ejes 

estructurantes para la propuesta urbana: 

 El tratamiento de desarrollo es aquel que orienta y regula la urbanización de los terrenos o 
conjunto de terrenos urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de 
expansión, a través de la dotación de las infraestructuras, equipamientos, y de la 
generación del espacio público que los hagan aptos para su construcción, en el marco de 
los sistemas de distribución de cargas y beneficios. 
 

 Desarrollar el programa de mitigación de amenaza y recuperación ambiental del Río 
Tunjuelo como corredor ecológico y articulador del sur, integrando la dotación de 
equipamientos de escala urbana y acciones para adecuar la zona de Minería y promover la 
localización de actividades económicas y servicios para suplir las carencias de las nuevas 
áreas urbanas. 
 

 La UPZ cuenta con 1.57 m2 zona verde por habitante, sobre el promedio de la ciudad que 
corresponde a 4.7 m2 por habitante; en relación al sistema de movilidad; en términos del 
sistema de equipamientos de educación y bienestar social se cuenta con 2.43 m2 por 
estudiante sobre el promedio óptimo de 7.75 m2 por estudiante. 
 

 Se busca: En términos de espacio público llegar a 4.56 m2 de zona verde; en relación al 
sistema de equipamiento de educación y bienestar social se propone llegar al promedio 
óptimo de 7.75 m2 por estudiante. 
 

 En relación con la estructura ecológica principal: 

a. Contribuir a las acciones de mantenimiento, protección y preservación ambiental para la 
consolidación de la zona de manejo y preservación ambiental del Río Tunjuelo, como eje 
estructural de la conexión ecológica Principal Distrital y Regional. 
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b. Establecer lineamientos de ordenamiento, orientados a que las zonas de cesión que se originen 
en las áreas sometidas en el Tratamiento de Desarrollo de esta UPZ, coadyuven a la conformación 
de una franja ambiental que integre el Humedal Tibanica con el Río Tunjuelo. 
c. Mejorar las condiciones ambientales mediante la oferta de espacios arborizados como 
transformación positiva del territorio. 
f. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las diferentes escalas, 
local y zonal. 
g. Recuperar, construir y garantizar para el uso peatonal la red de andenes. 
h. Incrementar la oferta de espacios arborizados como transformación positiva del territorio. 

 Promover la localización de áreas de cesión en los planes parciales próximos a espacios 
públicos a fin de consolidar un sistema integrado de carácter ambiental. 
 

  Las áreas de cesión pública para parques y equipamientos, correspondientes como 
mínimo al 25% del área neta urbanizable, distribuidas en 17% del área neta urbanizable, 
para parques (incluye espacios peatonales correspondientes a plazas, plazoletas, paseos y 
alamedas, según definiciones del sistema del espacio público) y el 8% del área neta 
urbanizable para equipamiento comunal público, debidamente amojonadas y deslindadas. 
Estas áreas podrán aumentarse para cumplir con los estándares de habitabilidad que se 
determinen para tal efecto. 
 

 

 Los índices de ocupación para proyectos que desarrollen vivienda y usos complementarios 
en ningún caso será superior a 0,30 sobre el área neta urbanizable, con excepción de los 
proyectos de vivienda unifamiliar y bifamiliar los cuales podrán alcanzar un índice máximo 
de ocupación de 0,35 sobre el área neta urbanizable. 
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4.2 RECORRIDO DEL LUGAR 

Una ves definido el Lote, se prosiguio a la visita del lugar. A continuacion se presenta el recorrido 

fotografico de la visita: (Todas las imágenes son propias) 
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 CONCLUSIONES DEL RECORRIDO: 

 

1. Las viviendas unifamiliares varían constantemente entre 1 y 4 pisos. 

2. Sobre las vías principales se desarrolla comercio en el primer piso de las viviendas, este 

hecho genera gran vitalidad en el sector debido a la movilidad peatonal y vehicular que 

rodea esta actividad. 

3. El déficit de espacio público se evidencia al ver la conglomeración de personas sobre los 

andenes. Algunos peatones debe recurrir a las vías vehiculares para desplazarse. 

4. Los ciclistas deben recurrir a las vías vehiculares para movilizarse debido a que no existe 

red de cicloruta en este sector. 

5. En las áreas de vivienda multifamiliar donde no se desarrolla comercio se perciben como 

espacios desolados e inseguros. 

6. En las áreas de vivienda multifamiliar donde no se desarrolla comercio las vías vehiculares 

y peatonales sufren mayor deterioro y abandono. 

7. Las áreas libres verdes que no son utilizadas como parques o recreación se transforman 

en botaderos de basura comunal. 

8. A lo largo de las vías principales se observan plazas triangulares generadas a partir de 

retazos urbanos, sobre ellas se desarrollan actividades informales de comercio. 

 

4.3 LAS VIVIENDAS EN BOSA 

En la localidad de Bosa podemos encontrar diversos ejemplos de tipologías de vivienda, esto es 

debido a que cada hogar transforma su casa según sus necesidades y gustos. 

Sin embargo en algunos estudios realizados por algunos académicos se pueden encontrar algunos 

patrones que sugieren como se organizan espacialmente las viviendas. 

Uno de dichos análisis es ―Espacialidad en la periferia‖
54 

realizado por Fabio H. Avendaño Triviño y 

Hernando Carvajalino Bayona. Dentro de él se exponen como principales tendencias de 

zonificación funcional los siguientes esquemas: 
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Ambos casos contemplan una zona múltiple en el primer piso hacia la fachada. Sin embargo este 

espacio múltiple que se contempla como un área de sala-comedor termina por lo general 

convirtiéndose en un área productiva para la vivienda, como un local comercial. 

A este fenómeno de supresión de espacios habitables para volverlos productivos se le suma otro 

que es el de la subdivisión de lotes con el fin de obtener mayor número de viviendas.  

 

Es decir, lo que inicialmente estaba destinado a ser un lote para vivienda bifamiliar, se divide en 2 

para lograr habitar el doble de viviendas.  Este fenómeno solo busca un beneficio en términos de 

suelo y déficit, y no contempla el hacinamiento que se genera debido a esta disminución del área 

habitable. Se podría decir que contemplando la disminución del lote y la disminución por el espacio 

productivo, la familia termina habitando solo 2/3 de la mitad de la vivienda original, hecho que 

disminuye notablemente la calidad de vida de sus habitantes. 
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Junto al hacinamiento hay otras consecuencias que estos fenómenos no tienen cuenta al 

desarrollarse, la principal es la conglomeración de personas dentro del espacio público. 

Lamentablemente cuando se propone subdividir los lotes no se genera una propuesta de 

ampliación de espacio público correspondiente al aumento de habitantes que se genera, y es así 

como se aumenta el déficit del mismo y se disminuye su calidad espacial. 

4.4 ANALISIS Y PROPUESTA URBANA 

 

A nivel urbano la propuesta solo abarca un alcance esquemático apoyado de referentes que 

sugieren una imagen de ciudad sobre la cual se inserta la propuesta puntual de la vivienda en 

Bahareque. Ella sugiere un ordenamiento del área de intervención y una red de movilidad y 

espacio público que busca mejorar las actuales condiciones del sector. 
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En la localidad de Bosa podemos encontrar algunos puntos de gran impacto ambiental, tal como El 

parque metropolitano de la localidad de Kennedy en el límite nororiental, El Parque metropolitano 

de la planta de tratamiento del rio Tunjuelito en el extremo noroccidental, el Humedal Tibanica en el 

extremo suroccidental, y los jardines del apogeo en el extremo suroccidental. Al tener estos puntos 

como referencia se puede observar como el lote propuesto genera un eje de intersección entre los 

4 puntos, y es un enlace a través del rio Tunjuelito hacia el humedal. 

 

Para la escala de la localidad, a nivel urbano, se propone un Corredor ecológico que recorre todo 

el rio Tunjuelito hasta encontrarse con el parque metropolitano de la planta de tratamiento del rio 

Tunjuelito. Sobre todo este eje ambiental se desarrollan una serie de eventos espaciales que 

integran la recreación, el deporte, la cultura y la educación. 

Este eje desprende de si algunos brazos que integran la movilidad peatonal con grandes áreas 

arborizadas, casi a modo de alamedas que buscan recoger e integrar los puntos claves más 

alejados del proyecto. Esta acción sucede principalmente con el humedal Tibanica, el cual deja  ser 

un área alejada y casi que devorada por el perímetro urbano y se convierte en uno de los 

principales remates del recorrido del corredor hacia el extremo sur.  
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Al acercarnos cada vez más al área de intervención se comienzan a evidenciar nuevos puntos de 

tensión que comienzan a sentar las bases del diseño urbano.
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A partir de las tensiones ambientales más cercanas al área de intervención se comienza a tejer los 

principales ejes de conexión con el corredor ecológico, tales tensiones son El parque del Rio al 

Norte, El parque del Colegio distrital  Alfonso Reyes Echandia al occidente, El parque del jardín 

social infantil la esperanza y el humedal tibanica al sur, y el parque del área urbana al sur del rio 

Tunjuelito en el occidente. Estos ejes hacen uso de las vías principales, La proyectada Avenida 

ciudad de Cali y  la avenida San Bernandino, para extender sus brazos y generar conexiones más 

directas entre las tensiones.  

Estos son algunos referentes de la imagen que se concibe del proyecto urbano ambiental sobre el 

corredor. 
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Sobre el sector se desarrollan usos mixtos, donde el principal es el residencial acompañado por un 

uso comercial de escala local a nivel de los primeros pisos sobre las vías principales. El déficit de 

equipamientos se hace más claro al resaltar solo 2  sobre el área de intervención: El colegio 

distrital Alfonso Reyes Echandia y el Jardín social infantil la esperanza. 
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La propuesta urbana plantea generar de manera adyacente al corredor ecológico una serie de 

equipamientos de carácter cultural, recreativo y de salud que sirvan de soporte al sector. Estos 

equipamientos ven en el eje ambiental una posibilidad de generar una nueva imagen de ciudad.  

Estos son algunos referentes sobre la imagen de la propuesta urbana de equipamientos 

conectados al corredor ecológico del Rio Tunjuelito. 
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En cuanto la movilidad vehicular el estado tiene contemplado la ampliación de la Avenida Ciudad 

de Calo y la Avenida San Bernandino, estas son acompañadas de una red vial de menor escala 

que se extiende por toda la upz. 

 

Dentro de la propuesta se genera una red interna de movilidad donde se fusionan ciclorutas y 

andenes más amplios a los ejes vehiculares principales. 
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Cuando se sobreponen las anteriores tensiones de movilidad, usos y ambiental, se comienza a 

proponer una red peatonal que teje el interior de la propuesta y dispone ejes más rápidos de 

movilidad peatonal que conectan los diferentes puntos extremos del lote. 
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Estos son algunos referentes de la imagen de la propuesta peatonal que se extiende por todo el 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 PROPUESTAURBANA: 

La siguiente imagen es la propuesta general de ordenamiento del área de intervención. 

 

 

Dentro de la propuesta encontramos diferentes densidades y usos: 
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Los equipamientos se encuentran adyacentes al corredor ecológico del Rio Tunjuelito 

 

 

 

 

 

La Estructura ambiental entretejiendo y conectando todos los espacios del área de intervención. 
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La densidad media- Alta hacia los bordes del área de intervención, generando una relación más 

inmediata con las vías vehiculares principales. 
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La densidad Baja se localiza hacia el interior del área, protegida del ajetreo de las vías principales. 
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4.5 ESQUEMA DE GESTION URBANA 

 

 

 

El esquema de gestión urbana propone una relación simbiótica entre la propiedad privada y la 

ciudad. La propiedad privada propone a la ciudad un proyecto y la ciudad responde con 

parámetros de intervención que la propiedad privada debe respetar para poder seguir adelante con 

la propuesta.  

La propiedad privada ante esto responde con una segunda propuesta, una modificación en los 

porcentajes de cesiones públicas para parques y equipamientos, hecho que beneficia en gran 

medida a la ciudad debido a su alto déficit en estos dos. Al modificarse los porcentajes en términos 

de ocupación del suelo en pro del beneficio comunal, la ciudad responde con una retribución de 

porcentaje de construcción, es decir el área que se cede a la ciudad se recompensa en área 

construida, en altura. 

Esta retribución es de igual forma un beneficio también para la ciudad, puesto que al generar en 

algunas áreas mayores densidades de construcción se contribuye a la generación de más vivienda 

para la población. Incluso se puede llegar a lograr un mayor beneficio en las utilidades en el caso 

de que se aprueben las alturas propuestas, logrando así que ambas partes involucradas dentro del 

desarrollo de la ciudad salgan beneficiadas. 
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5. PROPUESTA DE VIVIENDA 

A continuación se presenta la propuesta de la vivienda. Esta incluye inicialmente el 

planteamiento de un objetivo general, unos objetivos específicos y alcance de la misma. 

Posteriormente se desarrollan los esquemas conceptuales de crecimiento, las Plantas 

arquitectónicas por etapas constructivas, detalles constructivos generales y finaliza con el 

esquema bioclimático general de la vivienda. 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un prototipo de vivienda económica en la localidad de Bosa, construida en 

Bahareque de manera progresiva y organizada, adaptándose a las necesidades espaciales 

de sus habitantes, conservando la calidad espacial, constructiva, ambiental y urbanística. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Generar una alternativa arquitectónica de vivienda económica que busca mejorar las 

condiciones espaciales de las actuales VIS construidas en Colombia. 

 Analizar las transformaciones hechas en las VIS por sus habitantes y adoptarlas como 

base de diseño para la propuesta. 

 Plantear las técnicas tradicionales en tierra como una estrategia de díselo para la 

construcción de arquitectura social sostenible. 

 Explorar el Bahareque como potencial método constructivo de vivienda económica y 

progresiva en Colombia. 

 Mostrar los beneficios ambientales, sociales, y económicos resultantes de la aplicación de 

las técnicas tradicionales en tierra. 

 

5.3 ALCANCE 

Diseñar un prototipo de vivienda económica construida con Bahareque en la localidad de 

Bosa. 

5.4 ESQUEMAS CONCEPTUALES 

La vivienda se desarrolla de manera progresiva. Para generar esto se debió romper con el 

esquema tradicional de implantación de la vivienda y así garantizar un crecimiento continuo de la 

misma. Para este análisis se tomó como referente los esquemas elaborados por la oficina de 

Arquitectura elemental (Chile) en su propuesta de vivienda ―Quinta Monroy‖. 
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Esquemas de propuesta de crecimiento de Quinta Monroy, Elmental 

 
Normalmente las viviendas se entregan ya construidas en la totalidad del lote, lo cual da una única 

posibilidad de crecimiento hacia un 3er piso formalmente o hasta un cuarto de manera informal. La 

vivienda no puede crecer de manera Horizontal debido a que hacia los laterales y hacia la parte 

posterior la colindan otras viviendas iguales a ella.  

 
Planta Esquemática de crecimiento 

 

 
Corte Esquemático de crecimiento 

 

Esta ocupación además solo ofrece la posibilidad de iluminar el interior de la vivienda por medio de 

la fachada o por medio de un pequeño patio al interior de la vivienda. 

Como primera respuesta a este modo de ocupación la vivienda se divide de manera horizontal 

para generar un área importante en el centro de la vivienda que garantice una entrada generosa de 

luz hacia todo el interior de la vivienda, aparte de la de la fachada. 
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Estas 2 partes en las que queda dividida la vivienda da la posibilidad de generar 2 espacialidades 

independientes que se pueden construir en diferentes etapas. Es decir una de ellas puede ser 

planteada para desarrollo progresivo generando así sobre el mismo esquema de loteo una 

alternativa de crecimiento de manera horizontal sin comprometer la calidad de iluminación. 

 

 

Esta primera parte de la casa se plantea como un módulo básico de ocupación en donde puede 

habitar la primera fase de una familia, es decir un individuo o una pareja de recién casado sin hijos 

(Nuclear sin Hijos). Posteriormente puede empezar a crecer a medida que lo hagan los integrantes 

de la familia. 
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Planta esquemática de pareamiento de las viviendas 

 

Viendo el esquema cuando se agrupa con sus vecinos vemos como se genera una franja urbana 

de iluminación para las viviendas que garantiza una menor cantidad de sombras y una iluminación 

menos interrumpida. Además puede plantearse una iluminación cenital hacia la parte posterior que 

refuerce la entrada de luz en la zona posterior. 

 

Una vez dividida la vivienda se plantea un segundo desplazamiento hacia la parte vertical, es decir 

la vivienda no se desarrolla toda sobre un mismo nivel sino en medios niveles, esto permite 

generar una mejor entrada de luz y la posibilidad de que el modelo pueda adaptarse más fácil a un 

terreno inclinado. 
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Sobre este esquema inicial la vivienda puede comenzar a crecer ya no solo de manera horizontal 

sino también vertical, generando en cada módulo independiente diferentes usos que respondan a 

las necesidades de cada familia. 

 

A continuación se presentan los esquemas de crecimiento con algunas posibles referencias de los 

usos que se puede destinar para cada módulo. 

ETAPA 1 

 

ETAPA 2 
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ETAPA 2 – POSIBILIDAD 2 

 

ETAPA 3 

 

ETAPA 3 – POSIBILIDAD 2 

 

ETAPA 3 – POSIBILIDAD 3 
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ETAPA 4 

 

ETAPA 4 – POSIBILIDAD 2 

 

ETAPA 4 – POSIBILIDAD 3 
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ETAPA 4 – POSIBILIDAD 4 

 

A partir de estos esquemas se escoge profundizar acerca de la evolución espacial constructiva del 

planteamiento de 1 módulo de actividad económica, 1 modulo social y 2 módulos íntimos, dado 

que esta da la posibilidad de no solo albergar si es necesario hasta una familia nuclear extendida 

sino también la posibilidad de generar algún tipo de usufructo que garantice la rentabilidad de la 

misma. Comienza así un planteamiento más formal sobre la organización de dichos espacios. 

5.5 PLANTAS ARQUITECTONICAS  

 

 ETAPA 1: 

En esta primera fase se desarrolla un módulo básico de 38 m2. A continuación se presenta la 

información general del mismo. 
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Este primer módulo se desarrolla en una primera planta con una habitación doble, un baño, una 

cocina, una zona múltiple y un patio que corresponde al área central de la vivienda por donde 

ingresa la principal fuente de luz natural. 

 

 

Cortes de la vivienda en su primera etapa 
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Fachada de la vivienda en una primera etapa 

 

La siguiente es una imagen de cómo se podría llegar a ver el primer módulo de la vivienda en esta 

fase inicial. 
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 ETAPA 2: 

En esta segunda fase se desarrolla un módulo básico y un módulo destinado a alguna actividad 

económica que comience a generar ingresos a la familia y así garantizar la seguridad económica 

de la misma. A continuación se presenta la información general del mismo. 

 

 

 

En esta segunda etapa se desarrolla en la primera planta una habitación doble, un baño, una 

cocina, una zona múltiple y un patio que corresponde al área central de la vivienda por donde 

ingresa la principal fuente de luz natural. Hacia la parte frontal de la vivienda se genera el primer 

espacio de crecimiento de la misma, un área libre para el desarrollo de cual actividad económica 

que disponga la familia, tal sea un local comercial o una habitación para arrendar a otro individuo u 

otra familia nuclear sin hijos. Este módulo de actividad económica se dispone sobre la fachada, sin 

embargo este espacio no interrumpe la espacialidad del hábitat en sí, ya que sus accesos y 

circulaciones son independientes. Sobre este espacio productivo se genera una primera terraza 
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pequeña en donde ya puede comenzar a realizar cultivos hidropónicos que den a la familia 

seguridad alimenticia. 

 

Cortes de la vivienda en su segunda etapa 

 

Fachada de la vivienda en su segunda etapa 
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La siguiente es una imagen de cómo se podría llegar a ver la segunda etapa de la vivienda. 
 

 

 ETAPA 3: 

En esta tercera etapa el primer módulo destinado a un hábitat básico se transforma en un módulo 

para usos social (sala-comedor), y junto a este se presenta un módulo destinado para alguna 

actividad económica hacia la fachada, y un módulo intimo que alberga de manera independiente 

las habitaciones. A continuación se presenta la información general del mismo. 
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Esta tercera etapa plantea en la primera planta la transformación del módulo básico de ocupación 

en un módulo social que en vez de una habitación doble genera un gran espacio donde se dispone 

la sala-comedor. Esta posibilidad es gracias a que los espacios son construidos por módulos 

prefabricados de bahareque, estos pueden ser desarmados debido a las juntas de pernos, tuercas 

y arandelas. De igual forma se plantea el espacio para la actividad económica, y adicional en la 

segunda planta, como primer crecimiento vertical de la vivienda, se plantea un área para 2 

habitaciones dobles con un baño independiente. En esta etapa ya se generan sobre las cubiertas 

de los módulos 2 grandes terrazas donde se puede continuar realizando la actividad de los cultivos 

hidropónicos. 

 

 
Corte de la vivienda en su tercera etapa 
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Fachada de la vivienda en su tercera etapa 

 

La siguiente es una imagen de cómo se podría llegar a ver la tercera etapa de la vivienda. 
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 ETAPA 4: 

En esta cuarta y última etapa de desarrollo formal de la vivienda se plantea en primera planta, el 

modulo económico hacia la fachada y el modulo social hacia el interior, en segunda planta, un 

módulo social hacia la fachada y un nuevo módulo intimo que permite albergar 4 personas más de 

ser necesario. 

 

 

En esta última etapa los 3 módulos de las 3 etapas anteriores no sufren ninguna variación, a 

menos de que la familia lo desee, y se le adiciona un 4to modulo, un módulo intimo con 2 

habitaciones dobles y un baño privado. Completando así 4 habitaciones capaces de albergar hasta 

8 personas, es decir una familia nuclear extendida. En este se conservan las 2 terrazas grandes 

encima de las cubiertas de los módulos donde se realizan los cultivos hidropónicos.  
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Corte de la vivienda en su cuarta etapa 

 

 

Fachada de la vivienda en su cuarta etapa 
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La siguiente es una imagen de cómo se podría llegar a ver la tercera etapa de la vivienda. 

 

 

 

 ESPACIO PRODUCTIVO: 

El modulo para la actividad económica puede ser destinado a diferentes usos, todo depende de la 

familia, sin embargo las 2 opciones más optimas son las de un local comercial u habitación para 

arrendar.  
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5.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Para la construcción de la casa se plantea el sistema de BAHAREQUE ENCEMENTADO, por lo 

cual la vivienda requiere que algunos temas como la cimentación, la estructura, los anclajes y 

entrepisos/cubiertas sean aclarados. 

 PLANTA DE CIMENTACION: 

El sistema está compuesto por vigas corridas en concreto las cuales configuran una malla de 

anillos rectangulares monolíticos y continuos.  

 

 

 

} 

 



166 
 

 PLANTA DE COLUMNAS 

El sistema está compuesto por Columnas de guadua (Pies derechos) que transmiten las cargas de 

forma vertical de cubierta a cimentación. Las columnas que se encuentren en las esquinas deben 

ser reforzadas con diagonales en guadua. 

 

 PLANTA DE VIGAS DE ENTREPISO 

El sistema está compuesto por vigas de madera aserrada a 40 cm de distancia entre ejes. Estas se 

anclan a las vigas de borde,  también en madera aserrada. Sobre estas vigas se genera una 

plataforma de esterilla sobre la cual se fundirá una pequeña placa de concreto que le permitirá a la 

cubierta no solo proteger a la vivienda de la humedad, sino que también le permitirá funcionar 

como terraza. 
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 MODULOS PREFABRICADOS 

El cerramiento y la estructura principal de la vivienda se conforman a partir de 5 módulos 

prefabricados. Estos están formados por pie derechos en guadua y solera/carrera en madera 

aserrada.  

Se dividen por distancia de ejes: un módulo individual o doble de ejes de 50 o 60 cm. Y un módulo 

individual de eje de 75 cm. Los módulos que se encuentran en las esquinas deben ser reforzados 

por diagonales en guadua. 
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 CORTE FACHADA 

A continuación se presenta un corte fachada general de la vivienda que permitirá observar con más 

detalle cada parte en conjunto dentro del sistema. 

 



169 
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5.7 ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 

La vivienda es gracias a su sistema constructivo un ejemplo de arquitectura bioclimática, sin 

embargo, su espacialidad fue pensada en función de otros factores como la iluminación, el confort 

térmico y acústico y el ahorro de agua. Tales hechos se representan en el siguiente esquema. 
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6. IMÁGENES DEL PROYECTO 
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7. CONCLUSIONES 

La Tierra puede considerarse como una de las principales Alternativas tecnológicas para la 

construcción de Arquitectura más respetable con el medio y con la sociedad. 

A pesar del rechazo cultural que aún existe dentro de las sociedades modernas y futuristas, en la 

última década se ha visto que las técnicas tradicionales en tierra, tales como el Bahareque, la tapia 

y el adobe han recuperado un espacio importante como material constructivo de gran calidad 

ambiental y sismo resistente. 

Sus beneficios económicos pueden ser utilizados como estrategia de gestión siempre y cuando se 

considere dentro de un modelo de sociedad sostenible en la cual la enseñanza de la técnica pueda 

ser fácilmente difundida y aceptada. 

La Arquitectura en tierra puede concebirse como una estrategia ambiental, social, y económica que 

ayude a la construcción de más viviendas, con mejor calidad espacial y mayor respeto ambiental. 
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10. ANEXOS 

 

A- ARTICULOS DE LA CONSTITUCION COLOMBIANA:  

Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana. 

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

naturales de la Nación. 

Artículo 13°. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

B- TITULO E DE LA NORMA SISMORESISTENTE DE 2010. 

 
VIGENCIA A PARTIR DEL 15 DEDICIEMBRE DE 2010 

TÍTULO E 
CASAS DE UNO Y DOS PISOS 

CAPÍTULO E.1 
 

INTRODUCCIÓN  
E.1.1 — GENERALIDADES  
E.1.1.1 — ALCANCE — El presente título establece los requisitos para la construcción sismo 
resistente de viviendas de uno y dos pisos de mampostería confinada y de bahareque 
encementado. Estos requisitos son de índole general y están dirigidos a todos los profesionales de 
la ingeniería y la arquitectura que trabajan en construcción de vivienda,así no sean especialistas en 
cálculo estructural. En este Título se establecen las condiciones estructurales que permitan un 
funcionamiento adecuado de las viviendas de uno y dos pisos ante cargas laterales y verticales en 
las diferentes zonas de amenaza sísmica.  
E.1.1.1.1 — En este título se dan los requisitos mínimos que se deben seguir en el diseño y 
construcción de viviendas de uno y dos pisos, realizadas en muros de mampostería o en muros de 
bahareque encementado, que pertenecen al grupo de uso I tal como lo define A.2.5.1.4 y dentro de 
las limitaciones establecidas en A.1.3.11, es decir, construcciones de uno y dos pisos que formen 
parte de programas de máximo 15 viviendas y menos de 3000 m2 de área construida. No obstante, 
si se desea, para viviendas estructuradas con muros de mampostería, puede llevarse a cabo el 
diseño siguiendo los requisitos del Título A y el Título D del presente Reglamento.  
E.1.1.1.2 — Las Casas de uno y dos pisos que se construyan en estructuras diferentes a los muros 
de mampostería o de bahareque encementado ó que pertenezcan a los grupos de uso II, III y IV tal 
como los define A.2.5 de este reglamento, las bodegas y similares, deben diseñarse siguiendo los 
requisitos de los capítulos A.1 a A.12 de este reglamento.  

E.1.2 — DEFINICIONES  
Acabado — Estado final, natural o artificial, en la superficie de una pieza de madera o guadua. 
Estado final del recubrimiento o del revoque.  
Acción conjunta — Participación de varios elementos estructurales con separación no mayor a 60 
cm para soportar una carga o sistema de cargas.  
Alfarda — Ver ―vigueta‖.  
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Aserrado — Proceso mediante el cual se corta una troza para obtener piezas de madera de 
sección transversal cuadrada o rectangular.  
Carrera — Solera superior que corona una estructura de muros. Viga de amarre.  
Cercha — Es un elemento estructural reticulado destinado a recibir y trasladar a los muros 
portantes las cargas de cubierta. Tiene una función equivalente a la de una correa.  
Cimentación — Entramado (malla o retícula) de vigas de concreto reforzado que transfiere las 
cargas de la superestructura al suelo.  
Cinta de amarre — Es un elemento complementario a las vigas de amarre con altura no menor de 
100 mm, y cuyo ancho es el espesor del elemento que remata.  
Columna de amarre — Es un elemento vertical reforzado que se coloca embebido en el muro.  
Columna en madera o columna en guadua — Pieza, generalmente vertical, cuyo trabajo 
principal es a compresión.  
Concreto ciclópeo — Concreto con adición de agregado de tamaños mayores al corriente 
(sobretamaño).  
Contracción — Reducción de las dimensiones de una pieza de madera causada por la 
disminución del contenido de humedad.  
Correa — Elemento horizontal componente de la estructura de la cubierta.  
Cuadrante — Elemento que se coloca diagonalmente para conformar una forma triangular cerrada 
en las esquinas de entrepisos y cubiertas, para limitar la deformación, en su propio plano, de los 
diafragmas.  
Culata — Parte del muro que configura el espacio entre la cubierta y los dinteles y que remata con 
la pendiente de la cubierta. También se denomina cuchilla.  
Diafragma — Elemento estructural que reparte las fuerzas inerciales laterales a los elementos 
verticales del sistema de resistencia sísmica, o sea, a los muros.  
Distancia centro a centro — Distancia del centro de un elemento de unión al centro del elemento 
adyacente.  
Elementos especiales de cimentación — Son elementos atípicos en este título y que resuelven 
de manera particular problemas específicos de una construcción en su cimentación tales como 
pilotes, micropilotes, realces,muros de contención y plataformas de suelo mejorado.  
Elementos suplementarios de cimentación — Son elementos que complementan el trabajo de la 
cimentación en su función de transferencia de cargas hacia el suelo, tales como elementos de 
cierre de los anillos en la malla, elementos de estabilidad de elementos medianeros, etc.  
Entramado — Sistema estructural primario, horizontal, de una edificación.  
Fibra — Células alargadas con extremos puntiagudos y casi siempre con paredes gruesas.  
Hinchamiento — Aumento de las dimensiones de una pieza por causa del incremento de su 
contenido de humedad.  
Losa-base — Elemento de concreto o mortero con arena o grava colocado sobre material de 
afirmado y que sirve de soporte al piso acabado.  
Loseta de contrapiso — Es el elemento de concreto con agregado fino menor o igual a 12.5 mm 
(1/2") o mortero hecho con arenas gruesas, fundido directamente sobre relleno Compactado y que 
hace las veces de piso acabado en el primer nivel.  
Madera y/o guadua tratada — Sometida a algún tipo de procedimiento, natural o químico, con el 
objeto de extraerle humedad y/o inmunizarla contra el ataque de agentes xilófagos o pudrición.  
Malla de cimentación — Conjunto de elementos ortogonales en concreto reforzado o en ciclópeo 
y concreto reforzado que forman anillos rectangulares en planta y hacen la transferencia de cargas 
de la estructura de muros al suelo de cimentación. Entramado.  
Malla expandida — Malla que no se basa en tejer o soldar alambres sino que resulta de expandir 
una lámina metálica troquelada y perforada.  
Malla con vena estructural — Malla fabricada a partir de lámina expandida y troquelada, con 
resaltes continuos que la hacen autoportante.  
Muro — Elemento laminar vertical que soporta los diafragmas horizontales y transfiere cargas a las 
cimentaciones.  
Muros confinados — Son muros de mampostería enmarcados por vigas y columnas de amarre.  
Muros de carga — Son muros que además de su peso propio llevan otras cargas verticales 
provenientes del entrepiso y de la cubierta. Estos muros deben estar amarrados al diafragma y 
deben tener continuidad vertical.  
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Muros de rigidez — Son muros que sirven para resistir las fuerzas laterales en cada dirección 
principal de la edificación. Cuando son transversales a los muros de carga, sirven adicionalmente 
para reducir la esbeltez de estos.  
Estos muros deben estar amarrados al diafragma y deben tener continuidad vertical.  
Muros divisorios — Son muros que no llevan más carga que su peso propio, no cumplen ninguna 
función estructural para cargas verticales u horizontales y por lo tanto pueden ser removidos sin 
comprometer la seguridad estructural del conjunto. No obstante, deben estar adheridos en su parte 
superior al sistema estructural, con el fin de evitar su vuelco ante la ocurrencia de un sismo.  
Pañete — Mortero de acabado para la superficie de un muro. También se denomina mortero de 
alisado, revoque, etc.  
Parapeto — Son los muros en mampostería por encima de la cubierta. Deben amarrarse como se 
indica en E.4.4.  
Pie de amigo — Elementos oblicuos que transfieren cargas desde elementos horizontales a los 
elementos verticales.  
Pie-derecho — Elemento vegetal de la estructura de un muro de bahareque encementado, en 
posición vertical.  
Preservación — Tratamiento para prevenir o contrarrestar la acción de organismos destructores.  
Recebo — Material granular seleccionado de relleno, que se coloca entre el suelo natural y el 
entrepiso. Este material debe compactarse en forma adecuada.  
Retiro — Espacio obligatorio entre construcción y el límite del lote o entre dos construcciones. 
Recubrimiento — Vaciado suplementario sobre una placa prefabricada que beneficia su trabajo 
como diafragma.  
Recubrimiento de muros de bahareque encementado — Material que conforma las caras de un 
muro.  
Riostra — Elemento que limita la deformabilidad de una estructura o de componentes de una 
estructura.  
Revoque — (Repello-Pañete-Enlucido) Capa exterior constituida por un mortero de cemento, agua 
y arena, y que se aplica en la superficie de un muro.  
Rolliza — Estado cilíndrico natural de los tallos de guadua o madera.  
Secado — Proceso natural o artificial mediante el cual se reduce el contenido de humedad de la 
madera o guadua.  
Solera — En muros de bahareque encementado, es el elemento horizontal que sirve de base a la 
estructura de un muro e integra las cargas de los pié-derechos. En muros en mampostería y muros 
en bahareque encementado, también es el elemento de remate del muro al nivel de la cubierta y 
que recibe las cargas transferidas por las correas. Remate de muro o de cubierta.  
Tirante — Elemento que une caras opuestas de elementos de borde de entrepisos y cubiertas, en 
tramos con longitudes de magnitud importante, para evitar que se deformen fuera del plano de los 
muros.  
Viga en madera o viga en guadua — Pieza, generalmente horizontal, cuyo trabajo principal es a 
flexión.  
Viga de amarre — Es un elemento de concreto reforzado de no menos de 150 mm de altura que 
sirve para amarrar a diferentes niveles los muros de una edificación. La viga de amarre puede estar 
embebida dentro de la losa de entrepiso cuando ésta es de concreto reforzado, y en este caso 
puede tener el mismo espesor del entrepiso.  
Viga de corona — Elemento de concreto reforzado complementario de los cimientos en concreto 
ciclópeo, vaciado directamente sobre ellos y que cumple funciones de amarre y repartición de 
cargas.  
Vigueta — Elemento estructural secundario de la cubierta, que trabaja a flexión y cortante.  
 

E.1.3 — CRITERIOS BÁSICOS DE PLANEAMIENTO ESTRUCTURAL  
El buen comportamiento sísmico de una edificación de uno y dos pisos depende, en gran parte, de 
que en su planeamiento estructural se sigan algunos criterios generales apropiados, entre los 
cuales los más relevantes se indican a continuación:  
E.1.3.1 — SISTEMA DE RESISTENCIA SÍSMICA — El sistema de resistencia sísmica para las 
casas contempladas en este capítulo, debe garantizar un comportamiento adecuado, tanto 
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individual como de conjunto, ante cargas verticales y horizontales. Esto se logra por medio de los 
siguientes mecanismos:  
(a) Un conjunto de muros estructurales dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia 
ante los efectos sísmicos horizontales en las dos direcciones principales en planta, teniendo en 
cuenta sólo la rigidez longitudinal de cada muro. Los muros estructurales sirven para resistir las 
fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la cimentación 
las cargas verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay y su propio peso. Los muros 
estructurales deben diseñarse siguiendo las especificaciones dadas en el capítulo E.3 para muros 
de mampostería confinada, y en el capítulo E.7 para muros de bahareque encementado.  
(b) Un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros estructurales, mediante 
amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. Los elementos de amarre 
para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos y diseñarse de 
acuerdo con las especificaciones dadas en el capítulo E.5.  
(c) Un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la función estructural 
de cada muro. El sistema de cimentación debe tener una rigidez apropiada, de manera que se 
prevengan asentamientos diferenciales inconvenientes. El conjunto de cimientos debe constituir un 
diafragma y diseñarse de acuerdo con el capítulo E.2.  
E.1.3.2 — DISPOSICIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES — Debido a que los muros 
individualmente resisten principalmente las cargas laterales paralelas a su plano, es necesaria la 
colocación de muros en dos direcciones ortogonales, o aproximadamente ortogonales, en planta. 
La longitud de los muros en las dos direcciones debe ser aproximadamente igual.  
E.1.3.3 — SIMETRÍA — Con el fin de evitar torsiones de toda la edificación, ésta debe tener una 
planta lo más simétrica posible. La edificación como un todo y los módulos que la conforman, 
deben ser simétricos con respecto a sus ejes. Cuando la planta asimétrica sea inevitable, la 
edificación debe dividirse en módulos independientes por medio de juntas, de tal manera que los 
módulos individuales sean simétricos. La distribución simétrica de los muros  
debe verificarse mediante las ecuaciones E.3.6-2 y E.7.8-2, según los muros sean construidos en 
mampostería confinada o en bahareque Encementado, respectivamente.  
E.1.3.4 — INTEGRIDAD ESTRUCTURAL  
E.1.3.4.1 — General — Tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas como el trabajo en 
conjunto de muros dependen de la continuidad vertical de los muros estructurales y de la 
regularidad de la estructura,tanto en planta como en altura. Por esta razón se debe tener en 
cuenta:  
E.1.3.4.1.1 — La continuidad vertical — Para considerar un muro como muro estructural, éste 
debe estar anclado a la cimentación. Cada muro estructural debe ser continuo entre la cimentación 
y el diafragma inmediatamente superior, sea el entrepiso o la cubierta. En casas de dos pisos, los 
muros estructurales que continúen a través del entrepiso deben, a su vez, ser continuos hasta la 
cubierta para poder considerarse estructurales en el segundo nivel, siempre y cuando no se 
reduzca su longitud en más de la mitad de la longitud que posee en el primer nivel y siempre y 
cuando se cumpla en cada nivel con los requerimientos de E.3.6 o E.7.8, según los muros sean 
construidos en mampostería confinada o en bahareque encementado, respectivamente. Muros del 
segundo piso que no tengan continuidad hasta la cimentación no podrán considerarse como muros 
estructurales. Si un muro anclado a la cimentación continúa a través del entrepiso y es continuo 
hasta la cubierta, siendo su longitud mayor en el segundo piso que en el primero, será considerado 
como muro estructural del segundo piso, sólo en la longitud que tiene en el primer piso.  
E.1.3.4.1.2 — La regularidad en planta — Debe evitarse la irregularidad geométrica en planta. 
Para ello debe verificarse que se cumplan las limitaciones establecidas en la figura A.3-1, para las 
irregularidades 2P y 3P y evitarse cualquier otra forma de irregularidad en planta. Las formas 
irregulares podrán convertirse, por descomposición, en varias formas regulares, cumpliendo con la 
especificación para juntas sísmicas dada en E.1.3.4.3.  
E.1.3.4.1.3 — La regularidad en altura — Deben evitarse las irregularidades geométricas en 
alzado. Para ello debe verificarse que se cumplan las limitaciones establecidas en la figura A.3-2, 
para las tenga forma irregular en altura, podrá descomponerse en formas regulares aisladas, 
cumpliendo con la especificación para juntas sísmicas dada en E.1.3.4.3.  
E.1.3.4.2 — Adiciones — Deben evitarse, o aislarse convenientemente, las adiciones exteriores o 
reformas interiores en materiales y sistemas constructivos diferentes al del resto de la edificación. 
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No debe cambiarse o modificarse la fachada de una construcción de bahareque por mampostería. 
Así mismo, deben evitarse adiciones como cocinas, baños o habitaciones adicionales en 
mampostería para edificaciones estructuradas con bahareque. Toda adición y modificación a las 
estructuras de bahareque debe construirse con este mismo material, a menos que la adición o 
modificación esté adecuadamente aislada del resto de la edificación,  
cumpliendo lo establecido en E.1.3.4.3, para que trabaje independientemente de la estructura de 
bahareque, resolviendo en sí misma su estabilidad y resistencia.  
Modificado mediante Decreto 092 de Enero 17 de 2011  
E.1.3.4.3 — Juntas sísmicas  
E.1.3.4.3.1 —De acuerdo con lo dispuesto en A.6.5.2.3(c) y en la Tabla A.6.5-1 las edificaciones 
con uno o dos pisos aéreos en la colindancia no requieren separación sísmica; se sugieren las 
juntas sísmicas en los siguientes casos:  
E.1.3.4.3.1 — Se requieren juntas sísmicas en los siguientes casos:  
(a) Cuando la relación de la longitud con respecto al ancho, en planta, excede 3:1.  
(b) Cuando el terreno tiene pendientes superiores al 30%. La junta sísmica debe colocarse de 
manera que separe cada una de las viviendas sin que hayan muros medianeros entre dos 
viviendas contiguas.  
(c) Cuando en conjuntos de casas seriadas medianeras, coexisten las casas de bahareque con 
otras de diferentes materiales, como mampostería, concreto reforzado, acero, etc.  
(d) Casas construidas independientemente.  
Modificado mediante Decreto 092 de Enero 17 de 2011  
E.1.3.4.3.2 — Se sugiere una junta sísmica con una dimensión mínima de j veces la altura de la 
edificación, medida hasta el caballete de la cubierta. El valor de j debe establecerse con base en la 
Tabla E.1.3-1  
E.1.3.4.3.2 — La junta sísmica debe tener una dimensión mínima de j veces la altura de la 
edificación, medida hasta el caballete de la cubierta. El valor de j debe establecerse con base en la 
tabla E.1.3-1  
Modificado mediante Decreto 092 de Enero 17 de 2011  
E.1.3.4.3.3 — Las edificaciones separadas por la junta sísmica sugerida pueden compartir 
cimentaciones, pero deben separarse desde el nivel del sobrecimiento de manera que actúen 
independientemente.  
E.1.3.4.3.3 — Las edificaciones separadas por junta sísmica pueden compartir cimentaciones, pero 
deben separarse desde el nivel del sobrecimiento de manera que actúen independientemente.  
E.1.3.5 — PESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN — Las fuerzas que genera el sismo 
son fuerzas inerciales y por lo tanto, mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza generada. 
Este aspecto es de especial importancia en las cubiertas, en las cuales deben evitarse elementos 
muy pesados como tanques para agua de 1 m3 ó más de capacidad  
 

Notas  
 

CAPÍTULO E.2  
CIMENTACIONES  
E.2.1 — GENERALIDADES  
E.2.1.1 — INVESTIGACIÓN MÍNIMA — En todos los casos se deben cumplir los siguientes 
requisitos mínimos, los cuales deberán quedar consignados en un Memorial de responsabilidad 
suscrito por el profesional responsable de la licencia de construcción:  
(a) Verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas constatando que no se 
presenten asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdida de verticalidad, compresibilidad 
excesiva, expansibilidad de intermedia a alta, colapsibilidad, etc., que permita concluir que el 
comportamiento de las casas similares ha sido el adecuado.  
(b) Verificar en inmediaciones del sector a intervenir la ausencia de procesos de remoción en 
masa, áreas de actividad minera activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de aguas 
u otros que puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas.  
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(c) Se debe realizar mínimo un apique por cada tres unidades construidas o por cada 300 m2 de 
construcción, hasta una profundidad mínima de 2.0 m, en el que se constate la calidad razonable 
del suelo de cimentación.  
(d) En los apiques indicados en (c) deberán quedar determinados los espesores de los materiales 
inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como son: descapote, 
escombros, materia orgánica, etc., los cuales deberán ser retirados durante la construcción.  
En caso de que los resultados de la investigación mínima indiquen condiciones inadecuadas para 
la estabilidad del proyecto, se deberán realizar los estudios geotécnicos indicados en el numeral 
E.2.1.2.  
E.2.1.2 — ESTUDIO GEOTÉCNICO — Debe realizarse un estudio geotécnico que cumpla los 
requisitos del Título H del reglamento en los siguientes casos:  
(a) Suelos que presenten inestabilidad lateral.  
(b) Suelos con pendientes superiores al 30%.  
(c) Suelos con compresibilidad excesiva.  
(d) Suelos con expansibilidad de intermedia a alta.  
(e) Suelos que presenten colapsibilidad.  
(f) Suelos en zonas que presenten procesos de remoción en masa, áreas de actividad minera 
activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de aguas u otros que puedan afectar la 
estabilidad y funcionalidad de las casas.  
E.2.1.3 — LIMPIEZA DEL TERRENO — El terreno debe limpiarse de todo material orgánico y 
deben realizarse los drenajes necesarios para asegurar una mínima incidencia de la humedad.  
E.2.1.4 — SISTEMA DE CIMENTACIÓN — La cimentación estará compuesta por un sistema 
reticular de vigas que configuren anillos aproximadamente rectangulares en planta, como se ilustra 
en la figura E.2.1-1, y que aseguren la transmisión de las cargas de la superestructura al suelo en 
forma integral y equilibrada. Debe existir una viga de cimentación para cada muro estructural. 
Ningún elemento de cimentación puede ser discontinuo.  
E.2.1.5 — CONFIGURACIÓN EN PLANTA — Si uno de los anillos del sistema de cimentación 
tiene una relación largo sobre ancho mayor que dos, o si sus dimensiones interiores son mayores 
de 4,0 m, debe construirse una viga intermedia de cimentación, así no sirva de apoyo a ningún 
muro, en cuyo caso sus dimensiones mínimas pueden reducirse a 200 mm por 200 mm. La 
intersección de los elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos  

deben anclarse con ganchos estándar de 90° en la cara exterior del elemento transversal 

Terminal, como se muestra en la figura E.2.1-2.  

E.2.2 — ESTRUCTURACIÓN DE LOS CIMIENTOS  
E.2.2.1 — GENERAL — Las vigas de cimentación deben tener refuerzo longitudinal superior e 
inferior y estribos de confinamiento en toda su longitud. Las dimensiones y el refuerzo de los 
cimientos se presentan en la tabla E.2.2-1  
E.2.2.2 — CIMIENTOS EXCÉNTRICOS — Los cimientos pueden colocarse excéntricos en los 
casos en que haya medianería o junta sísmica. Su geometría y refuerzo deben ser iguales a los 
mínimos especificados en E.2.2.2.  
E.2.2.3 — CIMENTACIONES SOBRE TERRENO INCLINADO — Cuando la inclinación del terreno 
exija la ejecución de cortes para la construcción del proyecto y/o sistemas de contención, éstos se 
deben diseñar atendiendo las disposiciones del Título H y disponiendo los elementos adicionales 
requeridos para resistir las cargas laterales allí especificadas.  
E.2.2.3.1 — Para pendientes superiores al 20% debe garantizarse la estabilidad en la cimentación, 
empleando procedimientos tales como pilares en concreto de sección circular, dispuestos en las 
esquinas del borde inferior de ladera, a distancias no mayores de 5 m entre centros y anclados no 
menos de 1 m en el suelo natural. La esquina de la malla de cimentación correspondiente a cada 
pilar se debe anclar mediante 4 barras del N° 4 (1/2‖) ó 12M (12 mm) formando una canastilla de 
150 mm x 150 mm que debe penetrar en el pilar al menos 500 mm y anclarse en los elementos de 
la malla de cimentación. La configuración de los pilares y su refuerzo se ilustra en la figura E.2.2-1 
E.2.2.4 — SOBRECIMIENTOS — El nivel inferior de las vigas de cimentación deberá estar a una 
profundidad mínima de 500 mm por debajo del nivel de acabado del primer piso. Debe construirse 
sobre ellas un sobrecimiento que puede fabricarse con mampostería confinada o con mampostería 
reforzada, siguiendo los requerimientos del Título D o de los capítulos E.3 y E.4 del Título E, o con 
concreto, de acuerdo con los requisitos del Título C, que sobresalga,  
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mínimo 80 mm. El sobrecimiento debe anclarse debidamente a la cimentación mediante barras de 
refuerzo. Los sobrecimientos en mampostería deben rematarse con vigas de amarre que 
garanticen la conformación de un diafragma en el nivel del contrapiso, estructuradas de acuerdo 
con lo establecido en el numeral E.4.4. De allí en adelante, se construye el entrepiso del primer 
piso útil.  
E.2.2.4.1 — Cuando el terreno es inclinado, con una pendiente mayor al 5 %, el sobrecimiento se 
debe construir con altura constante en los muros paralelos a las curvas de nivel y una altura 
variable o escalonada en los muros perpendiculares a las curvas de nivel. No deben construirse 
vigas de cimentación que tengan superficies inclinadas en contacto con el suelo.  
E.2.2.4.2 — Cuando la profundidad del estrato de suelo competente es mayor de 700 mm, puede 
reducirse la altura del sobrecimiento, colocando la viga de cimentación sobre un relleno de 
concreto ciclópeo. Este relleno debe tener una anchura mínima de 300 mm y una altura mínima de 
200 mm. Para la elaboración del concreto ciclópeo debe utilizarse material pétreo con tamaño 
máximo igual a la mitad de la anchura del relleno pero sin exceder 250 mm. El volumen ocupado 
por este agregado no debe ser superior al 40 % del volumen total del  
relleno ciclópeo. El resto del volumen debe llenarse con concreto de la misma o mejor calidad del 
concreto de las vigas de cimentación.  
E.2.2.5 — La losa de contrapiso debe aislarse lateralmente del sobrecimiento sobre el que se 
apoyan los muros, no debe conectarse estructuralmente con la estructura de cimentación y en 
ningún caso debe considerarse como parte integral de la cimentación.  

E.2.3 — INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  
E.2.3.1 — Las instalaciones hidrosanitarias deben colocarse por encima de la malla estructural de 
cimentación, a través del sobrecimiento o por debajo de la malla de cimentación, caso en el cual la 
distancia vertical entre el fondo de la malla y el borde superior de la tubería debe ser mayor de 100 
mm. La intersección entre los elementos de la malla de cimentación y la zanja de la instalación se 
debe rellenar con un concreto pobre. En ningún caso pueden empotrarse las instalaciones 
hidrosanitarias en las vigas de cimentación.  

E.2.4 — ESPECIFICACIONES ESPECIALES  
E.2.4.1 — JUNTAS — La cimentación debe contener juntas a distancias no mayores de 30 m, a 
menos que un estudio geotécnico completo realizado de acuerdo con las especificaciones del 
Título H, resulte en distancias diferentes.  
E.2.4.2 — MUROS DIVISORIOS NO ESTRUCTURALES — Los muros divisorios no Estructurales 
deben apoyarse sobre cimentaciones similares a las de los muros estructurales, excepto que 
pueden tener las dimensiones especificadas para edificaciones de un piso, independientemente del 
número de pisos de la construcción.  
 

CAPÍTULO E.3  
MAMPOSTERÍA CONFINADA  
E.3.1 — GENERALIDADES  
E.3.1.1 — SEGÚN SU FUNCIÓN — Los muros de las casas de uno y dos pisos, en mampostería 
confinada, contempladas dentro del alcance del presente Título del Reglamento, se clasifican en 
dos grandes grupos:  
E.3.1.1.1 — Muros confinados estructurales — Se consideran muros estructurales aquellos que 
resisten las fuerzas horizontales causadas por el sismo, o el viento, además de soportar las cargas 
verticales, muertas y vivas, en el caso de que constituyan soporte del entrepiso y/o cubierta  
E.3.1.1.2 — Muros no estructurales — Son aquellos muros que cumplen la función de separar 
espacios dentro de la casa y que no soportan ninguna carga adicional a su peso propio.  
E.3.1.2 — MUROS CONFINADOS ESTRUCTURALES — Sólo se consideran como muros 
estructurales, en un nivel determinado, aquellos que presentan continuidad vertical desde la 
cimentación hasta el diafragma superior del nivel considerado, que no tienen ningún tipo de 
aberturas, y que están confinados.  
E.3.1.3 — AMARRE DE LOS MUROS NO ESTRUCTURALES — Los muros no estructurales, 
interiores o de fachada, deben amarrarse o trabarse con los muros perpendiculares a su plano y 
los diafragmas.  



183 
 

E.3.1.4 — PERDIDA DE SECCION — Cuando un muro estructural pierda en algún punto más del 
50 por ciento de su sección debido a una bajante o a algún otro elemento perteneciente a las 
instalaciones interiores, debe considerarse que el muro se ha fraccionado en dos muros, los cuales 
deben analizarse y diseñarse como elementos independientes, confinando cada uno de ellos 
independientemente.  

E.3.2 — UNIDADES DE MAMPOSTERÍA  
E.3.2.1 — Las unidades de mampostería que se utilicen en las casas de uno y dos pisos pueden 
ser de concreto, de arcilla cocida o de silical. Las unidades de mampostería pueden ser de 
perforación vertical, de perforación horizontal ó macizas y deben cumplir las especificaciones 
establecidas en las normas NTC expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, ICONTEC, que se relacionan a continuación:  
E.3.2.1.1 — Unidades de concreto  
(a) Las unidades (bloque) de perforación vertical portante de concreto deben cumplir con la norma 
NTC 4026 (ASTM C90)  
(b) Las unidades portantes de concreto macizas (tolete), deben cumplir con la norma NTC 4026 
(ASTM C55)  
(c) Las unidades de concreto de resistencia clase baja, deben cumplir con la norma NTC 4076 
(ASTM C129)  
E.3.2.1.2 — Unidades de arcilla  
(a) Las unidades (bloque) de perforación vertical de arcilla deben cumplir con la norma NTC 4205 
(ASTM C34)  
(b) Las unidades de arcilla macizas (tolete) deben cumplir con la norma NTC 4205 (ASTM C62, 
C652)  
(c) Las unidades de arcilla de resistencia clase baja, deben cumplir con la norma NTC 4205 (ASTM 
C56, C212, C216).  
E.3.2.1.3 — Unidades sílico-calcáreas — Las unidades sílico-calcáreas deben cumplir con la 
norma NTC 922 (ASTM C73).  

E.3.3 — MORTERO DE PEGA  
E.3.3.1 — Los morteros de pega utilizados en construcciones de uno y dos pisos deben tener 
buena plasticidad y consistencia y deben garantizar la retención del agua mínima para la 
hidratación del cemento. Su función principal es la de adherir las unidades de mampostería y para 
ello se deben establecer dosificaciones apropiadas que garanticen su calidad. Su resistencia 
mínima a la compresión a los 28 días debe ser 7.5 MPa (75 kgf/cm2), medida en cilindros de 75 mm 
de diámetro por 150 mm de altura. Su dosificación entre material cementante (cemento y cal) 
respecto a la arena cernida por malla No. 8, no puede ser inferior a 1:4 en volumen.  

E.3.4 — ABERTURAS EN LOS MUROS  
E.3.4.1 — Las aberturas en los muros deben ser pequeñas, bien espaciadas y no pueden estar 
ubicadas en las esquinas. El área de los vanos de un muro no debe ser mayor al 35% del área 
total del muro.  
E.3.4.2 — DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ABERTURAS — Entre las aberturas de un mismo muro 
debe existir una distancia suficiente. La distancia mínima entre aberturas debe ser mayor a 
500mm. Y en ningún caso debe ser menor que la mitad de la dimensión mínima de la abertura.  
E.3.4.3 — REFUERZO DE LAS ABERTURAS — Se deben reforzar los vanos con vigas y 
columnas de concreto reforzado alrededor de los mismos y la longitud total en planta de los vanos 
debe ser menor que la mitad de la longitud total en planta del muro  
E.3.4.3.1 — No se deben dejar aberturas continuas en la parte superior del muro, cerca de las 
columnas de confinamiento, porque se puede presentar el efecto de columna corta.  

E.3.5 — ESPESOR DE MUROS  
E.3.5.1 — DEBIDO A LA ALTURA LIBRE — Para muros estructurales la distancia libre vertical 
entre diafragmas no puede exceder 25 veces el espesor efectivo del muro. En el caso de cubiertas 
que constituyan diafragmas inclinados, la medida vertical puede tomarse como la distancia libre 
entre el diafragma inferior de entrepiso o de cimentación y la altura media del diafragma; y cuando 
haya vigas de amarre a la altura de dintel, la distancia vertical puede tomarse hasta este nivel, 
verificando tanto la distancia por debajo del dintel como la distancia hasta el punto más alto de la 
culata de remate, la cual debe tener una cinta de amarre en su remate.  
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E.3.5.2 — DEBIDO A LONGITUD LIBRE HORIZONTAL — Para los muros estructurales la 
distancia libre horizontal no puede exceder 35 veces el espesor efectivo del muro. Se debe tomar 
como distancia libre horizontal la existente entre columnas de amarre o entre muros transversales 
trabados con el muro bajo consideración.  
E.3.5.3 — ESPESOR MÍNIMO DE MUROS ESTRUCTURALES CONFINADOS — En ningún caso, 
el espesor nominal de los muros estructurales de carga puede ser inferior al establecido en la tabla 
E.3.5-1. Estos espesores mínimos nominales pueden disminuirse solo cuando se realiza el diseño 
completo de la edificación de acuerdo con los requisitos del Título A y del Título D de este 
Reglamento.  

E.3.6 — LONGITUD DE MUROS CONFINADOS  
E.3.6.1 — GENERAL — Para poder garantizar que la edificación tenga capacidad de disipación de 
energía en el rango inelástico, debe proveerse una longitud mínima de muros confinados en cada 
una de las direcciones principales en planta. Los muros confinados pueden ser muros de carga o 
muros transversales de rigidez.  
E.3.6.2 — LOCALIZACIÓN — Para poder garantizar que el comportamiento individual y de 
conjunto sea adecuado, los muros confinados deben ubicarse buscando la mejor simetría y la 
mayor rigidez torsional de la edificación. Esto se logra disponiendo muros confinados simétricos lo 
más cerca posible a la periferia.  
E.3.6.3 — CANTIDAD DE MUROS EN CADA DIRECCIÓN — Para proveer un reparto uniforme de 
la responsabilidad de resistir las fuerzas sísmicas en el rango inelástico, los muros confinados que 
se dispongan en cada una de las direcciones principales deben tener longitudes similares. Las 
longitudes de aquellos muros confinados que estén en  
un mismo plano vertical, no deben sumar más de la mitad de la longitud total de muros confinados 
en esa dirección.  
E.3.6.4 — LONGITUD MÍNIMA DE MUROS CONFINADOS — La longitud de muros confinados 
requerida en cada una de las direcciones principales de la edificación, en metros, no puede ser 
menor que la que se obtiene por medio de la ecuación E.3.6-1  
(a) Igual al área de la cubierta en construcciones de un piso con cubierta en losa de concreto.  
(b) Igual al área de cubierta para muros del segundo nivel en construcciones de dos pisos, cuando 
la cubierta es una losa de concreto.  
(c) Igual al área de cubierta más el área de entrepiso para muros de primer nivel en construcciones 
de dos pisos con cubierta consistente en una losa de concreto.  
(d) Cuando se emplee una cubierta liviana, los valores del área determinados para cubiertas de 
losa de concreto según (a), (b), o (c), pueden multiplicarse por 2/3.  
E.3.6.5 — MUROS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA CUMPLIR LA LONGITUD MÍNIMA — 
Para efectos de contabilizar la longitud de muros confinados en cada dirección principal, sólo 
deben tenerse en cuenta aquellos muros que están confinados, que son continuos desde la 
cimentación hasta la cubierta, y que no tienen ninguna abertura entre columnas de confinamiento.  
 

CAPÍTULO E.7  
BAHAREQUE ENCEMENTADO  
E.7.1 — INTRODUCCIÓN  
E.7.1.1 — El presente capítulo contiene los requisitos mínimos necesarios para otorgar a las casas 
de bahareque encementado, con uno y dos pisos, un grado de sismo resistencia tal que minimice 
la posibilidad de que la construcción colapse durante eventos sísmicos fuertes de baja probabilidad 
de ocurrencia, que sufra daños estructurales mínimos durante eventos sísmicos moderados y que 
no sufra daños estructurales durante eventos sísmicos leves de alta probabilidad de ocurrencia.  
E.7.1.2 — El presente documento no sustituye la intervención y la competencia profesional de los 
Ingenieros y Arquitectos, cuya responsabilidad y participación en el diseño y construcción de 
edificaciones se reglamenta en el Título VI de la Ley 400 de 1997.  

E.7.2 — ALCANCE  
E.7.2.1 — En este capítulo se dan los requisitos mínimos que se deben seguir en el diseño y 
construcción de viviendas de uno y dos pisos, realizadas en bahareque encementado, que 
pertenecen al grupo de uso I, tal como lo define A.2.5.1.4 y dentro de las limitaciones establecidas 
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en A.1.3.11, es decir, construcciones de uno y dos pisos que formen parte de programas de 
máximo 15 viviendas y menos de 3000 m2 de área construida.  
E.7.2.2 — Para el diseño y construcción de programas de viviendas de uno y dos pisos con más de 
15 unidades o más de 3000 m2 de área construida, se requiere la realización de estudios completos 
de análisis y diseño estructural de acuerdo con el siguiente derrotero:  
(a) Estudios geotécnicos de acuerdo con el Título H  
(b) Cimentaciones en concreto de acuerdo con el Título C  
(c) Sobre cimentaciones en concreto de acuerdo con el Título C.  
(d) Sobre cimentaciones en mampostería de acuerdo con el Título D.  
(e) Análisis estructural de acuerdo con las previsiones de diseño sismo resistente del Título A, los 
requerimientos para cálculo de cargas del Título B, y los requisitos de análisis del Apéndice E-A  
(f) Diseño y construcción de entrepisos y cubiertas de madera, de acuerdo con los requisitos para 
diseño y construcción del Título G.  
(g) Diseño y construcción de los componentes en bahareque en cementado, no reglamentados por 
lo anterior, se llevará a cabo con base en lo establecido en el presente capítulo.  

E.7.3 — GENERALIDADES  
E.7.3.1 — DEFINICIÓN — El bahareque encementado es un sistema estructural de muros que se 
basa en la fabricación de paredes construidas con un esqueleto de guadua, o guadua y madera, 
cubierto con un revoque de mortero de cemento aplicado sobre malla de alambre, clavada en 
esterilla de guadua que, a su vez, se clava sobre el esqueleto del muro.  
E.7.3.2 — CONSTITUCIÓN — El bahareque encementado es un sistema constituido por dos 
partes principales: el entramado y el recubrimiento. Ambas partes se combinan para conformar un 
material compuesto.  
E.7.3.2.1 — Entramado — El entramado está constituido por dos soleras o elementos 
horizontales, inferior y superior, y pie-derechos o elementos verticales, conectados entre sí con 
clavos o tornillos. El marco del entramado, es decir las soleras y el pie-derechos exteriores, pueden 
construirse con guadua o con madera aserrada. El resto del entramado se construye con guadua. 
Puede contener diagonales.  
E.7.3.2.2 — Recubrimiento — El recubrimiento se fabrica con mortero de cemento aplicado sobre 
malla de alambre, tal como se especifica en E.7.4.5. La malla debe estar clavada sobre esterilla de 
guadua, o sobre un entablado. La esterilla debe ir anclada a los pié-derechos mediante clavos y 
alambre dulce trenzado entre los clavos.  

E.7.4 — MATERIALES  
E.7.4.1 — GUADUA  
E.7.4.1.1 — El material predominante de este sistema constructivo es la guadua, cuya mejor 
calidad se consigue en plantas en estado maduro, es decir, mayores de 4 años.  
No puede utilizarse guadua con más del 20% de contenido de humedad ni por debajo del 10%. En 
todo caso, el contenido de humedad debe estar cercano a la humedad de equilibrio ambiental para 
madera, tal como se define en la Figura 2.3, del numeral ―2.2.1. Influencia del secado sobre los 
Elementos de Madera‖, del Manual de diseño para maderas del Grupo Andino.  
E.7.4.1.2 — La guadua debe inmunizarse para evitar el ataque de insectos xilófagos. El 
inmunizado no constituye protección contra otros efectos ambientales, de manera que la guadua 
no puede exponerse al sol ni al agua, en ninguna parte de la edificación, pues la acción de los 
rayos ultravioletas produce resecamiento, fisuración, decoloración y pérdida de brillo, y los cambios 
de humedad pueden causar pudrición.  
E.7.4.2 — MADERA Y COMPLEMENTARIOS  
E.7.4.2.1 — La calidad de la madera aserrada y de los elementos metálicos de unión deberá 
regirse por G.1.3 de este Reglamento.  
E.7.4.2.2 — La clasificación mecánica de las maderas usadas en muros, entrepisos y cubiertas 
deberá corresponder, como mínimo, al grupo ES6, según G.1.3.5 del presente Reglamento.  
E.7.4.3 — MORTERO  
E.7.4.3.1 — La calidad del mortero de cemento para el revoque de muros y para el relleno de 
cañutos se regirá por D.3.4. La clasificación mínima requerida será la correspondiente al mortero 
tipo N, con una proporción en volumen de máximo 4 partes de arena por una parte de cementante.  
E.7.4.3.2 — Las calidades del cemento y de la cal, en caso de agregarse ésta, son las indicadas 
en el aparte D.3.2 del Reglamento.  
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E.7.4.4 — CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO  
E.7.4.4.1 — Las calidades del concreto y de las armaduras para cimentaciones, de las vigas de 
amarre y de los elementos de confinamiento de mampostería, donde sean aplicables, se regirán 
por lo establecido en el capítulo C.3.  
E.7.4.5 — MALLAS DE REFUERZO DEL REVOQUE  
E.7.4.5.1 — Podrán usarse los siguientes tipos:  
(a) Malla de alambre trenzado con diámetro máximo de 1,25 mm (BWG calibre 18), de abertura  
hexagonal no mayor a 25,4 mm.  
(b) Malla de alambre electrosoldado con diámetro máximo de 1,25 mm (BWG calibre 18), de 
abertura cuadrada no mayor a 25,4 mm.  
(c) Malla de revoque de lámina metálica expandida, sin vena estructural.  
(d) Malla de revoque de lámina metálica expandida, con vena estructural.  
E.7.4.5.2 — El uso de las mallas listadas en el numeral anterior no exime del uso de esterilla de 
guadua o entablado de madera, a menos que se demuestre, por medio de pruebas 
experimentales, que el comportamiento del material resultante es, cuando menos, equivalente al 
material con la esterilla o el entablado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la Ley 
400 de 1997.  
 

E.7.5 — CLASIFICACIÓN DE MUROS  
Los muros de una casa de uno o dos pisos de bahareque encementado, dentro del alcance del 
presente Capítulo, se clasifican en tres tipos.  
E.7.5.1 — MUROS ESTRUCTURALES CON DIAGONALES — Son muros, o segmentos de 
muros, estructurales, compuestos por solera inferior, solera superior (o carrera), pie-derechos, 
elementos inclinados y recubrimiento con base en mortero de cemento, colocado sobre malla de 
alambre, clavada sobre esterilla de guadua o entablado de madera. Estos muros reciben cargas 
verticales y resisten fuerzas horizontales de sismo o viento. Los muros estructurales con 
diagonales deben colocarse en las esquinas de la construcción y en los extremos de cada conjunto 
de muros estructurales.  
E.7.5.2 — MUROS ESTRUCTURALES SIN DIAGONALES — Son muros, o segmentos de muros, 
estructurales, compuestos por solera inferior, solera superior (o carrera), pie-derechos y 
recubrimiento con mortero de cemento, colocado sobre malla de alambre, clavada sobre esterilla 
de guadua y que carecen de elementos inclinados. Deben utilizarse únicamente para resistir 
cargas verticales. No deben constituirse en segmentos de los extremos de muros.  
E.7.5.3 — Tanto los muros estructurales con diagonales como los que no tienen diagonales deben 
construirse apoyados sobre vigas de cimentación o en sobrecimientos, a su vez apoyados sobre 
vigas de cimentación. Los muros estructurales deben tener continuidad desde la cimentación hasta 
el diafragma superior con el cual están conectados.  
E.7.5.4 — MUROS NO ESTRUCTURALES — Los muros que no soportan cargas diferentes a las 
de su propio peso se conocen con el nombre de muros no estructurales. Estos muros no tienen 
otra función que la de separar espacios dentro de la vivienda. Los muros no estructurales interiores 
deben conectarse con el diafragma superior por medio de una conexión que restrinja su 
volcamiento, pero que impida la transmisión de cortante o carga vertical entre la cubierta o el 
entrepiso y el muro no estructural. Los muros no estructurales no necesitan ser continuos y no 
requieren estar anclados al sistema de cimentación.  

E.7.6 — COMPOSICIÓN DE MUROS  
E.7.6.1 — Los muros de bahareque encementado deben componerse de un entramado de 
guaduas o de guaduas y madera, constituido por elementos horizontales llamados soleras (la 
solera superior también se llama carrera), elementos verticales llamados pie-derechos y 
recubrimiento de mortero de cemento. Las guaduas no deben tener un diámetro inferior a 80 mm. 
El espaciamiento horizontal entre pié-derechos no debe ser inferior a 300 mm ni superior a  
600 mm, entre ejes.  
E.7.6.2 — El recubrimiento de mortero debe aplicarse sobre una malla de alambre delgado 
(diámetro no superior a 1,25 mm), que a su vez se clava sobre esterilla de guadua, de acuerdo con 
lo especificado en E.7.4.5.  
E.7.6.3 — La sección de las soleras tendrá un ancho mínimo igual al diámetro de las guaduas 
usadas como pie derechos y una altura no menor de 100 mm. Es preferible construir las soleras, 
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inferior y superior de cada muro en madera aserrada, ya que sus uniones permiten mayor rigidez y 
son menos susceptibles al aplastamiento que los elementos de guadua.  
E.7.6.4 — Los muros de bahareque encementado podrán tener recubrimiento por ambos lados. Si 
no es posible, la longitud efectiva del muro con recubrimiento por un solo lado debe considerarse 
como la mitad de su longitud total real, para efectos de los requerimientos especificados en E.7.8.1 
y E.7.8.2.  

E.7.7 — DIAFRAGMAS  
E.7.7.1 — Las soleras deben conformar conjuntamente con los entrepisos y la estructura de la 
cubierta un diafragma que traslade las cargas horizontales a los muros estructurales. Deben 
proveerse uniones o vínculos entre los muros y los diafragmas, como se indica en el numeral E.8.3 
del presente Título.  
E.7.7.2 — Deben colocarse tirantes y cuadrantes en el nivel de solera superior de cada piso, para 
garantizar el efecto de diafragma. Los cuadrantes bastan cuando los espacios rectangulares entre 
muros no superan relaciones de 1,5 sobre 1 entre lado mayor y lado menor. Para relaciones 
mayores, deben colocarse tirantes que dividan los espacios  
rectangulares en espacios con relaciones menores de 1,5 sobre 1.  
E.7.7.3 — Los diafragmas deben existir en los niveles de cimentación, de entrepisos y de cubierta.  

E.7.8 — LONGITUD DE MUROS EN CADA DIRECCIÓN  
Para proveer un reparto uniforme de la responsabilidad para resistir las fuerzas sísmicas en el 
intervalo inelástico, los muros estructurales que se dispongan en cada una de las direcciones 
principales deben cumplir con las siguientes condiciones:  
E.7.8.1 — LONGITUD MÍNIMA — La longitud de muros en cada dirección debe satisfacer la 
ecuación E.7.8-1  
E.7.8.2 — DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DE MUROS — Los muros deben estar distribuidos de 
manera aproximadamente simétrica. Por lo tanto, debe cumplirse con la ecuación E.7.8-2, tomada 
en su valor absoluto:  
E.7.10.4 — Si se requiere más de una guadua para formar la columna éstas deben conectarse 
entre sí con zunchos con espaciamientos que no excedan un tercio de la altura de la columna.  
E.7.10.5 — Si las columnas se construyen en madera, deben diseñarse de acuerdo con el Título G.  
E.7.10.6 — Si las columnas se construyen en acero, deben diseñarse de acuerdo con el Título F.  
E.7.10.7 — Si las columnas se construyen en concreto, deben diseñarse de acuerdo con el Título 
C.  
E.7.10.8 — Si las columnas se construyen en mampostería, deben diseñarse de acuerdo con el 
Título D.  

E.7.11 — AMARRES Y CONTINUIDAD DE COLUMNAS  
E.7.11.1 — Las columnas deben conectarse entre sí y con los muros estructurales vecinos. 
Además, las columnas deben conectarse con el diafragma que soportan con una unión articulada, 
que no transmita tensiones de flexión.  
 

CAPÍTULO E.8  
ENTREPISOS Y UNIONES EN BAHAREQUE 
ENCEMENTADO  
E.8.1 — ENTREPISOS  
El entrepiso debe soportar las cargas verticales establecidas en el Título B. Debe poseer suficiente 
rigidez en su propio plano para garantizar su trabajo como diafragma y debe consistir en:  
(a) Largueros, viguetas o alfardas que soporten el recubrimiento o piso.  
(b) El recubrimiento debe resistir la fuerza cortante y puede hacerse de:  
1. Esterilla de guadua, malla de refuerzo electrosoldado y mortero de cemento,  
2. Malla expandida, malla de refuerzo electrosoldado y mortero de cemento, o  
3. Tablas de madera clavadas a la estructura de soporte del entrepiso.  
(c) Las soleras o carreras, que enmarcan el diafragma y forman parte del sistema de resistencia en 
su plano.  
E.8.1.1 — Como se señala en E.7.7, los entrepisos deben formar un diafragma que trabaje como 
un conjunto. Para ello, los elementos del entrepiso deben estar debidamente vinculados. Sin 
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embargo, no es necesario que el entrepiso funcione como un diafragma infinitamente rígido en su 
propio plano.  
E.8.1.2 — No se permiten entrepisos en losa de concreto para viviendas en bahareque 
encementado construidas de acuerdo con el presente Capítulo.  

E.8.2 — COMPOSICIÓN DE ENTREPISOS  
E.8.2.1 - En la construcción con bahareque encementado, el entrepiso, las soleras y carreras, se 
construirán con madera estructural con una clasificación de, por lo menos, Grupo ES6, de acuerdo 
con G.1.3.5. Alternativamente, en el caso de construir la estructura de entrepiso en guadua, deben 
colocarse guaduas dobles, una encima de la otra, zunchadas entre sí, haciendo de largueros a las 
distancias indicadas en la tabla E.8.2-1. Debe colocarse, como friso de borde, una vigueta de 
madera de sección vertical equivalente a la altura de las dos guaduas que constituyen los 
largueros y entre cada larguero, compuesto por dos guaduas apiladas, un taco de madera, de tal 
manera que se reduzca el riesgo de aplastamiento de las guaduas. Los cañutos donde se apoyan 
las guaduas y los que entren en contacto con los muros deben llenarse con mortero de cemento. 
Se requieren arriostramientos transversales o atraques intermedios entre los largueros.  
E.8.2.2 — Como recubrimiento del entrepiso puede usarse un mortero de cemento reforzado con 
malla electrosoldada mortero se deben colocar acabados livianos como colorantes integrados, 
pinturas o baldosas de vinilo. No debe utilizarse baldosas de cemento u otros pisos pesados y 
rígidos, a menos que se realicen análisis y diseño estructurales completos para toda la vivienda. 
E.8.2.3 — Si el entrepiso se construye con madera aserrada, las secciones y espaciamientos serán 
los indicados en las tablas E.8.2-2a, E.8.2.2b, E.8.2.2c, E.8.2.2d y E.8.2.2e. El recubrimiento debe 
ser de listones o tablones de madera de 15 mm de espesor mínimo. Se requieren atraques 
intermedios para evitar el pandeo de los largueros.  
E.8.2.4 — Los voladizos deben construirse con elementos continuos, de madera o guadua, unidos 
entre sí con un elemento de borde que garantice el trabajo en conjunto de los elementos del 
voladizo y una mejor distribución de la carga impuesta.  
E.8.2.5 — Si se construye cielo raso debajo de la estructura de entrepiso, debe facilitarse una 
corriente de aire en los espacios interiores.  

E.8.3 — UNIONES  
E.8.3.1 — Todos los miembros y elementos estructurales deberán estar anclados, arriostrados, 
empalmados e instalados de tal forma que garanticen la resistencia y rigidez necesarias para 
resistir las cargas y transmitirlas con seguridad a la cimentación  
E.8.3.2 — El presente capítulo enumera algunas uniones entre elementos constitutivos del sistema 
constructivo con muros de bahareque encementado. Estas uniones han sido experimentadas con 
clavos, pernos, varillas y pletinas. Otras diferentes pueden utilizarse, siempre y cuando se 
demuestre su idoneidad, por medios experimentales.  

E.8.4 — TIPOS DE UNIONES DE ACUERDO CON EL MATERIAL DE CONEXIÓN  
Según el material utilizado para la conexión entre guaduas o entre madera y guaduas, las uniones 
se clasifican en:  
E.8.4.1 — UNIONES CLAVADAS — Se reservan para esfuerzos muy bajos entre elementos de 
madera aserrada y guadua, como por ejemplo de pie-derecho a solera en muro. No se aceptan 
para la unión de dos o más elementos rollizos de guadua, ya que la penetración y el impacto de los 
clavos producen fisuración de la guadua debido a la preponderancia de fibras longitudinales. Las 
uniones clavadas deben usarse solamente para ajuste temporal del  
sistema durante el armado y no deben tenerse en cuenta como conexiones resistentes entre 
elementos estructurales.  
E.8.4.2 — UNIONES PERNADAS — Cuando sea necesario perforar la guadua para introducirle 
pernos, debe usarse taladro de alta velocidad y evitar impactos.  
E.8.4.2.1 — Todos los cañutos a través de los cuales se atraviesen pernos o barras deben 
rellenarse con mortero de cemento.  
E.8.4.2.2 — El mortero debe ser lo suficientemente fluido para penetrar completamente dentro del 
cañuto. El mortero de relleno debe proporcionarse con la mínima cantidad de agua necesaria para 
obtener una fluidez suficiente para inyectarse con muy poca presión, y sin exceder una relación 4 
sobre 1, por volumen, entre el agregado fino y el cemento. Pueden usarse aditivos reductores de 
agua de mezclado, no corrosivos.  
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E.8.4.2.3 — Para vaciar el mortero debe perforarse la guadua mediante taladro de alta velocidad 
en puntos próximos a los tabiques de cada uno de los dos extremos del cañuto que va a rellenarse. 
A través de uno de los orificios se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con 
la ayuda de una bomba manual. El orificio en el extremo opuesto sirve para el escape del aire 
atrapado.  
E.8.4.2.4 — Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras 
comerciales de rosca continua.  
E.8.4.3 — UNIONES ZUNCHADAS — Las uniones zunchadas pueden utilizarse para fabricar 
conexiones articuladas.  
Para conexiones que deban resistir tracción, la pletina debe diseñarse para garantizar que no es el 
vínculo débil de la unión. La unión no debe trabajar, en total, con más de 10 kN de esfuerzo de 
tracción.  

E.8.5 — TIPOS DE UNIONES DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN  
Las uniones entre los elementos de guadua y madera dentro de los muros de bahareque pueden 
ser del tipo uniones clavadas. Las uniones de muros de bahareque entre sí y de los componentes 
del bahareque con la cimentación y con la cubierta deben cumplir funciones estructurales, tanto de 
rigidez como de resistencia. Las uniones entre componentes, de acuerdo con su función, se 
clasifican en:  
E.8.5.1 — UNIÓN CIMIENTO-MURO — Los muros deben estar conectados efectivamente con la 
cimentación, sea en contacto directo con las vigas de cimentación o atravesando los 
sobrecimientos.  
E.8.5.1.1 — Unión con soleras de madera aserrada — Cuando se utilice madera aserrada para 
las soleras, la conexión con los cimientos se realizará con barras roscadas, ancladas a los mismos 
y de tal manera que atraviesen las soleras y se fijen a éstas, con tuercas y arandelas. La madera 
debe separarse del concreto o de la mampostería con papel impermeable u otra barrera similar.  
E.8.5.1.2 — Unión con soleras de guadua — Para muros fabricados sólo con elementos de 
guadua, los muros deben conectarse a los cimientos fijando los pie-derechos necesarios, de 
acuerdo con E.7.8.3, a la cimentación, tal como se establece para columnas de guadua en 
E.7.26.2.  
E.8.5.2 — UNIÓN COLUMNA-CIMIENTO — La guadua no debe estar en contacto directo con el 
suelo, la mampostería o el concreto. La guadua se apoyará sobre un separador de metal u otro 
material impermeable, como se muestra en el Apéndice E-B.  
E.8.5.2.1 — Las fuerzas de compresión deben transmitirse a través del separador a la cimentación. 
Las fuerzas de tracción se deben transmitir a través de conexiones pernadas. Un perno debe 
atravesar el primero o el segundo cañuto de la guadua. El cañuto atravesado y cualquier cañuto 
por debajo de éste, deben rellenarse con mortero. El cañuto debe tener un nudo en su extremo 
inferior. El perno se debe anclar al cimiento a través de pletinas o barras con ojales, o barras 
dobladas, en cada uno de sus extremos. El perno y las barras de sujeción tendrán un diámetro 
mínimo de 9,5 mm, mientras que si se utilizan pletinas, éstas deben tener mínimo, 3,2 mm de 
espesor y 50 mm de anchura. Esta conexión debe resistir tracción y no es  
apropiada para resistir momento y se muestra en el Apéndice E-B.  
E.8.5.2.2 — El separador debe actuar también como elemento resistente a corte, es decir, como 
tope para el movimiento horizontal entre el muro y el cimiento. Para ello, el separador debe abrazar 
el elemento de guadua. Debe existir una unión completa por lo menos cada 1,5 m, en los extremos 
de muros, en los bordes de aberturas para puertas y en el punto medio del muro si su longitud es 
mayor de 1,5 m y menor de 3 m. El separador-retenedor puede ser una pletina de acero doblada 
en forma de U, o un tubo dentro del cual se empotra la guadua, tal como se ilustra en el Apéndice 
E-B.  
E.8.5.2.3 — Cuando no se requiere que la conexión resista tracción, la guadua puede empotrarse 
en el concreto y separarse de éste mediante una membrana bituminosa, como brea o asfalto.  
E.8.5.2.4 — Las conexiones con los cimientos descritas sirven también para anclar columnas 
formadas con más de una guadua.  
E.8.5.3 — UNIÓN COLUMNA-CUBIERTA — La unión de las guaduas con la cubierta debe 
hacerse de forma similar a la descrita en el numeral E.8.5.5 para los pié-derechos de los muros. 
Las columnas constituidas por más de una guadua deben conectarse a la carrera superior del 
entrepiso o de la cubierta, por medio de un elemento en madera aserrada que garantice el contacto 



190 
 

completo entre el elemento horizontal y la sección transversal de todas las guaduas que componen 
la columna.  
E.8.5.4 — UNIÓN ENTRE MUROS  
E.8.5.4.1 — Muros en el mismo plano — Los muros en el mismo plano se unen entre sí mediante 
pernos, tuercas y arandelas, como se ilustra en el Apéndice E-B. Debe haber por lo menos dos 
conexiones por unión, colocadas cada tercio de la altura del muro. El perno debe tener, por lo 
menos 9.5 mm de diámetro. Si los piéderechos son de guadua los cañutos atravesados deben 
rellenarse con mortero.  
E.8.5.4.2 — Muros en planos perpendiculares — Cuando los muros que deben unirse están en 
diferentes planos, perpendiculares entre sí, pueden unirse directamente con pernos, tuercas y 
arandelas en una sola dirección, o a través de un elemento adicional en la intersección de los 
muros, utilizando pernos, tuercas y arandelas, en ambas direcciones, tal como se ilustra en el 
Apéndice E-B. El espaciamiento vertical de las uniones es el mismo especificado en E.8.5.4.1.  
E.8.5.5 — UNIÓN ENTRE MUROS Y CUBIERTA.  
E.8.5.5.1 — La conexión de las correas con los muros debe hacerse con los pié-derechos. Esto se 
logra mediante un perno embebido dentro del último cañuto completo del extremo superior del pie-
derecho, que atraviesa la solera y la correa. Tanto el cañuto completo, como cualquier segmento 
de cañuto por encima de él, deben rellenarse con mortero de cemento y confinarse con zuncho de 
manera que se evite la fisuración longitudinal de la guadua debido a las tensiones de cortante por 
carga horizontal. Si la solera y/o la correa es de guadua, deben rellenarse los cañutos atravesados 
con el perno de conexión.  
E.8.5.5.2 — Cuando los muros se fabriquen mediante paneles debe ponerse un elemento continuo 
uniendo las carreras de los paneles. La conexión con la cubierta, realizada de manera similar a la 
descrita en el numeral E.8.5.5.1, mediante perno embebido en los pie-derechos del panel, 
atravesando tanto la carrera superior del panel, como el elemento continuo, sirve también como 
elemento de unión entre éstos.  
E.8.5.5.3 — Las tejas deben amarrarse de las correas para formar un conjunto.  
E.8.5.5.4 — Si se construye un porche anexo a los muros exteriores, con columnas de guadua, la 
cubierta debe dotarse de un alero con las dimensiones necesarias para que no se exponga la 
guadua directamente a la acción del sol y el agua.  
E.8.5.5.5 — Para aleros con más de 500 mm deberá construirse un apoyo inclinado o pie de 
amigo, desde el extremo exterior del alero hasta las columnas de guadua que se quieren proteger, 
pero con una inclinación no menor de 60º con la horizontal. El extremo inferior del pie de amigo 
debe apoyarse en una guadua distinta a las que forman las columnas, pero que está zunchada a 
éstas y que comparte con ellas el dado de cimentación. Las columnas deben estar espaciadas con 
distancias no mayores de 3 m.  
 

Notas  
 

CAPÍTULO E.9  
CUBIERTAS PARA CONSTRUCCIÓN  
EN BAHAREQUE ENCEMENTADO  
E.9.1 — GENERAL  
Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas verticales 
y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y arriostramientos requeridos según se indica en el 
numeral E.8.5.5 de este capítulo.  

E.9.2 — COMPOSICIÓN DE CUBIERTA Y SUS CONEXIONES  
E.9.2.1 — Las correas y demás elementos que transmitan las cargas de cubierta a los muros 
estructurales deben fijarse entre sí y conectarse con la carrera o solera superior que sirve de 
amarre de los muros estructurales, de acuerdo con los numerales E.8.3 a E.8.5.  
E.9.2.2 — Las correas pueden construirse en madera aserrada o en guadua. Cuando las correas 
se construyen en guadua, los cañutos en contacto directo con el muro deben rellenarse con 
mortero de cemento. En la tabla E.9.2-1 se indican la composición y espaciamiento para correas 
en guadua.  
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E.9.2.3 — Cuando las correas se construyen en madera aserrada, las secciones y espaciamientos 
serán las indicadas en las tablas E.9.2-2a. a E.9.2.2e  

E.9.3 — MATERIALES DE CUBIERTA  
E.9.3.1 — Los materiales utilizados para el cierre de la cubierta deben garantizar una 
impermeabilidad suficiente para proteger de la humedad las guaduas y la madera de la estructura 
de soporte.  
E.9.3.2 — Cuando se utilicen las cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con 
la guadua o madera, previniendo la transmisión de la humedad por efecto de la capilaridad.  
E.9.3.3 — No se permite el uso de losas de concreto o de mortero como cubiertas de casa de uno 
y dos pisos en muros de bahareque encementado construidas de acuerdo con el presente Título.  

E.9.4 — CIELO-RASO  
E.9.4.1 — El cielo-raso se debe construir en materiales livianos, anclados a la estructura del 
entrepiso o de la cubierta y deben permitir la ventilación de los elementos estructurales y no 
estructurales  

APÉNDICE E-A  
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MUROS  
DE BAHAREQUE ENCEMENTADO  
E-A.1 — ALCANCE  
E-A.1.1 — Se establecen los requisitos mínimos de verificación de resistencia de los muros de 
viviendas de uno y dos pisos cuyo sistema estructural consiste en muros de bahareque 
encementado. La estructuración y demás requisitos de diseño y construcción deberán cumplir lo 
establecido en el capítulo E.7 del presente Título, salvo el requisito de cantidad de muros en cada 
dirección expresado en E.7.14.1, para el cual el presente procedimiento puede usarse en  
forma alternativa.  

E-A.2 — MODELO MATEMÁTICO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS  
E-A.2.1 — Para el análisis estructural se utilizará el modelo de muros estructurales en voladizo 
empotrados en la base y arriostrados lateralmente por los diafragmas de entrepiso y de cubierta. 
En su defecto, puede utilizarse cualquier otro modelo alternativo compatible con el comportamiento 
de la construcción ante la solicitación analizada,siempre que se garantice por evidencia 
experimental o teórica la adecuada precisión de la respuesta obtenida con el  
modelo alternativo.  

E-A.3 — PROCEDIMIENTO DE DISEÑO  
E-A.3.1 — La verificación de resistencia de los muros de bahareque encementado se basa en el 
método de esfuerzos de trabajo.  

E-A.4 — SOLICITACIONES CONSIDERADAS  
E-A.4.1 — COMBINACIONES DE CARGAS — El sistema de muros de bahareque encementado 
debe diseñarse para los efectos de las cargas combinadas especificadas en B.2.3. En los efectos 
causados por el sismo se tiene en cuenta la capacidad de disipación de energía del sistema 
estructural, empleando unos efectos reducidos de diseño E , obtenidos dividiendo la fuerza sísmica 
Fs , determinada de acuerdo con los requisitos del Título A, por el  

coeficiente de capacidad de disipación de energía R , E = Fs R .  

E-A.4.2 — COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, R — El coeficiente de capacidad de 

disipación de energía, R , debe tomarse como 1,5 para muros de bahareque encementado.  
E-A.4.3 — DETERMINACIÓN DE FUERZAS SÍSMICAS — La determinación de fuerzas sísmicas 
se hará según lo establecido en el capítulo A.4, Método de la fuerza horizontal equivalente, a partir 
de la evaluación de la amenaza sísmica siguiendo lo prescrito en el capítulo A.2.  
E-A.4.4 — PERÍODO FUNDAMENTAL DE LA EDIFICACIÓN — Para efectos del cálculo de Sa 

mediante la ecuación A.2-1, podrá tomarse como período fundamental de la edificación el que 

resulte de la aplicación de la ecuación A.4-2, con un valor de Ct = 0.25 .  

E-A.4.5 — FUERZAS DE VIENTO — Deben calcularse de acuerdo con el capítulo B.6 de este 
reglamento.  

E-A.5 — DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS  
E-A.5.1 — FUERZA LATERAL — Las fuerzas laterales del sismo deben distribuirse, en cada 
dirección, en proporción a las longitudes de los muros estructurales paralelos a esa dirección.  
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E-A.5.2 — FUERZA VERTICAL — Las fuerzas verticales debidas a las cargas gravitatorias deben 
distribuirse en proporción a las áreas aferentes de los muros estructurales, con respecto al área 
total del nivel considerado.  

E-A.6 — RESISTENCIA DE MUROS DE BAHAREQUE ENCEMENTADO  
E-A.6.1 — Los valores obtenidos de las solicitaciones sobre cada uno de los muros, por carga 
vertical y por carga horizontal, en la dirección bajo consideración, deberán ser inferiores a los 
valores admisibles de trabajo expresados en la tabla E.A-1, de acuerdo con las características de 
estructuración y materiales empleados en cada tipo de muro.  
E-A.6.2 — Los valores expresados presuponen que los muros serán anclados a la cimentación, y 
entre sí, de acuerdo con lo establecido en los numerales E.7.24 a E.7.26 del presente capítulo. De 
no lograrse valores menores o iguales a los establecidos en la tabla E.A-1, deberá  
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incrementarse la longitud de muros en la dirección bajo consideración, hasta obtener su 

cumplimiento. APÉNDICE E-B  
ILUSTRACIÓN DE UNIONES  
 
Modificado mediante Decreto 092 de Enero 17 de 2011  
El Apéndice E-B del Título E se omitió por error. Se presenta a continuación y debe ser incluido al 
final del Título E.  
E-B.1 -ALCANCE  
E-B.1.1 — Se presentan algunas ilustraciones para complementar los numerales E.8.3 a E.8.5  
Figura E-B.1 Conexión cimiento – columna de guadua con separador en pletina  
Figura E-B.2 Conexión cimiento – columna de guadua con separador tubular  
Figura E-B.3 Conexiones para columnas de más de una guadua  
Figura E-B.4 Unión entre muros en el mismo plano  
con pie derechos de madera aserrada  
Figura E-B.5 Unión entre muros en el mismo plano  
con pie derechos de guadua  
Figura E-B.6 Unión de muros en planos perpendiculares – esquina  
Figura E-B.7 Unión de muros en planos perpendiculares en forma de ―T‖  
Figura E-B.8 Unión de muros en planos perpendiculares en forma de cruz  

 

C- MANUAL DE DISEÑO CON BAHAREQUE ENCEMENTADO –AIS- 
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D- PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE 50M2 EN BAHAREQUE 
PREFABRICADO- Presupuesto facilitado por la Arquitecta Cecilia Lopez. 

 
MATERIALES  

Ítem  Materiales Cantidad valor  Total pesos 

1 

Descapote y preparación del terreno 

1,1 Eliminación de capa 
orgánica del terreno y 
nivelación 

  
48,62 m2 5.000 m2 243.100 

TOTAL 243.100 

2 

Replanteo 

2,1 Trazado 
a. cabuya 

56 ml 500 ml 28.000 
b. estacas de madera  

TOTAL 28.000 

3 

Cimentación           

3,2 Materiales para la 
cimentación  

a. Cemento 60 m3 8.500 bulto 510.000 

b. piedra media songa 23 m3 30.000 m3 690.000 

c. arena 6 m3 30.000 m3 180.000 

d. gravilla fina 6 m3 30.000 m3 180.000 

TOTAL 1.560.000 

4 Sobrecimiento           
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4,1 Encofrado a. Tablas de madera 2 m  56 un 7.000 un 392.000 

4,2 Materiales para el 
sobrecimiento 

a. cemento 8 m3 8.500 m3 68.000 

b. piedra media songa 4,00 m3 30.000 m3 120.000 

c. arena 0,80 m3 30.000 m3 24.000 

d. gravilla fina 0,80 m3 30.000 m3 24.000 

TOTAL 628.000 

5 

Columnas 

5,1 Inmunizante 
a. bórax 6 kl 4.500 kl 27.000 

b. sulfato de cobre 6 kl 4.500 kl 27.000 

5,2 Columnas de madera   16 un 11.500   184.000 

5,3 clavos para fijarla al 
concreto, 8 por cada 
columna 

4 pulgadas 13 lb 3.000 lb 39.000 

TOTAL 277.000 

6 

Paneles  

6,1 PM-1 Pánel muro 1 16 un 30.500 un 488.000 

6,2 PM-2 Pánel muro 2 7 un 20.000 un 140.000 

6,3 PP-1 Pánel puerta 1 2 un 30.500 un 61.000 

6,4 PP-2 Pánel puerta 2 1 un 30.500 un 30.500 

6,5 PV-1 Pánel ventana 1 9 un 30.500 un 274.500 

6,6 PV-2 Pánel ventana 2 1 un 30.500 un 30.500 

6,7 PT-a Pánel tímpano a 2 un 11.500 un 23.000 

6,8 PT-b Pánel tímpano b 2 un 11.500 un 23.000 

6,9 PT-c Pánel tímpano c 4 un 20.000 un 80.000 

6,10 
Cañas para todos los 
páneles 

  1.629 un 400 un 651.600 

6,11 
Elementos de anclaje 
(cimentación)3 por pánel 
cada 20cm. 

varilla  de 8 pulgadas 108 un 2.000 kl 416.000 

6,12 
Tornillo para fijar paneles 
entre si, 8 por cada panel. 

tornillos  320 un 500 un 160.000 

6,13 Relleno de paneles 

a. arena 20 m3 30.000 m3 607.500 

b. cal 2 bulto 9.500 bulto 19.000 

c. boñiga o fibra nat. 7 m3 8.600 m3 60.200 

6,14 Pañete 

a. tapas de gaseosa 7 kl 2.000 kl 14.000 

b. alambre 9 kl 6.000 kl 54.000 

c. puntillas 26 lb 2.500 lb 65.000 

d. arena 5 m3 30.000 m3 144.000 

e. cal 16 bulto 9.500 bulto 152.000 

f. boñiga o fibra nat. 3 m3 8.600 m3 27.520 

6,15 Enlucido 

a. Cal 1 bulto 9.500 bulto 9.500 

b. sal 6 lb 400 lb 2.400 

c. pintura o tintes nat. 12 lb 4.500 lb 54.000 

6,18 Angeo para tapar  

a. puntillas 10   2.500 lb 25.000 

b. ventanas  PV - 1 13 m2 1.000 m2 13.000 

c. ventanas PV - 2 0,50 m2 1.000 m2 500 

d. tímpanos triangulares 6,17 m2 1.000 m2 6.170 

TOTAL 3.631.890 
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7 

Viga solera 

7,1 
Viga de madera de 6.5 cm 
por 6.5 cm. 

4 metros largo 17 un 15.000 un 255.000 

7,2 Clavos 

a. 5" para fijar a 
columnas 

14 un 2.500 lb 35.000 

b. 3" para fijar a parantes 
de páneles 

38 un 2.500 lb 95.000 

TOTAL 385.000 

8 

Puertas y ventanas 

8,1 puertas   3 un 42.200 un 126.600 

8,2 ventanas pequeñas y grandes 31   2.250   69.750 

8,3 chapas   2   16.700   33.400 

8,4 puertas baño   1   15.700   15.700 

8,5 bisagras   9 un 1.400 un 12.600 

TOTAL 258.050 

9 

Techo 

9,1 Tímpanos triangulares 

a. PTT - a  2 un 15.000 un 30.000 

b. PTT - b 2 un 12.000 un 24.000 

b. PTT - c 2 un 12.000 un 24.000 

9,2 
Puntillas para fijar los 
tímpanos a la viga solera. 

3 pulgadas 4 lb 2.500 lb 10.000 

9,3 
Viguetas techo (cada 60 
cm) 15 cm por 5cm 

6 metros 9 un 11.500 un 103.500 

4 metros  17 un 10.000 un 170.000 

9,4 
calvos para fijar las 
viguetas 2 por vigueta 

5 pulgadas 52 un 2.500 un 130.000 

9,5 
Correas, listón de madera 
para apoyar el techo de 
palma, 3.0 cm por 6.5 cm. 

4 metros  33 un 4.500 un 148.500 

9,6 Clavo para fijar el listón  de 3 y 1/2 " 20 lb 3.000 lb 60.000 

9,7 
Travesaños 6.5 cm por 6.5 
cm. 4 metros 5 un 11.500 lb 57.500 

9,8 Palma para el techo   49 m2 5.000 m2 245.000 

TOTAL 1.002.500 

10 

Piso 

10,1 Piso de árbol nativo 
30 cm de diámetro y 15 
metros de largo 

174 un 460 un 80.040 

TOTAL 80.040 

11 

Instalaciones eléctricas 

11,1 Tubería eléctrica 
tubería de 1/2" 7 un 10.900 un 76.300 

tubería de 1" medio  un   ml 15.000 

11,2 Codos y T   20 un 1.000 un 20.000 

11,3 Rosetas   5 un 900 un 4.500 

11,4 Interruptores   5 un 2.500 un 12.500 

11,5 Tomacorrientes   4 un 1.800 un 7.200 

11,6 Caja de tacos para 6 tacos 1 un 90.000 un 90.000 

11,7 Cables eléctricos blanco y de color 50 ml 2.000 ml 100.000 

11,8 Medidor eléctrico   1 un 285.000 un 285.000 
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TOTAL 610.500 

12 

Instalaciones sanitarias 

12,1 Tubería PVC 

tubería 4" 0,5 ml   ml 35.000 

tubería 2" 0,50 ml   ml 2.750 

tubería 3 " 1,0 ml   ml 4.000 

12,2 Tanque  500 litros 1 un 150.000 un 150.000 

12,3 Acoples en Y   5 un 1.000 un 5.000 

12,4 Pegante para uniones   0,5 galón     27.700 

12,5 Lavamanos e inodoro combo 1 un 140.000 un 140.000 

12,6 Lavaplatos   1 un 72.900 un 72.900 

12,7 Apliques para el baño 

jabonera 1 un 98.000 un 70.000 

toallero 1 un 7.900 un 7.900 

ganchos para colgar 1 un 6.900 un 6.900 

12,8 Grifo lavaplatos   1 un 11.900 un 11.900 

12,9 Grifo lavamanos   1 ub 11.900 un 11.900 

12,10 Caja de inspección 40cm por 40cm 1 un 90.000 un 90.000 

12,11 Tubería de agua 3/8"   2,5 ml     12.000,0 

12,12 Tuberia de agua 1/2"   6,0 ml     15.000,0 

TOTAL 662.950 

TOTAL MATERIALES  9.367.030 

MANO DE OBRA 

Item  Precio por hora Medidas Total de horas  Total pesos 

1 
Descapote y preparación del 
terreno 2.500 50 m2 16 40.000 

2 Replanteo 5.000 56 ml 6 30.000 

3 Zanja 2.500 770 m3 360 900.000 

4 Vaciado del cimiento 2.500 56 ml 144 360.000 

5 Montaje de colunma 2.500 16 un 2 5.000 

6 Vaciado del sobrecimiento 2.500 2,24 m3 70 175.000 

7 Excavación de fosos 2.500 64 m3 80 200.000 

8 Mezcla del material 2.500 64 m3 21 52.500 

9 Montaje de paneles 2.500 36 un 7,5 18.750 

10 Relleno de paneles 2.500 36 un 10,0 25.000 

11 Vigasolera 2.500 17 un 12 30.000 

12 
Mezcla del material para páneles 
tímpano 2.500 8 un 12 30.000 

13 Montaje de páneles tímpano 2.500 8 un 12 30.000 

14 Relleno de páneles tímpano 2.500 8 un 12 30.000 

15 Montaje de viguetas 2.500 26 un 12 30.000 

16 Montaje de correas 2.500 33 un 24 60.000 

17 Montaje de travesaños   2.500 5 un 12 30.000 

18 montaje de techo palma 5.000 49 m2 5.000 245.000 

19 
Ubicación de las instalaciones 
sanitarias 5.000   ml 24 120.000 

20 Instalacion del piso 2.500 49 m2 48 120.000 

21 
Ubicación de instalaciones 
eléctricas 10.000     12 120.000 

22 
Ubicación de instalaciones 
sanitarias 2.500     12 30.000 
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TOTAL DE MANO DE OBRA 2.681.250 

         
TOTAL DEL PRESUPUESTO 12.048.280 

IVA 16% del  costo total 1.927.725 

IMPREVISTOS 10% del costo total 1.397.600,5 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 15.373.605 

 

 


