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“La memoria no debe quedarse en el pasado si no que debe iluminar el
presente, por que es el presente donde construimos el futuro,
La vida el los pueblos se desarrolla mediante la memoria
Aquellos que no preservan la memoria están destinados a desaparecer”
Adolfo perez Esquivel , Premio novel de paz

LA CONTEMPORIZACIÓN DE LO VERNÁCULO
REINTERPRETACIÓN DE LA VIVIENDA EN TIERRA EN LA PERIFERIA
DE VILLA DE LEYVA .BOYACÁ

Figura 1:foto Villa de Leyva
tomada de álbum panorámica ,
alcaldía de villa de Leyva
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INTRODUCCIÓN
La presencia de la arquitectura
asociada a técnicas constructivas en
tierra, es de gran relevancia, tanto por la
abundancia que se presenta como
material, como si punto de vista histórico
y etnográfico
Este tipo de arquitectura se destaca por
su variedad de técnicas constructivas
(en abobe, tapia, bareque y bloque de
tierra comprimido BTC), esta técnicas
responde muy bien al contexto,
adquiriendo unas características muy
concretas
en
función
de
las
propiedades
del
material,
contemplando
el
entorno
medio
ambiental y cultural en que se desarrolla.
Está dirigida en la creación de
estrategias para solucionar problemas
que se dan en la vivienda informal con
relación a su diseño, basándonos en el
entorno patrimonial que se da en el
lugar y como la historia ha avanzado
con este tipo de construcción.

EJES TEMÁTICOS

1
Identificar métodos
constructivos

Análisis Histórico.

2

3

Implementación de
la tapia y el bahareque
como técnica
constructiva

Figura 2: diagrama de la
explicación de los ejes temáticos
que se van a manejar

6

En Villa de Leyva municipio de
Boyacá
Colombia,
se
ha
evidenciado una pérdida de
identidad cultural e histórica
sobre la construcción en tierra;
debido al desconocimiento por
parte de la población en las
técnicas
constructivas
desarrolladas con este material,
esta problemática se da debido
al crecimiento urbano de Villa de
Leyva,
generando
así
el
desarrollo de nueva arquitectura
con materiales más
industrializados y “económicos”,
lo cual ha ocasionado la perdida
de arquitectura patrimonial y ha
propagado una imagen de
arquitectura tradicional falsa.

POR QUE
Generar un diseño de vivienda para los
habitantes de Villa de Leyva que logre incentivar
la construcción en tapia y bahareque,
proponiendo un diseño confortable, viable y
respetuoso con el medio ambiente con el fin de
recuperar una tradición constructiva, que
evidencie a su vez las ventajas de este material
como elemento de construcción.

PARA QUE
Recuperar la identidad cultural histórica de la
arquitectura en tierra logrando así una nueva
visión de Este material, estudiando los alcances
que pueda llegar a tener la tapia y el bahareque
como técnica constructiva en la proposición de
una arquitectura contemporánea.

PROBLEMA
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proponer un diseño de vivienda a través de la investigación
tipológica de construcciones en tapia en Villa de Leyva,
que logre aportarnos datos técnicos y constructivos; para
lograr así una solución a través de una propuesta
arquitectónica que tome la tierra como elemento base de
diseño, con el fin de fomentar una nueva tipología de
vivienda , confortable, viable, segura, de bajo impacto
ambiental y con una imagen arquitectónica que logre
adaptarse al territorio.
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Objetivo especifico 1

Objetivo especifico 2

Objetivo especifico 3

Establecer cuales son las diferentes tipologías de vivienda
colonial en Villa de Leyva, con el fin de identificar las diferentes
técnicas constructivas en tierra.

Analizar la Tapia y el Bahareque como sistema constructivo, para así
determinar las ventajas y desventajas que esta posee como
elemento principal de diseño.

Realizar el diseño de una vivienda utilizando la Tapia, Bahareque
como técnica constructiva y que esta responda a los criterios de
confort, estabilidad, viabilidad e impacto ambiental.
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Recursos naturales

Hipótesis teórica
¿La arquitectura en Tierra puede llegar a aportarnos unos
principios ordenados para el desarrollo y la recuperación de
entornos urbanos cercanos a entornos patrimoniales?

Calidad de vivienda
Hipótesis técnica

Calidad de vida

? Es posible la contemporización de lo vernáculo a través de un
diseño arquitectónico que logre tener en cuenta, criterios de la
arquitectura en tierra tradicional como la Tapia y el bahareque ?

HIPÓTESIS
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METODOLOGÍA

1
2
3
4

Análisis Previo
Estudiar el origen, evolución histórica y características de la arquitectura en tierra en
distintas partes de Colombia, teniendo en cuenta esto se analizara su situación
actual en el lugar de estudio (Villa de Leyva), y aquellas tendencias constructivas
que predominan en el lugar permitiendo evidenciar cambios o diferencias
tipológicas que pueda existir en las viviendas.

1

Análisis de zona de estudio
Desarrollar una investigación tipológica de las viviendas en Villa de Leyva y a su
vez analizar la arquitectura y técnicas que se han desarrollado por el crecimiento
urbano.

2

Investigación
Desarrollar pruebas de tierra confinando diferentes materiales, con el fin de
identificar alternativas para la construcción en tapia para el desarrollo de
lineamientos constructivos que permitan recuperar el uso de estas técnicas como
un sistema de construcción.

3

Propuesta
Diseñar una vivienda, que logre incentivar y recuperar el uso de la tapia y
bahareque como técnica constructiva, a través de una propuesta
arquitectónica confortable, viable y estructuralmente estable.

4

Figura 3:Diagrama elaborado
por los estudiantes de la
metodología a trabajar

11

Figura 4:: mapa conceptual
donde se desarrolla los ejes
principales del marco teórico,
con los diferentes autores
relacionados

MARCO CONCEPTUAL
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ANÁLISIS PREVIO
VILLA DE LEYVA

HISTORIA y panorama mundial en construcción en Tierra
“La construcción con tierra ha sido
utilizada en casi todos los climas cálidossecos del mundo desde hace más de
9000 años, por ser uno de los materiales
más abundantemente disponibles que
encontró el hombre para generar un
refugio. Los primeros poblados de la
historia,
fueron construidos en la zona de Catal
Höyuk en Asia Menor, así como los
primeras ciudades de la historia en la
zona
de
Mesopotamia,
fueron
construidas en tierra.
Desde siempre, los muros para las
construcciones se han realizado con una
mezcla de tierra y agua secada al sol.
Las bras vegetales como la paja, caña o
ramas, se añadían para evitar el
agrietamiento o desmoronamiento de
los bloques durante el periodo de
secado y para aumentar
la respuesta a la tracción del elemento
constructivo.”
Fuente:
Arq.
Natalia
Jorquera
(2015).Diapositivas
historia
de
la
arquitectura
mundial
en
tierra.
Universidad de Chile
1.

Colombia
Villa de Leyva

Ciudad de barro mas grande
enamérica Chan Chan en Perú

Primer ladrillo en tierra
8,300 a 7600 Ac

Arq. Natalia Jorquera (2015).diapositivas historia de la arquitectura mundial en tierra. Universidad de chile

Primera ciudad descubierta
Çatalhöyük Situada en Asia
menor 1,200 aC

Chile – Desierto
de atacama

Ajenné, Mali
África

Figura 5 : grafico elaborado por
los estudiantes, donde aparecen
los primero yacimientos en tierra
en el mundo descubiertos
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Siglos
XX

Evolución de la arquitectura en tierra
en Colombia
“La
arquitectura
en
tierra
en
Colombia tiene un antecedente
histórico aproximado de 4 siglos.
Desde tiempo antes de la llegada de
los habitantes europeos. Desde la
época indígena ya se construía en
bahareque y con la llegada de los
españoles se aportaron 2 nuevas
técnicas: el adobe y la tapia. Estas
técnicas fueron empleadas en el
desarrollo de centros urbanos, a nivel
militar como sistema defensivo, en
arquitectura doméstica y religiosa.”

Desarrollo de carácter militar por la llegada de los españoles
,implementación de la tierra en rejillas rellenas de arena de forma
cuadrada

XVII
XVIII

En este periodo hay un mayor desarrollo en las edificaciones en tierra
con las técnicas las adobe, tapia y bahareque, empleándose tanto en
construcciones civiles, como domésticas y militares diferenciándose las
viviendas de los españoles con la de los indígenas y negros

XIX
XX

Se produce la independencia de España, por lo tanto se genera
rechazo a todas las tradiciones españolas, esto produjo que los
sistemas constructivos cambiaran al igual que sus materiales

HISTORIA y panorama de la construcción en Tierra en Colombia
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SISTEMAS constructivos en tierra en Colombia
En los siglos XVII y XVIIla tapia pisada se
convierte en el material popular; se
utiliza en los muros de templos, casas y
haciendas.
Se presenta también una utilización
mixta del adobe y la tapia, por la
colocación alternada de un tramo de
uno y de la otra.
En la Costa Pacífica y Atlántica, Zona
Andina y Llanos Orientales se dio
inicialmente construcciones en tapia, y
en zonas como la Costa Atlántica y los
Llanos Orientales se construían las
viviendas con mayor altura debido al
clima cálido.
En el altiplano de los santanderes
predomina la tapia pisada, al igual que
en el macizo antioqueño y a lo largo de
las riberas de los ríos Magdalena y
Cauca se desarrolla el bahareque. En la
Zona Andina central se empleó el adobe
y la tapia mezclada con piedra
(Santafé, Tunja) y en la zona norte la
tapia (Santander).

Tapia pisada
Tapia pisada predomina

Bahareque
Adobe y tapia

Figura 6 : grafico elaborado por
los estudiantes, donde se
identifica en que parte de
Colombia se maneja la
construcción en tierra
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TIPOS DE CONSTRUCCION EN TIERRA
PROCESO CONSTRUCTUVO

ADOBE
MATERIAL : ADOBE
AÑO DE DESCUBRIMIENTO: VIII milenio a.C
Materialidad y Dosificación:

Definición:

Es la técnica constructiva tradicional más empleada
a nivel mundial, desde tiempos remotos a nuestros
días, los adobes unidos uno junto al otro con mortero
de barro conforman una albañilería simple que tiene
el mismo comportamiento estructural igual a
cualquiera albañilería, con la excepción que la tierra
tiene menos resistencia.
Denominación verbal en el mundo:
1.
2.
3.

Bloque de tierra amasado
Adobe
Construcción en barro

Figura 7 : foto tomada en taller
construcción en tierra chile

Molde:
El molde puede ser de diferentes tamaños,
dependiendo que lo que se desea construir
molde
construcciones tierra
de baires

Países en los que se encuentra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chile
Colombia
África (valle del Dra, Marruecos)
Siria (Región de Alepo)
Asia (Shibam, Yemen)
Francia(Lyon)
Italia (Casalincontrada- Sardegna)
Portugal
España (Cuenca de Campos- Catayud)
México (Taos)
Perú (Huaca en Lima- Lima)
Ecuador (Quito)

Para la fabricación de adobes es recomendable
el uso de la tierra areno-arcillosa con poca limo, si
la tierra tiene mucha arcilla aumenta el riesgo de
figuración al cercase, si tiene demasiada arena o
limo puede carecer de cohesión interna
adecuada y desgranar fácil mente además que
esto implica que disminuye la resistencia a
compresión.
Ejemplos de dosificación en los países


Molde para
fabricación de
Molde solo

Dependiendo cada lugar y por lo tanto el tipo de
tierra, los materiales y las dosificaciones cambian.



adobe industrializado


Figura 8,9,10 : imágenes tomadas afectadas-enlos-cabos-mexico/5633d849e58ece2460000055modelo-de-vivienda-replicable-impulsa-laautoconstruccion-de-comunidades-afectadas-en-loscabos-mexico-foto

Perú según la norma peruana NTE 800
propone los siguientes porcentajes arcilla 10%
a 20 % ,Limo de 15% a 25 % y arena 55% a 70
%
Colombia Según el libro manual de
Construcción en tierra
Propones Los
Siguientes porcentajes arcilla 10% a 20%,
arena 60% a 70%, estiércol de vaca de 20% a
30%, Paja
Chile Según la Doc Arq Natalia Jorquera de la
universidad de chile propone los siguientes
porcentajes arcilla 20% a 30% ,60% de arena
1/3 de la mezcla de paja
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1 La tierra preferiblemente tiene que estar seca
vez esté lleno todo el molde se le pasa una
8 Una
regla para enrasar con una regla o con la mano
Se
limpia
de
piedras
basuras
y
vegetales
y se desmolda hacia arriba ,se organizan las filas
2
cada 1m
Se
puede
tamizar
con
malla
de
5
mm
,Después
3de que la tierra este limpia se le agrega paja de 9 Secado y acopio de los adobes, se secan al
aire libre primero de plano durante 2 a tres
trozos entre 5 cm a 10 cm (si se desea la paja
funciona para evitar figuración si la tierra es muy
arcillosa)

es Opcional para su utilización se deja
4 Estiércol
secar y se desmenuza, también es posible que no

semanas, luego se paran de costado hasta
terminar su secado entre 5 y 10 días mas , esto

.

depende del clima local

VENTAJAS








se deje secar y se agregue a la mezcla

ya
5 Cuando
procesos se

están finalizados los primeros 5
mezcla la tierra con todos sus
agregados , con bastante agua en el piso en un
hueco en el piso que tiene como profundidad de
30 cm a 40 cm

DESVENTAJAS


empieza el pisado manual esto puede incluir
6 Se
personas o animales, esta mezcla se deja

7

reposar agregando agua y mezclando una a
dos veces por día durante dos o tres día, este
proceso se llama dormir el barro, esto se elabora
para hidratar las arcillas ,disolver terrones, y
mezclar mucho los componentes
Fabricación de los adobes tiene que ser
Figura 11, : imágenes tomadas de Fuente:
directamente en elDocumento
piso en
una
zonaInstruc1vo
lisa que
“Talleres
PROTERRApara lase
organización”. En: hip://redproterra.org/
encuentre húmedo, el molde se tiene que mojar
todo el tiempo para que no se peque el barro, la
mezcla se coloca con la mano llenando primero
las esquinas y costados.



Muros



Los adobes deben completar su proceso de
secado, ser limpiados y mojados antes del
asentamiento para que para que no absorban el
agua del mortero y halla una buena adherencia
entre el adobe y este




Su resistencia a compresión, flexión y
tracción es baja respecto a otros
materiales empleados en albañilería
El proceso de fabricación es lento,
considerando el tiempo de reposo de
la mezcla
Requiere grandes espacios para su
secado y almacenamiento
Requiere mucha agua en su
fabricación
Debido a su porosidad ,puede
observar mucha agua y humedad en
el ambiente

El mortero se prepara con barro y paja en forma
similar ala mezcal que se utiliza para la fabricación
de adobes
Figura 11, : imágenes tomadas de Fuente:
Documento “Talleres PROTERRA- Instruc1vo para la
organización”. En: hip://redproterra.org/

ADOBE

Fácil de fabricar, secar y apilar
Capacidad de aislación térmica,
gracias a su porosidad
Capacidad de inercia térmica,
dependiendo de su expresar
Es reciclable 100 %
No requiere mano de obra
especializada
El equipamiento artesanal para realizar
adobes es económico

PROCESO CONSTRUCTIVO
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TAPIAL
MATERIAL: TAPIAL
AÑO DE DESCUBRIMIENTO: 5.000 A.C

Definición:
Junto al adobe es una de las técnicas más usadas en
el mundo, más que todo donde el agua es escasa y
donde las tierras poseen baja cantidad de arcillas y
granulometría heterogenia por presencia de
partículas de dimensiones mayores (arenas e incluso
gravas)

Denominación verbal en el mundo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloque monolítico de tierra compactada
con un pisón
Tierra apisonada
Tierra compactada
Tapia (España)
Taipa (Portugal)
Pisé (Francia e Italia)

Países en los que se encuentra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

África (valle del Dra, Marruecos)
Francia(Lyon)
Valencia (Betera)
España (Manzanares- Granada)
Ecuador
Chile
Colombia

El tapial se construye en sistema sytu vaciando la
tierra húmeda al interior de un molde, el tapial forma
parte de las familias de bloques monolíticos, donde al
igual de las albañilerías.
Molde:
El molde se fabrica en madera, puede tener
diferentes
tipos
de
medida
pero
siempre
manteniendo el ancho de 60 cm, esta acompañara
de un pisón, en esta técnica es muy importante su
ejecución ya que de esto depende la resistencia del
muro, por la compactación
El pisón tiene que ser plano generalmente en piedra
para que a la hora de compactar para que el muro
quede bien hecho

Las medidas del molde suelen tener 40x60x100
Figura 12 ,13 : imágenes tomadas por la estudiante
Laura Duran en la universidad de Chile , Taller
construcción en tierra
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mezcla se realiza a base de la tierra al lugar,
1 La
la cual es disgregada y apenas humedecida

VENTAJAS

para compactarse, la tierra tiene que estar casi
seca



al peso del muro, la ejecución se hace
2 Debido
en el mismo sitio, este sistema no se puede



trasportar, cuyo molde se desmonta y se monta
en la fabricación del muro en repetidas veces



de empezar a tapizar se le aplica un
3 Antes
desmoldante al molde para que la tierra no se




pegue

4 Se

coge la tierra y esta no se tamiza a
comparación del adobe ya que su
granulometría grande sirve



No requiere traslado del material,
ahorrando energía y trasporte y
ahorrando espacio en la obra
No requiere grandes cantidades de
agua
Gran capacidad de inercia térmica
(depende de su espesor y fuente de
calor
Es reciclable un 100%)
El equipamiento artesanal para realizar
tapiales es simple y económico
Esta inmediata me listo ya que a
diferencia del adobe no necesita
tanto tiempo de secado

DESVENTAJAS

5
una vez mesclado, para verificar que el
6 Ya
grado de humedad este bien, toma la tierra

Se mezcla la tierra con agua, recuerde la tierra
tiene que quedar húmeda no barro





en forma de puño si al abrir la mano continua
como un grumo su humedad es perfecta, de
lo contrario deje secar un poco
toma la tierra y deposítala en el
7 Luego
molde y cada 11 cm de profundidad, coge

Trabaja solo a compresión
Requiere mano de obra especializada
Requiere un cálculo preciso de cuanta
mezcla preparar, pues si la mezcla
espera mucho se puede evaporar la
humedad y esta es necesaria para su
elaboración

el pisón y empieza a compactar

igual manera con todo el molde hasta
8 De
que el molde quede lleno, luego se
desmonta el molde y se sigue continuando
con el muro, el proceso de secado es de 5
días a 1 semana dependiendo del clima.

TAPIAL

Figura 14 : imágenes tomadas por la estudiante
Laura Duran en la universidad de Chile , Taller
construcción en tierra

PROCESO CONSTRUCTIVO
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BTC (BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDO)
MATERIAL: BTC
AÑO DE DESCUBRIMIENTO: 1,950
Definición:

Tapa

Es un bloque de tierra que es comprimida en una
prensa manual y que producto de esta compresión,
posee una resistencia a la compresión mayor a la
de un adobe, la tierra que se utiliza debe tener baja
presencia de arcillas y alta presencia de arena pero
con partículas más pequeñas.

Denominación verbal en el mundo:
1.
2.
3.
4.

BTC
Bloque de tierra comprimido
Ladrillo de tierra
El BTC “matone”

Países en los que se encuentra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EEUU
Colombia ( Barichara – Salento-Zona cafetera )
México (Puebla)
Francia
Uruguay (Salto)
España (amayuelas)
Ecuador (Chaquiñán)
Figura 15 : imágenes tomadas por la estudiante
Laura Duran en la universidad de Chile , Taller
construcción en tierra

Se utiliza poca agua las fibras no son necesarias, la
tierra puede ser estabilizada con cal o cemento en
muy bajas proporciones

Molde
Palanca

Materialidad y Dosificación:

Prensa:

Dependiendo cada lugar y por lo tanto el tipo
de tierra, los materiales y las dosificaciones
cambian.

La prensa manual es la cual con la que fabrican el
BTC se denomina CINVA RAM y fue inventada por el
chileno Raúl Ramírez en el centro interamericano de
vivienda de Bogotá Colombia

Genéricamente los suelos más adecuados para
el BTC son arenosos y poca presencia de arcilla,
su granulosidad no puede llegar mayor que 20
mm.

La CINVA RAM puede producir un bloque a la vez,
aunque el proceso del BTC sigue siendo semiindustrial, sigue siendo lento.

Dosificación es:

La medida del molde del bloque es de 29 x 15 x 9 y
su Su compresión es de 3 cm ya que al poner la
tierra se deja hasta el tope con una medida 12 cm y
al comprimirlo queda de 9 cm

40% a 50% de arena, 15% a 25% de limo, 10% a
15 % de arcilla, esta es la adecuada para la
elaboración de un BTC, pero puede variar si la
tierra es más arcillosa, también se puede
estabilizar con pocas cantidades de cal o
cemento
Figura 16 : imágenes tomadas por la estudiante
Laura Duran en la universidad de Chile , Taller
construcción en tierra
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1
2
3

4
5
6

Se vacía la tierra en el piso

VENTAJAS

Lo segundo es tamizar la tierra ya que la
granulosidad no puede superar los 20mm
Se estabiliza la tierra teniendo en cuenta
que tiene que poseer poca arcilla y alta
presencia de arena



Una vez estabilizada se rocía con poca
agua ya que tiene que quedar húmeda
no barro





Cuando ya se tiene la tierra lista se
dispone a echarla en la CINVA RAM
La tierra se hecha hasta el borde del
molde y se tapa

DESVENTAJAS






Después se toma de la palanca y se
pone en el medio de la maquina se
baja hacia el otro lado haciendo
presión para que el bloque quede
bien comprimido





Cuando ya se comprima se pone la
palanca del lado inicial, que quita la
tapa del molde, después de esto se
manda la palanca al lado inicial para
que el bloque de tierra pueda salir , a una
vez salga el bloque se desliza por el
molde para así poder ser extraído

BTC (BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDO)

Posee mayor resistencia a compresión
que un bloque de adobe
Permita una creación e elementos más
homogéneos al ser hecha dentro de
una maquina pudiéndote determinar
valores calculables
Utiliza poca agua
No requiere fibra
Esa inmediatamente listo el bloque luego
que se extrae de la maquina (no
requiere secado )



Figura 17 : imágenes tomadas de la pagina web
Fuente: Masonry heather association of North
America. En
http://mhanet.org/docs/v8n2/wildac06e.htm

El proceso de fabricación es lento
Dependencia de la prensa de difícil
adquisición
Si las obras no son confinadas o
armadas los muros son tan vulnerables
frente a los terremotos como
cualquier albañilería simple
Pueden ser frágiles, debido a la
ausencia de fibra
Si se estabiliza con cemento, ya no
son
reciclables
pierden
las
propiedades de la tierra

PROCESO CONSTRUCTIVO
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QUINCHA
MATERIAL: ENTRAMADOS DE MADERA RELLENOS CON TIERRA
AÑO DE DESCUBRIMIENTO: 500 AC
Definición:

Figura 20 : imágenes tomadas Fuente: Vivienda del
Valle del Chapa, Chile. Fuente: Carrasco Tomada por
Dra.Arq Natalia Jorquera

La quincha es una técnica mixta de muros
perteneciente a la familia de los entramados,
compuesto de un armazón estructural puede ser
madera o bambú se rellena con tierra o barro en
estado plástico con fibra de vegetales, más que
todo se encuentra en climas tropicales.

Denominación verbal en el mundo:
1.
2.
3.
4.

Quincha y bahareque en Sudamérica
Entramado de madera
Torchis Italia y Francia
wattle and daub en países de habla inglesa

Países en los que se encuentra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Colombia (Guajira -Sierra nevada de santa
marta –Amazonas – Ibagué )
Venezuela (Pueblo Pemón - Tribu Kogui –
Masparrito )
Guatemala
El salvador
Uruguay
Inglaterra
Bulgaria
Chile ( Atacama-Coquimbo)
Figura 18 : imágenes tomadas Fuente: Vivienda del
Valle del Chapa, Chile. Fuente: Carrasco Tomada por
Dra.Arq Natalia Jorquera

El vocablo de chincha proviene del idioma
quechua y significa simplemente “cerco” (marusi,
198, p59) utilizándose esta denominación en Bolivia
Ecuador Perú y Chile mientas en Colombia y
panamá se denomina bahareque
En climas templados donde existe algo de
pluviosidad, o en climas áridos pero con
importantes cursos de agua que hacen posible la
aparición de vegetación, pero donde sigue siendo
igualmente muy abundante la tierra, es muy
común
que
aparezcan
como
sistemas
constructivos predominantes entramados de
madera relleno con tierra, bajo diversas versiones:
“quincha”, “tabiques rellenos con adobe”

“En el caso de zonas sísmicas es aún más frecuente
encontrar estos sistemas constructivos, pues los
entramados
de
madera
poseen
un
comportamiento flexible que los hacen tener un
buen desempeño sísmico. La tierra por su parte,
otorga las características de habitabilidad”.
Fuente: CARCEDO, M., 2012 Arq. Natalia Jorquera
profesora de la universidad de Chile

Figura 20 : imágenes tomadas Fuente: Vivienda del
Valle del Chapa, Chile. Fuente: Carrasco Tomada por
Dra.Arq Natalia Jorquera

Materialidad y Dosificación:

Existen distintos tipos de relleno, dependiendo
lo que se quiera lograr: un muro liviano y más
flexible o un muro pesado y más rígido.
La mezcla para el relleno por lo tanto, se puede
realizar con distintos; pos de tierra, lo
importante es que ésta contenga algo de
arcilla, para ser capaz de retener la fibra
vegetal. Mientras más arcillosa la tierra, más
fibra aguanta y por lo tanto el relleno puede ser
más liviano.
Tierra: de diversa granulometría, pudiendo ser
de partículas pequeñas, pues no necesita
estructura.
Fibra: mejor si es larga, pues así puede
sostenerse a la estructura secundaria.
Piedras: ocasionalmente se utiliza si es grande
el espacio que se desea llenar
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1

L o primero que se deba hacer es mirar la
medidas del bastidor para armarlo

2

Para este bastidor simple se utiliza dos
listones de madera sin cepillar de 1,50 m

otros 3 listones de 0.80 cm

dos listones más para las diagonales

3
4

VENTAJAS





ya teniendo todos los listones de madera se
dispone a unirlos por medio de un atornillador
eléctrico y tornillos




cuando ya se atornilla todos los listones de
madera tiene que quedar derecho para
comprobarlo levante el panel



5

ya terminando la estructura 1 se empieza a
poner la madera horizontalmente cada 20cm

6

Ya una vez teniendo la estructura 1 se
dispone hacer la mezcla para ser rellenada
para este proceso se tiene que seguir los
siguientes pasos



7

Se calcula
cuanta tierra se va utilizar
dependiendo del tamaño del panel ya
que este se rellena por completo




8

Se debe estabilizar la tierra, la tierra tiene que
tener arto % de arcilla para que se adhiera
más a la madera

9

Ya teniendo la tierra estabilizada se empieza a
echar en medio de los listones de madera, se
tiene que tener cuidado con las esquinas ya
que estas tienden a quedar sin rellenar

QUINCHA

Es una técnica rápida y fácil de ejecutar
y
no
requiere
mano
de
obra
especializada
Es reciclable en un 100% (dependiendo si
se le añade o no aditivos)
Puede trabajar a la tracción y por lo
tanto es más adecuada en contextos
sísmicos
Permite mayor libertad formal.
Permite espesores de muros delgados,
dependiendo la sección de la estructura
de madera
Puede
ser
“calculable”
pues
su
estructura es la madera.

DESVENTAJAS





Figura 21 : imágenes tomadas por la estudiante
Laura Duran en la universidad de Chile , Taller
construcción en tierra

Proporciona menos aislación e inercia térmica por
poseer muros más delgados
Dependiendo su ejecución, puede tender a agrietarse
sobre todo ante esfuerzos dinámicos, pues tierra y
madera se mueven de diversa manera
Puede crear parásitos en los elementos de madera
Es menos ignífuga que el adobe y el tapial, al tener
una estructura de madera
Se presentan problemas de conexión entre los distintos
elementos

PROCESO CONSTRUCTIVO
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COB
MATERIAL: COB
AÑO DE DESCUBRIMIENTO: 10.000 A 8.000 AÑOS A.C.

Definición:

Denominación verbal en el mundo:
1.

Mazorca : COB en español significa
mazorca por sus masas redondeada en
tierra

Países en los que se encuentra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reino unido (Devon-Cornualles)
Gales (valle de Glamorgan y península
de Gower)
Irlanda (bahía de Donegal –Munster)
Bretaña (Finisterre)
África
Medio oriente
EEUU
Nueva Inglaterra
Nuevo México

El COB es un material de construcción cuyos
componentes son la arcilla, arena, paja y barro, ha
demostrado ser duradero ya que sus construcciones
siguen en pie luego de 500 años de vida útil, puede
alcanzar 13 niveles de altura en la ciudad de
Yemen, el COB es un sistema constructivo muy
parecido al adobe la diferencia es que este no
necesita de molde su preparación es de muro como
el Tapial.
Muro:
“Éstos se alzan con una disminución gradual
ascendente en su grosor, siendo así 25cm. el
espesor mínimo que un muro de cob presentará en
su extremo superior. Por cada 90cm. de altura que
una pared de cob alcance deberán sumársele
5cm. en el grosor en su base. De modo tal que un
muro de 2,40m. De altura presentará de grosor
25cm en su extremo más alto y 39cm.en su base”.

Materialidad y Dosificación:
El COB tiene un desarrollo curvilíneo ya que
de este modo las cargas de distribuirán
equitativamente en todo lo largo de una
sola pieza monolítica:
El cob alcanza resistencia al secar ya que
trabaja con tres elementos básicos que son
Arena 60%
Arcilla 40%
Fibra vegetal
Cada 5 o 6 metros según las condiciones del
sitio, se recomienda hacer unos elementos
verticales como rolas de madera o corta fuertes
para reforzar en cob de paredes rectas.

Una formula útil es: base = altura x 5 +25 90

Figura 22 : imagen tomadas Fuente: Vivienda en
Inglaterra, imagen tomada de google
https://sporabioarquitectura.wordpress.com/2013/02
/05/cob/
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1

Se mira el terreno de donde se va extraer

VENTAJAS

la tierra

2



se le añade o no aditivos)
Se extrae la tierra y se dispone a



estabilizarse

3
4

tanto es más adecuada en contextos

Se mezcla la tierra con fibras vegetales y



Permite mayor libertad formal.

rocas pequeñas



Se pueden construir muros circulares



No necesita de molde

Después de esto se empieza a levantar el



Su secado es rápido

muro con moldes de madera



Se puede utilizar en edificios de 13 pisos

El muro tiene de ancho 25 cm 2.40 m



No necesita de tanto cuidado

de alto

DESVENTAJAS

Se hecha la mezcla esta va por capas de
30 cm

6
7

Puede trabajar a la tracción y por lo
sísmicos



5

Es reciclable en un 100% (dependiendo si



El proceso de fabricación es lento



Requiere un cálculo preciso de cuanta
mezcla preparar, pues si la mezcla
espera mucho se puede evaporar la

La tierra debe estar semi húmeda de lo

humedad y esta es necesaria para su

contrario no sirve para hacer el muro

elaboración


Cuando se termine se tiene que dejar
secar de 1 a dos días

requiere de mucha mano de obra para
su ejecución rápida

Figura 23 : imagen tomadas Fuente: Vivienda en
Inglaterra, imagen tomada de google
https://sporabioarquitectura.wordpress.com/2013/02
/05/cob/



es favorable solo construirla en lugares
secos, ya que no responde muy bien a la
humedad

QUINCHA

PROCESO CONSTRUCTIVO
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ESTRUCTURA BIOFÍSICA
VILLA DE LEYVA

ESTRUCTURA biofísica macro
Estructura vial

Estructura Topográfica

Zona de reserva
Zona de reserva
Vías principales

Curvas de nivel

la estructura vial permite entender
cuales son las vías principales que
transitan por la Villa de Leyva y como
estas afectan el lote propuesto

Zona de reserva
Ríos Principales
Ríos Secundarios

Vías secundarias
Vías de acceso al municipio

Estructura Hidrográfica

la estructura topógrafa refleja como son la
inclinaciones de la ciudad de Villa de
Leyva, y como estas afectarían el lote
propuesto

la hidrografía general nos mostro que en
el lote escogido por el PBOT para
vivienda en la parte derecha del lote
pasa el rio Sachica y por eso hay que
tener en cuenta la normativa para poder
efectuar un diseño

la estructuración biofísica en escala macro no muestra que villa de Leyva tiene diferentes tipos de reserva, la cual esta articulada por 5 vías
principales que atraviesan por todo el municipio , y además tiene una estructura hidrográfica muy completa, pero el calentamiento global a
afectado este aspecto.
Figura 24,25,26 :cartografía
propia de análisis biofísico
escala macro
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Clima y temperatura
“La temperatura promedio de Villa de Leyva se encuentra entre 17 y 18 °C. La región se puede describir tres zonas
climáticas”:
1. Lluvias 700 a 1000 mm/año, es la zona desértica cuyo aspecto es de terrenos erosionados ricos en piedra y fósiles.
2. Lluvias 1000 a 1400 mm de lluvia anual, zona más fértil para los cultivos.
17° a 18°
3. Lluvias 1400 a 1700 mm/año, zona muy húmeda que está coronada por el páramo de Iguaque a 3.600 msnm.

Estructura vial

Vías patrimoniales
Vías principales
Vías secundaria
Vías de acceso

Este
análisis
permite
proporcionar
información sobre que tipo de vías pasan por
el lote,

Vegetación

Zonas verdes
Focos de zonas verdes principales

la estructura de vegetación nos da a concluir que
nuestro lote esta ubicado en uno de los focos
verdes principales ya que el rio Sachica pasa por el
extremo occidente

7000 a 1,000 ml
por año

Espacio publico

Estructura espacio publico
Puntos focales de espacio publico

el espacio publico no es el adecuado en la
zona sub rural ya que todo se concentra en
el centro de Villa de Leyva, por lo tanto el
lote no posee un espacio publico
alrededor.

En el sector urbano villa de Leyva cuenta con dos vías principales que le dan acceso al centro histórico, y vías secundarias que se encuentran
conectadas y eso genera un problema a la movilidad, por otro se dan zonas verdes y espacio publico no diseñado donde la zona sur del municipio
resultad afectada por falta de espacio publico ya que toda se desarrolla alrededor del centro histórico

ESTRUCTURA biofísica escala meso

Figura 27,28,29,:cartografía
propia de análisis biofísico de
zona patrimonial y sub urbana
de villa de Leyva
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ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA
VILLA DE LEYVA

NUMERO de habitantes
6,592 habitantes en zona urbana

Figura30 : mapas propios de
movilidad y espacio publico en
villa de Leyva

ECONOMIA

9,926habitantes en sectores rurales
Con un total de 19,478 habitantes

Movilidad

Población temporada alta
Residente
Flotante
Visitantes temporada alta
Población por sexo
Hombres
Mujeres

12,032
5,225
8950

2005 2006
12,032 12,430

2007
12,839

2008
13,261

Agricultura
2010
2011 2012
13,684 14,125 15,027

Podemos notar que el incremento de población se da más él lo
rural de villa de Leyva
ya que se nota por las pequeñas
parcelaciones que se han dado, y que a medida del tiempo se
quitado un poco el paisaje que rodeaba este bello municipio
Fuente: POT villa de Leyva 2014 a 2019 , Alcaldía de Villa de Leyva Boyacá

Puntos focales turismo

Su economía gira fundamentalmente, en los últimos 16 años, sobre el auge del
turismo, acompañado de sectores como el agrícola con productos como frutas
(duraznos, freijoba, manzanas), granos como trigo, cebada, maíz, con
predominio en los últimos años con la puesta de viveros para la producción de
tomate; y el ganadero con especies como el ganado vacuno, caballar, mular,
asnar, lanar y porcino.

8,240
8,238

Crecimiento de la población

Centros urbanos princípiales

Minería

Turismo

“En el plan de desarrollo territorial 2014 a 2019 se desarrollo la economía a través
del patrimonio cultural en inmaterial , así como el fortalecimiento del turismo en
armonía con los recursos naturales.

Lo que mas se va a tener en cuenta es los recursos naturales planteando una
economía de productividad para la paz y desarrollo sostenible”
Fuente: POT villa de Leyva 2014 a 2019 , Alcaldía de Villa de Leyva Boyacá

Figura 31:sielutas de personas
tomadas de rfepiik
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Usos del suelo

Equipamientos

Crecimiento urbano

Vivienda

Comercio

Mixto

Recreación

Espacio publico

Lote

Comercio

Salud

Vivienda de interés social

Vivienda

Patrimonio
Lote

Educación
Edificios patrimoniales

A partir del mapa de usos podemos concluir
que el comercio a crecido a partir de los
alrededores de la plaza central y que la
vivienda es lo que predomina, pero no posee
espacios interiores y se denota falta de espacio
público

A partir del mapa de equipamientos podemos ver
que la mayoría de vivienda se a convertido en uso
mixto, ya que la población ve que el turismo es una
fuente de ingreso económico,
-Tiene los
equipamientos necesarios para la cantidad de
población

Lote
1991
2004
2015

El crecimiento urbano en villa de Leyva se da en
contorno a su plaza principal como lo podemos
observar en el mapa, el lote se encuentra en
zona sub en el año 2004
La conservación arquitectónica se a perdido a
través de los años ya que cuando solo queda el
20% de la arquitectura antigua , ya que no existe
una protección al patrimonio.

La estructura socioeconómica cuenta con una división de suelo donde predomina la vivienda, y el turismo, posee una estructura de
educación y salud que cubre la capacidad de la población, el mayor crecimiento urbano se da en la zona norte y sur a partir del centro
histórico.

ESTRUCTURA socioeconómica

Figura 32,33,34 : cartografía
propia analizando la estructura
socioeconómica de villa de
Leyva
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ESTRUCTURA MORFOTIPOLÓGICA
VILLA DE LEYVA

ESTRUCTURA morfo tipológica
Tipología arquitectónica

Lote

Conservación contextual
Conservación arquitectónica
Conservación integral

La conservación arquitectónica se a perdido
a través de los años ya ahora solo queda el
20% de la arquitectura antigua , por que no
existe una protección al patrimonio, el lote
se encuentra en patrimonio contextual parte
sub urbana.

Llenos y vacíos

Lote
Llenos
Vacíos

la arquitectura de villa de Leyva se basa en un patio
central, como podemos notar en este plano es que
al interior de cada manzana posee patios internos en
cada vivienda que es lo que idéntica la arquitectura
colonial de villa de Leyva

Alturas

Lote
2 pisos
1 piso

Lotes baldíos

Como la normativa lo dice las construcciones no
pueden superar los 2 pisos de altura, en el plano se
indica los edificios de 1 ,2 pisos y lotes validos de
Villa de Leyva, la educación mas alta de villa de
Leyva es su iglesia que esta ubicada en la plaza
central que tiene 10 m de altura

La estructura morfo tipológica se conforma por la tipología arquitectónica de villa de Leyva donde podemos observar que las edificaciones la
altura promedio es de 2 pisos, tiene conservación arquitectónica y su tipología de manzana maneja un centro vacío, esta estructuración nos
permite ver como es la conformación del manzaneo y que espacio publico tiene con respecto a sus edificaciones

Figura 36,37,38 : cartografía
propia analizando la estructura
morfotipologica de villa de
Leyva
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Precio del suelo

DEBILIDADES
-Contaminación del Rio (Vertimientos directos)
-Aparición de vías sin prever un plan vial
-Capacidad vial precaria y mal estado de las
vías Falta de ciencia, tecnología e innovación
OPORTUNIDADES
-Creación de espacio publico que se
conecte por toda villa de Leyva
-La red vial con el sistema peatonal
-Generar una ciclo ruta sub urbana

Lote

FORTALEZAS
-Planeación que permite la formulación
y ejecución de obras
-Buena infraestructura de salud y educación

Sistema de espacio publico

Precio del suelo alto
Precio del suelo medio
Precio del suelo bajo

el lote esta ubicado en la zona de
precio medio por su proximidad a
la plaza principal, el precio mas
alto es de el centro histórico, de
hay parte entre mas lejos este del
centro es menos costoso , pero
por ser villa de Leyva patrimonio
de la humanidad su suelo se
valoriza

Figura 39: cartografía propia
analizando el precio del suelo en
villa de Leyva con respecto al
centro histórico

ESTRUCTURA morfo tipológica

AMENAZAS
Desbordamiento y sequia
Red insuficiente para servicios públicos
Déficit en equipamientos institucionales
Falta de articulación
de espacio
publico
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REFERENTES
Proyecto Kente House
Ubicación

Proyecto Casa Made RUKANTU
Arquitecto
Ángeles Hevia Vargas

Arquitectos

Ubicación

Ashanti, Ghana

Santiago de Chile

Características importantes

Características importantes

•Toma como referente las tradiciones constructivas de la
región mezclándolo con tecnologías contemporáneas
•Vivienda sostenible
•Vivienda estética, funcional y de bajo costo usando materiales de la
región
•Incorporación de estrategias pasivas y bioclimáticas
•Incorporación del concepto de diseño de fragmentación
reejado en la disposición de los espacios

Usar construcciones nativas del lugar
Preservar técnicas patrimoniales
Incorporación de nuevas tecnologías

•Vivienda de estructura modular
•Materiales utilizados como tierra, paja y madera
•La reutilización de los materiales en un 80%
•Vivienda sustentable
•Aprovechamiento de energía solar, aguas pluviales y con
aislamiento térmico.

Aportes al proyecto

Aportes al proyecto
•
•
•

Patricio Aguirre, Francisca Hurtado,
Natalia Avsolomovich, Sebastián Rojas,
Ana Belén Oyarzun, Constanza Cabezas,
Carolina Moraes, Cristobal Hudge

Figura 40,41: imágenes del
proyecto kente house, utilizado
como referente

Fuente:
Hevia
Vargas,
A.
(2015).
Proyecto
Kente
House.
(Ilustración).
Recuperado
de
http://www.archdaily.co/co/768655/proyecto-kente-house-una-arquitecta-chilena-buscando-mejorar-la-vivienda-enghana/55808128e58ece71030000f8-proyecto-kente-house-una-arquitecta-chilena-buscando-mejorar-la-vivienda-en-ghanaplanta

•
•

Reutilización del 80% del material en caso de demolición
Aprovechamiento de recursos naturales
Figura42,43: imágenes del
proyecto casa made RUKANTU ,
utilizado como referente

Fuente: Saavedra. F (2014). Casa Made. (Ilustración). Recuperado http://www.archdaily.co/co/755558/construye-solar-casa-made-prototipo-de-viviendasustentable/54403f3ac07a80762d000366
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Proyecto

Proyecto

Casa Maya

Casa 0

Arquitectos

Pascal arquitectos

Ubicación
Baja California, México

Características importantes
Sus espacios giran en torno a un patio central
•Desarrollo colaborativo con los habitantes para la
construcción de la vivienda
•Materiales de la región
•Diseño de la vivienda en lotes residuales
•Adaptabilidad de la vivienda según el tamaño del lote
•Utilización de la tapia como sistema constructivo

Vivienda desarrollada con materiales de la región.
•Posibilidad de ampliar si el usuario lo requiere.
•Diseño bioclimático.
•No necesita de mano de obra especializada.
•Se realiza con bloques de tierra (ecoblock) y Sascab.

Aportes al proyecto
•

Posibilidad de ampliación de vivienda según las necesidades del
habitante
Desarrollo de vivienda sin necesidad de mano de obra
especializada
Figura 44,45: imágenes del

proyecto casa maya , utilizado
como referente

Fuente: Pascal Arquitectos (2017). Proyecto Casa Maya. (Ilustración). Recuperado de http://revistacitymanager.com/banner/crean-prototipocasa-bioclimatica-yucatan/#jp-carousel-3842

REFERENTES

Ubicación
Yucatán, México

Características importantes

•

Arquitectos

Pascal arquitectos

Aportes al proyecto
•
•

Figura 46,47: imágenes del
proyecto casa 0 , utilizado como
referente

Uso del patio central como ordenador del espacio
Participación de los habitantes en el desarrollo de la vivienda con
el n de recuperar la tradición constructiva

Fuente: LA76 photography (2015). Proyecto Casa O. (Ilustración). Recuperado de http://www.archdaily.co/co/776342/modelo-de-vivienda-replicableimpulsa-la-autoconstruccion-de-comunidades-afectadas-en-los-cabos-mexico/5633d849e58ece2460000055-modelo-de-vivienda-replicable-impulsa-laautoconstruccion-de-comunidades-afectadas-en-los-cabos-mexico-foto
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ANÁLISIS CONTEXTUAL CON RESPECTO A LA VIVIENDA
VILLA DE LEYVA

ANALISIS contextual
Crecimiento urbano de vivienda
vivienda en 1991, se
concentra a partir de la
gran plaza principal y sus
alrededores

vivienda en el 2001, se expande
por toda la zona céntrica pero
su mayor concentración se ve
en la parte occidental

vivienda en 2005, ya deja de
ser urbana y se empieza a
ver un perímetro sub urbano,
siempre el crecimiento se
inclina más para el lado
occidental
Figura 48,49: : cartografía propia
del crecimiento urbano en Villa
de Leyva

Índice de ocupación de manzanas

2
1
3
Figura 50: : cartografía propia del
manzaneo de villa de Leyva

Se puede notar
que a medida
que se aleja del
centro historio,
las parcelaciones
cambian y que el
índice
de ocupación en
lo sub urbano es
más alto.
1. Por el al
hallazgo de
nuevas
parcelaciones
2. Por la
actividad
comercial del
centro

1
2

En esta manzana hay 36 viviendas en las
cuales el % de pobladores por vivienda es 1
a 3 personas por casa . por lo tanto el # de
personas aproximadamente por
manzana es de 36 a 108
En esta manzana hay 24 viviendas en las
cuales el % de pobladores por vivienda es 1
a 3 personas por casa .por lo tanto el # de
personas aproximadamente por
manzana es de 36 a 108

3
En esta manzana hay 55 viviendas en las
cuales el % de pobladores por vivienda es 3
a 5 personas por casa . por lo tanto el # de
personas aproximadamente por
manzana es de 165 a 275
Figura 52: : cartografía propia del
manzaneo de villa de Leyva
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Usos de vivienda

Características físicas de la vivienda

Construcción en tierra

Vivienda de uso mixto (turismo)

Construcción mixta

Vivienda

Construcción en ladrillo

Vivienda de uso mixto (tienda)

Construcción en bloque

Este análisis quiere reflejar el estado actual del uso
de la vivienda, generando la siguiente conclusión
que la vivienda como residencia es del 42 % y la
vivienda de uso mixto incluyendo locales
comerciales y turismo es del 56% , ya que villa de
Leyva es muy turístico la población se basa en el
turismo como un buena fuente de ingreso

Este análisis físico nos permite concluir que en la
Villa de Leyva el material con el cual construye en
la actualidad es ladrillo , pero en el análisis
también se muestra que el 40 % es ladrillo y tierra
esto quiere decir que son casas antiguas en tierra
en las cuales sus remodelaciones las hacen el
ladrillo

Figura 55: : cartografía propia de
las característica de usos del
suelo

Figura 53: : cartografía propia de
las característica físicas de la
vivienda previo a un análisis

ANALISIS contextual

Figura 54: :diagrama estadísticos
propios de las propiedades
físicas y usos del suelo en Villa de
Leyva
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ANÁLISIS MORFOLOGICO CON RESPECTO A LA VIVIENDA
VILLA DE LEYVA

PARCELACION y manzaneo

Conservación Arquitectónica
Perímetro urbano
Figura 56: : cartografía propia
identificando las manzanas de
análisis

Figura 57: : cartografía propia de
las manzanas analizadas
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Conservación Arquitectónica
Perímetro urbano
Figura 58: : cartografía propia
identificando las manzanas de
análisis

PARCELACION y manzaneo

Figura 59: : cartografía propia de
las manzanas analizadas
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PERFILES arquitectónicos
1

Puerta de 1m de ancho
Vivienda nueva

Ventanas de 50 cm de
ancho
Vivienda nueva

Vivienda 2001

Puerta de 80 cm de ancho
vivienda nueva

Puerta de 50 cm

balcón con luz de 10 m, esta
tipología solo se ve en vivienda
nueva , ya que la construcción
ventanas en el mismo eje ,con
entierra no posee balcones con
dintel grueso
distancias largas
en madera manejando un ritmo
vivienda antigua

Vivienda 2004

Vivienda siglo XVI

muro de 2 m de largo

balcón de casa en tierra luz
de 1 metro
con proporción a su muro

Vivienda 2001

Vivienda siglo XVI

En el perfil analizado se obtuvo que las vivienda nuevas se pueden reconocer por el grosor
de sus ventanas y puertas ya que es mayor a 80 cm, también por la luz de los balcones ,
además que las vivienda de tipología antigua no poseen una luz tan grande y sus puertas y
Figura 70: : foto tomada por
ventanas con de 80 cm o menos
Julián Bonilla en Villa de Leyva

2

Conservación Arquitectónica
Perímetro urbano

en la vivienda nueva se ve una nueva tipología
Muro en tierra de 1988
ventanas de diferentes tamaños
de puertas, así dando el acceso de la vivienda
que no se encuentran en un mismo
Puerta
de
madera
de
ancho
40cm
por portones
eje su ancho es de 50 cm la mas
Ventanas con ritmo sobre
grande dintel en madera, no posee
vivienda que resalta por sus 2 pisos y la
el mismo eje en madera
vidrio
distocia del balcón, vivienda Moderna
ventanas con tipología de puertas coloniales, con expresor de
80 cm , marco en madera con vidrio

Perfil 1
Perfil 2
Figura 60: : cartografía propia
indicando los perfiles a analizar

Vivienda moderna

Vivienda moderna

Vivienda moderna

Vivienda siglo XVI

En el perfil analizado se obtuvo tipologías de ventanas más largas y anchas en vivienda
nueva, con grandes portones con acceso a la vivienda , a diferencia de la viviendas
antiguas que poseen puertas pequeñas al igual que las ventanas el muro de tierra se
reconoce por que la humedad genera manchas cafés en la fachada, esto se da por
Figura 71 : foto tomada por
demasiada humedad en el muro
Julián Bon1illa en Villa de Leyva
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ANÁLISIS TIPOLOGICO CON RESPECTO A LA VIVIENDA
VILLA DE LEYVA

FICHAS técnicas de tipologías de vivienda

Se analiza esta vivienda del siglo XX en sistema constructivo es el adobe, un
piso el patio es en una esquina esta fue la diferencia que se encontró ya
que las casas coloniales tiene el patio en el centro
Figura 72 : fichas de análisis de
las tipologías de vivienda en villa
de Leyva

Vivienda
del año 2000 , posee dos pisos si sistema constructivo es
mampostería confinada en ladrillo, su patio es en forma de L invertida, si uso
es de turismo, solo posee su fachada en tierra
Figura 73: fichas de análisis de
las tipologías de vivienda en villa
de Leyva
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Se analiza esta vivienda del siglo XX año 1810 en sistema constructivo es el
adobe y posee un ampliación en ladrillo ,es de un piso el patio es central y
es el que comunica todos los espacios de la casa, posee una ampliación en
la parte izquierda en ladrillo
Figura 74: fichas de análisis de
las tipologías de vivienda en villa
de Leyva

Se analiza esta vivienda del siglo XX año 1810 en sistema constructivo es el
adobe , esta casa se encuentra en la zona sub urbana, antes era un rancho
antiguo su estructura es base de pórticos en madera, no posee patio central
pero tiene una terraza en la parte de al frente de la vivienda

FICHAS técnicas de tipologías de vivienda

Figura 75: fichas de análisis de
las tipologías de vivienda en villa
de Leyva
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ANÁLISIS TECTONICO CON RESPECTO CONSTRUCCION EN TIERRA
VILLA DE LEYVA

TECNICA constructiva en tapia
MATERIAL : TAPIAL- TIERRA
AÑO DE DESCUBRIMIENTO: 5.000 a.C
DEFICION VERBAL EN EL MUNDO
1. Bloque monolítico de tierra
Compactada con un pisón
2. Tierra apisonada
3. Tierra compactada
4. Tapia (España)
5. Tapia (Portugal)
6. Pisé (Francia e Italia)
7. Rammend earth (USA)

PAÍSES EN LOS QUE SE ENCUENTRA
1. África (valle del Dra, Marruecos)
2. Francia(Lyon)
3. Valencia (Betera)
4. España (Manzanares- Granada)
5. Ecuador
6. Chile
7. Colombia Villa de Leyva – Barichara
Boyacá- Salento-Nemocon-Zona cafetera)

MATERIALIDAD Y DOSIFICACION

DEFINICIÓN

Dependiendo cada lugar y por lo tanto el tipo de
tierra, los materiales y las dosificaciones cambian.
“Genéricamente los suelos más adecuados para la
tapia son arenosos, da paredes muy fuertes y
duraderas estabilizando bien la tierra; el suelo
arenoso facilita también el primer trabajo que se
realiza en la construcción de un edificio en tierra,
que es la extracción de la materia prima de su
lugar de origen

Junto al adobe es una de las técnicas más usadas en el
mundo, más que todo donde el agua es escasa y
donde las tierras poseen baja cantidad de arcillas y
granulometría heterogenia por presencia de partículas
de dimensiones mayores (arenas e incluso gravas)
El tapial se construye en sistema sytu vaciando la tierra
húmeda al interior de un molde, el tapial forma parte
de las familias de bloques monolíticos, donde al igual
de las albañilerías.
Figura 76:fotos tomadas de
imagen tomada de google
https://sporabioarquitectura.wordpres
s.com/2013/02/05/cob

Figura 77:diagrama elaborado
para saber la materialidad de la
tapia

“Todos los elementos forman parte de la estructura de un edificio” 2015Doc,Arq Natalia Jorquera profesora de la universidad de Chile
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1

Armar el molde en madera de 40 x100 x60
cm , este molde tiene terciado fenólico
que es permite una terminación buena

2

Debido al peso del muro, la ejecución se
hace en el mismo sitio, este sistema no se
puede trasportar, cuyo molde se desmonta
y se monta en la fabricación del muro en
repetidas veces

3

Antes de empezar a tapizar se le aplica un
desmoldante al molde para quela tierra
no se pegue

4

Se coge la tierra y esta no se tamiza a
comparación del adobe ya que su
granulometría grande sirve

5
6

7
8

Se mezcla la tierra con agua, recuerde la
tierra tiene que quedar húmeda no barro
Ya una vez mesclado, para verificar que el
grado de humedad este bien, toma la
tierra en forma de puño si al abrir la mano
continua como un grumo su humedad es
perfecta, de lo contrario deje secar un
poco
Luego toma la tierra y deposítala en el
molde y cada 11 cm de profundidad,
coge el pisón y empieza a compactar

VENTAJAS

1

•No requiere traslado del material, ahorrando
energía y trasporte
y ahorrando espacio en la obra
•No requiere grandes cantidades de agua
•Gran capacidad de inercia térmica (depende
de su espesor y
fuente de calor
•Es reciclable un 100%)
•El equipamiento artesanal para realizar tapiales
es simple y económico
•Esta inmediata me listo ya que a diferencia del
adobe no necesita tanto tiempo de secado

2

DESVENTAJAS

3

4

6

7

De igual manera con todo el molde hasta
que el molde quede lleno, luego se
desmonta el molde y se sigue continuando
con el muro, el proceso de secado es de 5
días a 1 semana dependiendo del clima.

METODO constructivo en tapia

5

Trabaja solo a compresión
•Requiere mano de obra especializada
•Requiere un cálculo preciso de cuanta mezcla
preparar, pues si la mezcla espera mucho se
puede evaporar la humedad y esta es necesaria
para su elaboración

8
Figura 78: fotos tomadas por la
estudiante Laura Duran en la
Universidad de Chile , Taller en
tierra

PROCESO CONSTRUCTIVO
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NORMATIVA NACIONAL
VILLA DE LEYVA

Normativa en villa de Leyva con respecto al lote escogido
El municipio de Villa de Leyva cuenta con 128 km2
correspondientes a 12.800 ha, repartidas
en área rural 11.838 ha, en el área urbana 962 he.
En la siguiente tabla se muestra el cuadro de áreas y la
predialización por zonas

RUA

RUB

RUC

1

2

3

Cuadro de áreas y predialización por zonas
Zonas

Total de Áreas

Amortiguación
Rural
Santuario
Rural sub Urbano

3,384
11,838
2,372
2,299

# de predios
467
4,504
1,316

fuente : revicion PBOT 2011./IGAC Base predial.

El municipio presenta hoy un alto nivel de parcelación,
especialmente en su área rural (0,38
predios por Ha) y rural suburbana (0,57 predios por ha),
siendo uno de los más altos del país, situación que pone
en peligro los recursos hídricos, las áreas de reserva
natural, incrementa
la problemática sobre la
disposición de desechos sólidos, la contaminación de
las fuentes hídricas por aguas servidas y de siembras
con base en insumos agroquímicos

Vive el producto
agropecuario, posee
instalaciones de
máquinas, insumos y
productos.
Vivienda de baja
densidad
- Única
- Bifamiliar

Vive núcleo familiar,
campesino,
comercio o industria
Vivienda de baja
densidad
-Única
- Familiar
-Multifamiliar
-Comercio

Residencial baja
densidad y media
densidad
-Única, Bifamiliar
-Multifamiliar, Industria I
-Áreas Sub urbana:
Conjunto Habitaciones
rurales, Condominios
Campestres, Viviendas
Campestres

Lote

Normativa para vivienda según el PBOT
En Villa de Leyva hay 3
áreas de producción
las cuales son:

2080,99 HA 606,22 HA 44497,07 HA
RUA
Se define como el área rural con clases agrícolas II y III de
alto potencial productivo
A.M.P (área mínima predial) 1.5 fanegadas (9.600 m2)

Vivienda dispersa
Vivienda agrupada
Altura máxima permitida
Área dispuesta VR

1 vivienda
2 viviendas
2 pisos
230.4 m2

RUB
Se define como el área rural con clase agrícola VI de bajo
potencial de producto.
A.M.P (área mínima predial) 1.5 fanegadas (9.600 m2)
Vivienda dispersa
Vivienda agrupada
Altura máxima permitida
Área dispuesta VR

Alto nivel de parcelación que viene siendo
sometido el territorio rural, mostrando
procesos de urbanización, que evidencian
una expansión del área urbana sobre zonas
rurales, inducidas por una normativa
promotora de una mayor ocupación o
descentralización El lote a trabajar está
destinado para vivienda declarado por el
PBOT 2007.

2 vivienda
3 viviendas
2 pisos
230.4 m2

RUC
Se define como el área rural con clase agrícola IV, VI y de
bajo potencial productivo.
A.M.P (área mínima predial) 1.5 fanegadas (9.600 m2)
Vivienda dispersa
Vivienda agrupada
Altura máxima permitida
Área dispuesta VR

79: cartografía propia
Lote área 7,578 m2 Figura
resalando la ubicación del lote

2 vivienda
3 viviendas
2 pisos
230.4 m2

Figura 80 cartografía propia
resalando la ubicación del lote
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ACUERDO N 007 de 1996

Figura 81: esquema propio del
acuerpo 7 de 1996 que hace
parte de la normativa
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ESTRATEGIAS de intervención en centros históricos
CRITERIOS PATRIMONIALES Y CONTEMPORÁNEOS
PARA LA VIVIENDA

CONCLUSIONES
El compromiso de la ciudad ha sido proteger su centro histórico, no sólo desde el punto de vista de la
conservación física, sino de la integración de nuevas construcciones de la forma más adecuada y
respetuosa con la estética, la singularidad y el valor patrimonial, por eso la arquitectura contemporánea
debe entenderse como una disciplina que da respuesta a nuevas necesidades sociales y funcionales,
mucho más allá del aspecto estético. Fomentando la incorporación de la arquitectura contemporánea
de calidad en nuestras ciudades.
Para lograr estos objetivos es de gran valor mantener ciertos aspectos históricos como lo es su técnica
constructiva, pero sin caer en la no evolución de la arquitectura, es lograr la conjunción entre lo
patrimonial y lo contemporáneo, es dar a la arquitectura una nueva cara y nuevos aportes tanto estéticos
como tecnológicos, con el n de fomentar nuevas formas de arquitectura sin necesidad de acabar con lo
patrimonial demostrando que lo contemporáneo no tiene que contrastar de forma agresiva con el paisaje
urbano.

1

PATRIMONIAL
Utilización de técnicas constructivas
tradicionales.

2

PATRIMONIAL
Mantener una
contraste con
patrimonial.

3

PATRIMONIAL
Mantener una tipología y composición
que este acorde a la escala urbana de
la ciudad.

4

CONTEMPORÁNEO
Utilización de técnicas y estrategias
constructivas orientadas a la
sustentabilidad.

5

estética que no
el paisaje urbano

CONTEMPORÁNEO
Aplicación
de
tecnologías
que
permitan
minimizar
el
impacto
ambiental y permitan la eficacia
energética.

Figura 82: esquema propio del
las cartas internacionales de
patrimonio
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PROPUESTA MACRO
VILLA DE LEYVA

PROBLEMATICA macro Villa de Leyva
Usos del suelo

Espacio publico

Estructura vial

8
4
1
2

5

3

2
7

8

3

1

9

10

Vías patrimoniales

Vías principales

Vías secundarias

Vías de acceso

Su estructura vial parte del la plaza central formando una
cuadricula, hasta que llega a la zona sub urbana ya que la
conexión de algunas vías secundarias no poseen una buena
conexión con las vías principales.

Subtitulo – artículo 182 del PBOT Villa de Leyva

11

Comercio
Patrimonio
Vivienda
1 Plaza mayor
9 Polideportivo
5 Parque el Ricaurte
2 Zona de camping
10 Zona vacía sin desarrollo
6 Cementerio
Educación
Salud
11 Zona vacía sin desarrollo
3 Parque Antonio Nariño
7 Plaza de mercado
Misto
4 Parque el Carmen
Espacio publico
8 Parque el camping
Se observa que el mas grande es la plaza principal, se
La estructura del uso de suelo predomina la vivienda, Villa de
desarrolla a partir del centro, vemos que hay zonas verdes
Leyva carece de equipamientos culturales y de espacio publico
propuestas sin desarrollo. la mayoría de parques están
enrejados y el acceso es restringido y la zona carece de
1 Museo vivo 2 Museo casa de los derechos humanos 3 Teatro
espacio publico

Subtitulo – artículo 210 del PBOT Villa de Leyva

Subtitulo – artículo 297 del PBOT Villa de Leyva

Problemática
Problemática
- Desarticulación del sistema vial desde centro del histórico
- Congestionamiento del centro histórico
- Desarticulación de la estructura urbana con respecto al
centro histórico

Problemática

-Falta de espacio público en la zona norte y sur del municipio
-Malas condiciones de espacio publico en el casco urbano y sub
urbano
-Desarticulación espacio público en áreas culturales ,históricas y
patrimoniales de villa de Leyva

-Déficit en espacios recreativos, con prioridad en cultura y
bienestar social
- Desarticulación del espacio público como una herramienta
cultural para los pobladores
Figura 83 34 85 : cartografía
propia sobre estructura vial
,publica y sus de suelo
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Implantación de vías nuevas, y
pavimentación de vías
alternas para su uso

Propuesta
1 Plaza mayor de Villa de Leyva

7

Plaza de mercado

Equipamiento artes y oficios

2 Parque Antonio Nariño

8

Zona camping

Caminos peatonales

3 Parque el Carmen

9

Espacio comunal la quebrada

Caminos peatonales por el POT

4 Parque el Ricaurte

10 Parque artesanal la tierra

Espacio publico

5 Cafetería parque histórico

Vías nuevas de articulación

6 Parque el camping

Cicloruta propuesta

Priorizar en el centro histórico
para benecito del peatón por
medio
de caminos

10

3
1
5

Elaboración de Ciclorutas y
caminos peatonales que
conecten la Estructura urbana
la estructura ambiental

6
9

Proponer espacio público en
la zona
norte del municipio para así
generar
una red por medio de
caminos y Ciclorutas
Proponer un equipamiento
cultural que sirva como
herramienta investigativa
musical y tradicional para
sus pobladores

Figura 86,87,88,89,90 renders
propios realizados para espacio
publico

PROPUESTA macro Villa de Leyva

Zoom del espacio
numero 6 , conexión
entre el parque del
campin y ciclo ruta
planteada , y caminos
peatonales con el
centro historio

4

2
7

8

Conexión entre el
parque el Carmen con
el parque Ricaurte por
medio de caminos
peatonales y ciclo rutas,
así llegando a una
articulación también
con el centro histórico
Figura 91: Cartografía propia
mostrando la propuesta macro
en villa de Leyva

conexión entre plaza
de mercado zona de
camping y la
quebrada del rio
Sachica por medio
de ciclo ruta,
caminos peatonales y
espacio publico
Figura 92,93,94: Cartografía
propia zoom de propuesta
macro
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PROPUESTA MESO
VILLA DE LEYVA

PROPUESTA meso
1 Se propone diseñar un parque artesanal de la tierra , donde cursa el rio
Sachica, este parque va incluir zonas verdes , plazoletas, ciclo rutas
parqueaderos, y parques infantiles para que aporte espacio publico al
Municipio de villa de Leyva
2 Se Diseña un centro cultural de artes y ocios, ya que los análisis Villa de
Leyva no ofrece ningún tipo de espacio cultural en tres se dictaran cursos
de arte, música Teatro y construcción en Tierra
PARQUE ARTESANAL LA TIERRA
construcción de espacio publico al norte del casco urbano que sirva de estructura
para conectar diversos espacios ATRAVEZ de plazoletas andenes y ciclorutas

PLAZOLETAS
ANDEN
CIICLORUTAS
ZONA VERDE

PROPUESTA DE VIVIENDA
VIVIENDA
ANDENES
CICLORUTAS

CENTRO DE ARTES Y OFICIOS
ANDEN
CICLORUTAS
EQUIPAMIENTO CULTURAL

Propuesta de vivienda en tierra para destacar el patrimonio arquitectónico de Villa
de Leyva a través de método de construcción en tierra Ciicloruta y andenes
Figura 95 : cartografía propia de
propuesta meso

Propuesta de equipamiento para reducir el déficit cultural en Villa de Leyva este se
conecta a través de andenes, ciclorutas y espacio publico
Figura 96 , 97 ,98 , 99 100,101,102:
renders de contexto urbano
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CRITERIOS DE DISEÑO
VIVIENDA PROPUESTA

CRITERIOS de diseño

Figura 103: Diagrama propio
sobre identificación social de
villa Leyva

Figura 104: Diagrama propio
sobre identificación espacial y
territorial de villa de leyav
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Normativa para vivienda según el PBOT
RUA

RUB

RUC

1

2

3

En Villa de Leyva hay 3
áreas de producción
las cuales son:

2080,99 HA 606,22 HA 44497,07 HA
RUA
Se define como el área rural con clases agrícolas II y III de
alto potencial productivo
A.M.P (área mínima predial) 1.5 fanegadas (9.600 m2)
Vivienda dispersa
Vivienda agrupada
Altura máxima permitida
Área dispuesta VR

1 vivienda
2 viviendas
2 pisos
230.4 m2

RUB
Se define como el área rural con clase agrícola VI de bajo
potencial de producto.
A.M.P (área mínima predial) 1.5 fanegadas (9.600 m2)
Vivienda dispersa
Vivienda agrupada
Altura máxima permitida
Área dispuesta VR

2 vivienda
3 viviendas
2 pisos
230.4 m2

RUC
Se define como el área rural con clase agrícola IV, VI y de
bajo potencial productivo.
A.M.P (área mínima predial) 1.5 fanegadas (9.600 m2)
Figura 105: Diagrama propio
sobre criterios teóricos de diseño

CRITERIOS de diseño

Vivienda dispersa
Vivienda agrupada
Altura máxima permitida
Área dispuesta VR

2 vivienda
3 viviendas
2 pisos
230.4 m2
Figura 106: Diagrama propio
sobre normativa de villa de
Leyva

63

CRITERIOS de valoración del paisaje
Los criterios de valoración son: “Pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural de un bien mueble o
inmueble. La significación cultural es la definición del valor cultural del bien a partir del análisis integral de los criterios de valoración y de los valores atribuidos.”
Decreto 763 de2009.
Valor de autenticidad
Valor por estado de conservación
Valor simbólico
Valor estético
CRITERIOS DE VALORACIÓN Se reconoce
Se
reconoce
CRITERIOS
DE
VALORACIÓN
Valor de contexto
Valor autentico
AMBIENTAL
MATERIAL
urbano
Valor de contexto físico ambiental
Valor estético
Valor simbólico

Figura 107: fotos tomadas por
Julián Bonilla en villa de Leyva

Figura 108: fotos tomadas por
Julián Bonilla en villa de Leyva

ESQUEMAS

Figura 109: esquemas propios de
características normativas
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PRUEBAS Y LABORATORIOS
DE LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL CEMENTO

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA TIERRA

ESTUDIOS FÍSICOS Y
PROPIEDADES DE LA
TIERRA CON OTROS
MATERIALES
El objetivo de estos
estudios
es
la
recopilación
de
investigaciones frente
al comportamiento y
propiedades de la
tierra
y
otros
materiales, que nos
arrojen datos técnicos
y posibles fallas que
pueda a llegar a tener
la
tierra
como
material constructivo,
e
igualmente
evidenciar
posibles
problemas o ventajas
de la tapia, con el fin
de
proponer
una
posible mejora.

Su bajo coeficiente de
trasmisión térmica lo
hace térmicamente
aislante

Propiedades

Composición
ideal

1

Una de las principales
tecnologías para construir con
tierra es que se secan con el sol
naturalmente y no necesitan
ningún proceso de cohesión
La inercia térmica lo hace
propio para ser utilizado
en diferentes condiciones
climáticas

2

3

4

Grava

Granulometría

0 a 15 % de
grava

40% y 50%
de arena

Arena

Plasticidad

40% a 50 %
de arena

15 % y 25 %
de limo

Limo

Compresibilida
d

20% a 35 %
de limo

10 % y 15 %
de arcilla

Arcilla

Cohesión

15% a 25 %
de arcilla

No grava

Aglomerantes de la construcción, material reciclable y muy
contaminante

Químicas

Quimicas

Superficie especifica

Cal 63 %

Modulo fundente

Tiempo de fraguado

Silice 20 %

Compuestos secundarios

Falso de fraguado

Alumina 6 %

Perdida de calcinación

Estabilidad de volumen

Axido de fierro 1,5%

Resido insoluble

Resistencia mecánica

Oxido de magnesio 1 %

Contenido del aire

Alcalis 2%

Ductilidad

Calor de hidratación

Resido insloluble 1%

Fusibilidad

Ahidrido sulfúrico 1%

Maleabilidad

Unión con la tierra

Quimicas

Conductividad calorica

Formación de oxido al contacto don el oxigeno

Conductividad eléctrica

Formación de hidróxido al contacto con el agua

Dureza tenacidad

Formación de sales cuando se mezcla con un acido

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CENIZA

Aglomerantes de la construcción, material no reciclable y muy
contaminante
Físicas

Físicas

Tenacidad

Quimicas

Aglomerantes de la construcción, reciclable
Físicas

Unión con la tierra

Quimicas

Gran resistencia térmica 4 veces
superior

Estabilizador de suelos

Modulo fundente

Resistente al frio

Disminuye el índice
plástico

Compuestos
secundarios

Perdida de calcinación

Secado rápido

Contracción lineal

Perdida de calcinación

Resido insoluble

Permeabilidad

Incrementa el VRS

Resido insoluble

Plasticidad

Estabilizador de suelos

Modulo fundente

Flexibilidad

Disminuye el índice plástico

Compuestos secundarios

Permeabilidad

Contracción lineal

Rendimiento

Incrementa el VRS
Resistencia a compresión

Composición
ideal para el
tapial

PROPIEDAD FÍSICAS DEL METAL

Físicas

PROPIEDADES FÍSICAS DEL LA CAL

Genera mejores
condiciones al interior
de temperatura

COMPONENTES FÍSICOS DE LA TIERRA
Compone
ntes
físicos

Aglomerantes de la construcción, material no reciclable y muy
contaminante

Resistencia a
compresión

CASA AUTOSUSTENTABLE EN EL DESIERTO
Sistema constructivo de muros tapia pisada , metal , madera, acero
La vivienda fue edificada con materiales como madera, acero,
y elementos naturales propios del lugar, como la tierra cruda para los
muros. El agua de lluvia es captada gracias a la forma de la cubierta
que se encuentra soldada a la estructura principal y es llevada a un
sistema de almacenamiento.
Algunas paredes interiores están terminadas con material acrílico
claro, material de empaquetado, y aislamiento de paja suelta.
La vivienda es eficiente en términos energéticos, conocido como
tierra cruda. Las paredes tienen un grosor de 18 pulgadas y están
hechas con arena y arcilla tamizadas en el lugar. Figura 200 : tablas de los

PROPIEDADES de Los materiales

componentes fiscos y químicos
para experimentos

Figura 201 : foto de casa autosustentable en el desierto
tomada de google pagina web
exico/5633d849e58ece2460000055-modelo-de-vivienda-replicableimpulsa-la-autoconstruccion-de-comunidades-afectadas-en-l c
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TIPOS DE FALLA Y AGRIETAMIENTOS ASOCIADOS CON FUERZAS
SÍSMICAS.

Flexión perpendicular al plano del muro.
Agrietamiento horizontal en la base o a
una altura intermedia y agrietamientos
verticales adicionales. Esto se presenta
frecuentemente en muros largos.

ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN SÍSMICA
• Disminuir
la
masa
de
las
edificaciones.
• Proporcionar, en la medida de lo
posible, un diafragma rígido con
adecuadas
conexiones
y
contactos
a
los
muros
perimetrales.
• Proporcionar capacidad a la
flexión a los muros estructurales
principales de la edificación
tanto en el plano del mismo
como fuera del plano.

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

Refuerzo Con Mallas

Refuerzo con Maderas de Confinamiento

Consiste en instalar mallas con vena
por franjas horizontales y verticales
en las zonas críticas de los muros
principales.

Diafragmas Rígidos

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

La rigidez del diafragma en su
plano se puede lograr de
diferentes maneras, aunque se
debe tener en cuenta que se
debe garantizar una adecuada
unión de éste con los muros de
la edificación.
dos alternativas: la primera
consiste en una plaqueta de
concreto y la segunda en un
entablado complementario.

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

Plaqueta de Concreto

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

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

Muro reforzado con malla de
vena pañetado.
Investigación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú,
Vargas y Blondet (2005).

Entablado Complementario.

Instalación
de
refuerzos
horizontales y verticales en
madera con el fin de
aumentar la resistencia a la
flexión de los muros y
mantener la unidad de la
estructura.
En principio no se pretende
rigidizar
los
muros
sino
reforzarlos de manera que la
sección del muro trabaje
como
una
sección
compuesta
de tierra
y
madera. La compatibilidad
de deformaciones entre los
dos materiales se garantiza
mediante pernos colocados
cada 50 cm y mediante
puntillas
convencionales
clavadas sobre las tablas
para
proporcionar
una
superficie
de
contacto
rugosa.

Figura 203 : tomado de la
Norma Técnica Colombiana (ntc
4109) (1997). Ingeniería Civil y
Arquitectura.

Falla que se presenta por mala conexión
de los muros del primer piso con los del
segundo. En este mecanismo de falla el
entrepiso rompe los muros principales en
forma casi horizontal, generando la
inestabilidad del segundo piso

EXIGENCIAS DEL DISEÑO PARA CONSTRUIR EN TAPIA

Figura 202 : tomado deNorma
Técnica Colombiana (ntc 4109)
(1997). Ingeniería Civil y
Arquitectura.

PROPIEDADES de Los materiales

La tapia se caracteriza principalmente como elemento estructural moldeado in
situ con elevada resistencia a la compresión y baja resistencia a la tracción. Por
eso, se deben prever las debidas soluciones ya que la trayectoria de las fuerzas
configura momentos de torsión, flexión o esfuerzos cortantes en el muro. La
resultante de las fuerzas en las paredes de tapia siempre debe ser
perpendicular a la superficie resistente. Se debe evitar que la pared de tapia
reciba cargas horizontales
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PRUEBAS DE campo para el reconocimiento de la tierra
MATERIAL UTILIZADO

PRUEBA DE CIMENTACIÓN

- Una bolsa de tierra extraída a partir de 30 cm de
profundidad(sector de villa de leyva ) - Recipientes de
plástico
- Un recipiente con paja
- Cinta de papel
- Supercie de madera
- Arcilla (en polvo)
- Un recipiente con agua
- Una llana
- botella de vidrio
-cucharas plásticas

PRUEBA DE RESISTENCIA
Esta prueba mide la resistencia de la tierra, viéndose de dos
maneras:
La primera es si el disco se rompe con un sonido seco indica que
la resistencia de la tierra es la adecuada.
La segunda, si el disco se aplasta fácilmente indicará
una baja resistencia del material.
RESULTADOS
-La tierra tiene buena composición ya que no se rompió con
facilidad y no presento grietas
-Se le tiene que agregar arena para la mejor estabilización ya
se aplasto con facilidad

Con esta prueba podemos ver el porcentaje de
arcilla, limo y arena que hay en la tierra escogida.
PROCESO:
En una botella de plástico transparente se pone
1/3 de la tierra escogida y 2/3 de agua, se mezcla
y se deja reposar.
De esta forma se van separando los componentes
de la tierra, al fondo la arcilla luego la arena y el
limo. Se dejo reposando de una semana a otra para ver
mejor su resultado.

Arcilla
Arena

PRUEBA PARA MEDIR LA CANTIDAD DE ARCILLA
Se toma una muestra de tierra húmeda, se frota entre
las palmas. Si las partículas se sienten, indica que la
muestra de tierra es arenosa.
Si indica que es pegajosa, pero las manos pueden
limpiarse al frotarlas cuando se secan, indica que la
tierra es limosa. Si la muestra es pegajosa y se necesita
agua para limpiar las manos, indica que la tierra es
arcillosa
RESULTADOS
-Se obtuvo que la tierra es arcillosa y necesita de arena
para ser estabilizada pero entra en el promedio para
realizar muros 10% arena 25% arcilla 10% limo

PRUEBA DE PLASTICIDAD

PRUEBA PARA MEDIR LOS COMPONENTES DE LA TIERRA

Esta prueba nos ayuda medir el contenido optimo
de los componentes de la tierra.
Se humedeció la tierra escogida y se comienza a hacer una
bola y la amasamos, luego se procede a
hacer un rollo de 30 cm de largo por 1,5 de diámetro
aproximadamente. Lo tomamos de un extremo y se levanta,
se mide la longitud en donde rompe, la nuestra rompió a los 3
cm, esto nos dice plasticidad tiene la tierra que la tierra
contiene
1corte : 7,5cm
2corte : 8.0cm
3corte : 8.5cm
RESULTADOS
la tierra según el corte del cilindro nos muestra una tierra
adecuada para construcción buena plasticidad

Con esta prueba se puede determinar la cantidad de
los componentes de la tierra.
Formamos una bola con la tierra escogida, de unos 5
cm de diámetro, tomamos una vara, marcamos la
altura de 1cm y dejamos caer nuestra bola.
RESULTADO
El resultado al momento de dejar caer la esfera , se
no se aplano con facilidad, esto quieres decir que
posee poca cantidad de arcilla adecuada para un
tapial.
presentaba alta humedad lo que pudo afectar el
proceso ya que no seco adecuadamente .También se
observo unas grietas en le material

Figura 204,205 ,206,207,208 : fotos
propias ,de las pruebas de
campo para el reconocimiento
de la tierra

Residuos

Figura 209,210 ,211,212,213 : fotos
propias ,de las pruebas de
campo para el reconocimiento
de la tierra
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los laboratorios que se presentan a continuación se elaboro con tierra extraída de Villa, de en un molde de madera hecho por nosotros y un pisón de madera
se realizan como una forma de investigación para la resistencia del material
MATERIALES UTILIZADOS 1
TIERRA DE VILLA DE LEYVA – MOLDE EN MDF DE 10 X 36 X 23 CM – CAL – CENIZA DE MADERA – ARCILLA – ARENA –PIZON DE MADERA

PRUEBA 1
En la primera prueba se utilizo 80 % de tierra
. Se le agrego un 10 % de arena
- Se le agrego 10 % de arcilla de color rojo

Cuando se fue a extraer del molde sus esquinas se
fracturaron con facilidad, se dejo secar por 1
semana.
Prueba de resistencia
La prueba se realizo colocando la muestra en dos
esquinas y se le aplico un peso de 50 k
Esta muestra se fracturo a los 60 segundo de haber
aplicado el peso, esto se dio a que la tierra no fue
correctamente estabilizada y el 10 % que se le
agrego de arcilla debilito mas la prueba ya que
con los análisis anteriores para ver la composición
de la tierra era limo arcillosa

PRUEBA 3

PRUEBA 2
Se estabilizo la tierra con 3% de cal – 10 % arena
A esta prueba se le agrego aceite natural 10 onz

Cuando a extraer del molde no le ocurrió nada ,
se dejo secar por una semana
Prueba de resistencia
La prueba se realizo colocando la muestra en dos
esquinas y se le aplico un pero de 50 kl
Esta muestra se fracturo a los 1:30 minutos
En esta muestra denota ms estabilidad en la tierra
gracias a la cal y el aceite ya que la cal la volvió
mas resistente y el aceite evito que se fisurara
menos que la prueba 1

Figura 214 : fotos propias de los
laboratorios elaborados

Figura 215 : fotos propias de los
laboratorios elaborados

Se estabilizo la tierra con 3% de cal
8 % de arena

Cuando a extraer del molde no
le ocurrió nada , se dejo secar
por una semana
Prueba de resistencia
La prueba se realizo colocando
la muestra en dos esquinas y se le
aplico un pero de 50 kl
Esta muestra se fracturo a los 3:00
minutos
En esta muestra deja ver la
estabilización de la cal en la
tierra como componente de
resistencia. Figura 216 : fotos propias de los
laboratorios elaborados

PRUEBA 4

Se estabilizo la tierra con 20% de arena
Se le añade 80 gr de ceniza madera

Cuando a extraer del molde no le ocurrió
nada , se dejo secar por una semana
Prueba de resistencia
La prueba se realizo colocando la muestra
en dos esquinas y se le aplico un pero de 50
kl
Esta muestra se fracturo a los 3:30 minutos
En esta muestra que sin necesidad de la cal
la prueba también puede ser resistente ya
que la ceniza cumple una función de
secado rápido y contención al agua
evitando que la humedad entre al
la
prueba y la debilite Figura 217 : fotos propias de los
laboratorios elaborados

A todos los laboratorios se les aplico la misma prueba de resistencia, de las pruebas dos salieron con buena resistencia la prueba 3 y prueba 4 gracias al
porcentaje de cal y de ceniza aplicado
Como el diseño tiene como objetivo utilizar la tapia como material , conforme a los resultados, la prueba numero 4 con el agregado de ceniza vuelve el tapial
mas resistente al agua por las propiedades físicas de la ceniza, y esto nos genera una ventaja a la hora de su conservación.

PRUEBAS de laboratorio
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PROPUESTA MICRO
VILLA DE LEYVA

DISEÑO DE la agrupación

Figura 218 : mapas tomado de el
PBOT de la alcaldía de Villa de
Leyva para la Ubicación

Figura 219 render de la
agrupación de vivienda
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ASOLEACION
Entrada directa de
luz a través de
patios y áreas con
primera planta libre

Figura 220: Diagrama propio del
agrupación de vivienda y su
asolación

AREA DEL LOTE 7.856 M2
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR
Alto nivel de parcelación que viene siendo sometido el territorio
rural, mostrando procesos de urbanización, que evidencian una
expansión del área urbana sobre zonas rurales, inducidas por una
normativa promotora de una mayor ocupación o densificación
CARACTERISTICAS DEL LOTE
El lote a trabajar esta destinado para desarrollo de vivienda,
teniendo una vía importante de acceso y un comercio de alta
intensidad lo cual permite una buena influencia para la
proyección de las viviendas que se diseñaran en este lote.
El área suburbana es de alguna manera el resultado de no tener
un área de expansión urbana que pueda absorber parte de esta
demanda, tanto para la población permanente como para
aquella que busca tener su segunda residencia en el área.
PLANTEAR DESARROLLO URBANÍSTICO DE BAJA
DENSIDAD EN EL ÁREA DEFINIDA PARA LA
EXPANSIÓN ES PARTE DE LAS SOLUCIONES QUE
PUEDEN LLEVARSE A CABO.

ANALISIS del lote

ORIENTACION DE LA
IMPLANTACION
-Fachadas en sentido
norte-sur reciben luz directa
- Patio en sentido
oriente occidente o
en sentido horizontal
con respecto
al lote, reciben el sol
indirectamente.

Figura 221: Diagrama propio de
la agrupación de vivienda y su
luz directa

VENTILACION
Ventilación directa en
espacios alrededor del
patio interior
Se evita la entrada
directa de vientos
mediante espacios que
suben y bajan y se
encuentran cubiertos
en zonas estratégicas.

Figura 222:diagrama propio de
lo ventilación en la agrupación
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CRITERIOS DE implantación
NUCLEO FAMILIAR A LOS QUE VA
DIRIGIDO LA VIVIENDA

la vivienda va a dirigida a familias de dos y mas personas, esta vivienda
tiene de aplicación 15 m2 que se dejan libres por área de patio.
A continuación mostraremos los tipos de familia a la que va dirigida
La vivienda posee 3
Zona publica
Zona de servicios
Zona privada
3 Habitaciones
3 Baños
15 m2 para ampliación por si el núcleo familiar crece

1
2
3

Figura 223: Planta propia de la
agrupación de vivienda
propuesta

Personas casadas – 2 habitantes
Núcleo familiar – 3habitantes

Núcleo familiar - 4 habitantes

Figura 224:: Render propio de la
agrupación de vivienda
propuesta
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PROPUESTA DE VIVIENDA
VILLA DE LEYVA

Figura 225:: Render propio
axonometría explotada de la
vivienda propuesta

LOCALIZACION GENERAL Y CRITERIOS

75

Contexto temporal

Contexto espacial
Parqueadero

Patio

Anden

MODULO DE VIVIENDA

CONTEXTO ESPACIAL

Figura 228:: esquema propio del

MODULO CONSTRUIDO

Zonas verdes

Figura 227:: esquema propio del
contexto espacial

Acceso

Contexto espacial

contexto Temporal
Ciclo vía
Circulación peatonal
Circulación vehicular

Ventilación

MODULO Y ESTRUCTURA

DIVISIÓN DE ESPACIOS

Asolación de sur a norte
Figura 226:: esquema propio de
composición de la vivienda

COMPOCISION Y CONTEXTO

Vientos de sur a norte

Ubicación del patio central
Figura 229:: esquema propio del
contexto espacial

Figura 230:: esquema propio del
contexto ambiental
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ANALISIS de vivienda y estructura
Criterios De Diseño Arquitectura Colonial

Estructura

La propuesta de diseño al estar ubicada en la zona periférica
de Villa de Leyva, donde se busca combinar la arquitectura
contemporánea y tradicional, tomando algunos elementos
típicos de la arquitectura colonial, buscando recuperar
aquellas características importantes de diseño de la época.

El sistema estructural principal de la
vivienda es a través de pórticos, con el
fin del lograr una mejor modulación
del espacio y permitiendo cierta
flexibilidad
con
los
muros
de
cerramiento que son en Tapia. La
estructura es independiente en el
modulo de 2 pisos con respecto al
modulo de 1 piso, con el fin de tener
una mejor respuesta a nivel estructural.
Y un soporte mas optimo para la
cubierta en teja de barro

Elementos de arquitectura colonial en la vivienda

1

Patio Central:
Elemento
principal
y
articulador de
los espacios de
la vivienda.

2

Ventanas
y
zócalo en muro
de Tapia:

Vivienda colonial

3

Balcón
galería en
esquina:

Elementos principales de la estructura
Vigas en acero
de 40*16 cm.

4

Cubierta a dos
aguas en teja
de barro:

Figura 230, 231,232,233,234:
esquemas propios de elementos
arquitectónicos coloniales

Cubierta a 2 aguas
Patio Central
Balcón o Galería en
la esquina

o
la

Ventanas y muro en
Tapia:

Columnas en acero
de
40cm*18cm
(modulo 1 de 2
pisos).

Placa Colaborante o
Steel Deck.
Cimentación: Zapata corrida.

Se utiliza este sistema
constructivo
con
el
objetivo de tener un
elemento
portante
resistente para la cubierta
en teja de barro y con el
fin de reducir las cargas
se
utiliza
la
placa
colaborante.

Columnas
en
acero
de
40cm*18cm
(modulo 2 de 1
piso).

Detalle de placa colaborante
Placa en concreto.
Chapa
metálica
colaborante.
Remate
de
retención.
Figura 235 ,236,237: esquema
propios de elementos
arquitectónicos estructurales
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PLANTAS Arquitectónicas escala 1.75
Planta primer piso
Escala :1:100

Planta segundo piso

Figura 238::plantas
arquitectónicas propias de la
propuesta
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Planta primer piso

Planta segundo piso

Fachada frontal
Figura 238 :plantas de la vivienda

Axonometría explotada

PLANTAS Para la Venta escala 1.75

Figura 239 : Render de vivienda
propuesta
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FACHADA POSTERIOR

Figura 240:: Fachadas propias

FACHADA FRONTAL

Figura 241:: Fachadas propias

FACHADAS 1:100
80

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

Figura 240:: Fachadas propias

FACHADA LATERAL DERECHA

Figura 240:: Fachadas propias

FACHADAS 1:100
21

Figura 238: Corte fachada
estructura , propio

CORTE FACHADA
82

PRESUPUESTO
83

PRESUPUESTO
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ESQUEMA DE gestión
Villa de Leyva
Suelo

Esquema de
gestión asociado

Obra

Promotor inmobiliario

Escenario 1

Entidad gestora

Gerente del proyecto

Desarrollo de etapas

Etapa 1

Inversionistas

Duración y promoción de 1 año
y 5 meses

Patrimonio autónomo

Área Administrativa y financiera

Particulares

Entidad financiera
Adquiere, construye o reforma tu vivienda nueva o usada
con los Créditos de Vivienda que en Bancolombia tenemos
para ti.

Financiado y
administrado por
pre ventas

Promotor
inmobiliario

Terreno destinado
para vivienda por
el PBOT

Constructor
Encargado de la
construcción

Impulsa y financia
construcción

Crédito hipotecario para vivienda

100 % libre de propietarios
Lote sin edificar
Escogido por el PBOT para
vivienda

Cuota inicial

Separación 7 %
Cuota inicial 7 %

Cuotas mensuales

Según financiación del crédito

Fiducia

Requisitos
Tener entre 18 y 26 años
Contrato de encargo
Fiduciaria invierte, recibe y condiciona recursos
Firma carta de instrucciones
Punto de equilibrio del 70 %
Entrega de bienes
Obtención de licencia de construcción

Crédito hipotecario para vivienda

Financiación de costos directos
Plazo determinado de tiempo de construcción 12 meses
Póliza de seguro

Fiduciaria

Permisos
Conceder licencias
Autorización de ventas de viviendas

Área administrativa y gestora
- Contador

Área jurídica
- Asesores jurídicos

Interventor
Supervisa y controla

Tasa de interés 60 %
Porcentaje de préstamo 1,5 %

Áreas administrativa , gestora y
consultora

Duración 400 Días

Financiación máximo hasta del 70 %, con cuota inicial
Se financia máximo hasta 3 viviendas
Plazo máximo de construcción hasta 12 meses

0 propietarios

Tramites y servicio publico

Áreas de entidad gestora

Área de contratación
Empresa interventora
Empresa constructora
Empresa de marketing

- Alcaldía de Villa de Leyva
- Secretaria de planeación y ordenamiento
territorial
- Gobernación de Boyacá
Tipos de tramite
Licencia de subdivisión
Licencia de construcción
Tipos de licencias
Obra nueva
Modalidad de licencia
Licencia de construcción

Empresas y servicios

COMPRADOR
Adquiere unidades
ofertadas por medio de
promesa y escritura

Acueducto
Alcantarillado
EPSA empresa de energía de villa de Leyva

VENTAS Y PREVENTAS

Por medio de crédito o
acompañamiento

Super servicios , controla facturación de los
servicios prestados

Duración de ventas de 1 a
12 meses

Figura 242 : esquema de gestión
de la vivienda propuesta

85

CONCLUSIONES
Respondiendo a las preguntas de la hipótesis se con concluyo lo siguiente :
Hipótesis teórica
¿La arquitectura en Tierra puede llegar a aportarnos unos principios
recuperación de entornos urbanos cercanos a entornos patrimoniales?

ordenados para el desarrollo y la

Se determino que es posible el planteamiento de propuestas y arquitectónicas en tierra ( Tapia), que generan
aportes como la recuperación en entornos urbanos a través de la conectividad con espacios publico,
equipamientos y propuestas de vivienda que logran tomar elementos arquitectónicos tradicionales de la
vivienda colonial con el fin de mantener una imagen urbana homogénea.
Hipótesis técnica
? Es posible la contemporización de lo vernáculo a través de un diseño arquitectónico que logre tener en
cuenta, criterios de la arquitectura en tierra tradicional como la Tapia?
Si es factible el uso de técnicas constructivas en Tapia y elementos arquitectónicos contemporáneos logrando así
una propuesta de vivienda que tome los elementos arquitectónicos mas importantes de la época colonial,
dondo paso ala contemporización de lo vernáculo.
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