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PRESENTAZIONE

Con q ue sto volu me si i na u gu r a la Col la n a
“World in progress”.
È u n t it ol o che p o tre bb e a p rim a vista crea re
q u al ch e ince rtezza , ma è u n t it ol o ch e è sta to
scel to fra tan t e pro po ste ch e eran o em e rse e ch e
ci p are re nd ere b en e la di rezion e che si v uo le
seguire.
Si vuole pensare a tutti i paesi, ricchi e poveri,
del Nord e del Sud, sviluppati o meno, che si muov ono insieme.
Per migliorare e progredire, in una prospettiv a
dinamica; dinamica non per le cose notev oli che si
fanno, ma “in progress” nella sostanza, nell'attegg ia m en to m en tale, n el la matu ra zio ne so cia le ,
nello stile.
In questa prospettiva ci si vuole collocare ed a
questa matur azione si vuole contribuire con le
attività e le ricerche di cui nel Centro di ricerca e
di documentazione in tecnologia, architettura e
città nei paesi in via di sviluppo concretamente ci
si occupa, con un'attenzione speciale per la tecno logia, la casa, le città, ecc.
La ricerca, la formazione, ma anche la collabor azione a tante realtà con le quali ci si trova ad
a vere a che fare cercano di essere il nostro apporto ad un mondo “in progress”, che auspichiamo,
per una piccola parte, di contribuire a realizzare.
Speriamo che questa Collana possa far conoscere tante cose utili a molti e l'assonanza del suo
titolo con “work in progress” possa trasmettere
anche il senso di continuo maturare delle idee e
delle soluzioni possibili.
Parlare di Sud guardando anche al Nord del
mondo, come in qualche modo è nei propositi
della Collana, significa, se lo si fa in modo sereno
ed obiettivo , lavor are per un avvicinamento, un
dialogo, per la costruzione di una società a livello
mondiale più giusta ed equilibrata.
La realtà del Sud e quella del Nord sono realtà
che globalmente si possono modificare solo con la
collaborazione reciproca. Lo sviluppo ha sempre
due facce; nel nostro lavoro di ricerca cioè non si
vuole parlare solamente della realtà del Sud del
mondo; ma questo si vuole considerare sempre in
relazione anche allo sviluppo del Nord. Lo sviluppo non può essere unilater ale.
La nostra ricerca vuole in pratica contribuire ad
un passaggio di cultura, di esperienza, di umanità,
di conoscenze operative non solo dal Nord al Sud,
ma anche dal Sud al Nord.
Ma comunque perché fare ricerca prioritariamente per il Sud?
Fare ricerca e formazione per il Sud è un modo
specifico per fare cooperazione.
Il Sud è pieno di problemi che la stessa realtà
esistente a scala mondiale v a creando. Questi si
fanno sempre più complessi e sono difficilmente
inquadrabili e risolvibili (anche a liv ello teorico)
con le sole possibilità di ricerca che il Sud stesso
possiede.

I temi, oggetto delle attenzioni del Centro, sono
quelli che hanno prevalso sempre negli interessi
delle persone che vi lavor ano (continuando ed
allargando quelli che prima sono stati introdotti e
sviluppati da Giorgio Cer agioli), nella ricerca e
nella formazione: la casa per tutti a basso costo,
la città, la riqualificazione delle periferie spontanee, un uso attento delle tecnologie, l'autocostruzione, la qualità, l'ambiente, la disponibilità di
energia, la progettazione bioclimatica, la conservazione delle architetture e delle città dei PVS.
La casa innanzitutto: una famiglia senza casa è
debole al suo interno, e difficilmente integrabile
sul piano sociale. Chi è senza casa è povero nel
senso autentico del termine; le sue possibilità di
possedere cose non solo utili, ma anche strettamente indispensabili per le necessità quotidiane
della vita si riducono quasi a zero.
Le periferie delle città: le città del Sud del
mondo non sono in grado di contenere le masse di
persone che vi convergono.
Ci si insedia alla meglio sui suoi perimetri (ma
tante volte anche in zone centrali), tendendo ad
allargarsi sempre di più, creando quartieri spontanei privi di acqua, di luce, di fognature, di servizi.
Si costruisce come si può, con materiali di fortuna, per riuscire ad ottenere qualche stanza, che
in qualche modo si possa chiamare tale.
Le tecnologie: sono necessarie tecnologie facili
ed a basso costo da impiegare, in autocostruzione, perché gli stessi abitanti possano migliorare la
propria condizione.
Ogni tecnologia ha un senso se è sviluppata
pensandola come un aiuto a chi potrà trarne beneficio. Nel caso nostro, in cui al centro dell'attenzione vi sono i PVS, la ricerca tecnologica sarà
attenta alle situazioni di difficoltà in cui tante persone si trovano, per quanto riguarda l'abitazione,
i servizi, le città e gli insediamenti di vario genere.
L'edilizia è un'attività centrale quando si cerca
di migliorare le condizioni di vita di tanta gente.
Un'attività costruttiva gestita con intelligenza può
offrire i mezzi per avere edifici con migliori spazi,
a basso costo, più adatti al clima, ecc.
Sono necessari materiali economici, che possono esserlo di loro natura o possono esserlo perché
sono stati pensati e pro vati per raggiungere tale
obiettiv o; in questo caso si può trattare di materiali esistenti prodotti in modo diverso, più artigianale, oppure di materiali adatti all'autocostruzione
per le loro caratteristiche di messa in opera, di
leggerezza, di finitura, che ne facilitano l'uso.
La qualità è poi uno dei temi rilev anti nella
ricerca e nella produzione per l'edilizia: la qualità
anche nelle situazioni mano favorite dev e essere
ottenuta, deve essere controllata, deve essere
mantenuta, ma deve in ogni momento potere
essere valutata.
Ma anche sul piano degli approfondimenti sulle
possibilità di finanziamento, di credito, di organizzazione del lavoro, la ricerca e la formazione possono contribuire grandemente.
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L'autocostruzione è molto utile non solo come
mezz o per ridurre i costi di costruzione o per continuare antiche tradizioni edilizie locali, ma per
dare anche maggiore coesione al gruppo di persone che vi lavor a, per dar loro l'idea di poter provvedere a se stesse, per aiutarle a sentirsi più
responsabili dell'ambiente in cui vivono .
Lo studio e la conserv azione delle architetture e
delle città nei paesi meno sviluppati, in particolare di quelle minori non ancora oggetto di attenzio ni dagli organismi di tutela del patrimonio, è cer tamente importante per aiutare le popolazioni
locali a mantenere il loro patrimonio di memorie,
per il turismo, per l'umanità inter a che non deve
essere privata di significative testimonianze di
specifiche culture.
Questi sono i temi su cui si è la vor ato e si la vo ra nel Centro ed a essi si rivolger anno certamente
i prossimi volumi della Collana.
Molti lavori di ricerca, maturati nel Centro e nel
Corso di perfezionamento organizzato al suo inter no , contengono elementi interessanti per potere
essere pubblicati (se le disponibilità lo permetteranno) in altri numeri di questa Collana.
Siamo lieti di iniziare la Collana con una ricerca
di Alessandr a Battistelli, cominciata come “tema di
ricerca” nel Corso di perfezionamento in “Habitat,
tecnologia e sviluppo” del Politecnico di Torino,
frequentato nell'anno accademico 2003-04.
Questa esperienza l'ha portata in Colombia
do ve, nei luoghi oggetto dell'indagine, ha a vuto
modo di approfondire il suo studio. Una volta tornata in Italia i risultati della ricerca sono stati
rielaborati fino ad arriv are a questa pubblicazione.
Alessandra Battistelli ha compiuto una ricerca
sul patrimonio e sulle tecnologie in terra cruda in
Colombia, studiando la situazione di una particolare zona di quel paese, Barichara.
Gli obiettivi principali della sua ricerca er ano:
- la valorizzazione del patrimonio architettonico di
Barichar a costruito in terra;
- l'intenzione di porre le basi per un manuale di
' corretta co stru zion e' in 't ap ia pi sad a' , che
possa essere utilizzato dai tecnici del municipio
di Barichara.
Finora, pur vivendo almeno un terzo dell'umanità in costruzioni che in qualche modo hanno a che
fare con l'impiego della terra come materiale da
costruzione, la conoscenza scientifica e tecnica
dell'uso di tale materiale è limitata e soprattutto
rivolta alla costruzione di nuove abitazioni a basso
costo.
In particolare, è molto scarsa la ricerca che studia le costruzioni esistenti e sopr attutto le metodologie e le tecnologie per la loro conservazione.
In a lcu n e a ree d el mo nd o n el t em p o si è svil up p at a u n a a rchit et tu r a in te rra con el em e nt i
p ar tico la ri, a v ol te e la b ora ta n e lle so luzion i e
cara tteri zzata in m an iera sig nifi cativa p er la su a
inte ressan t e i de azion e . So no p at rim o n i sp ecif ici
ch e me ritan o d i essere stu d ia t i e ca ta lo g ati,
p rima a n co ra d i pre p ar are p ro gr a mmi pe r l a loro
conservazione.
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In questo senso può essere visto come esemplare il lav oro di Alessandra Battistelli, che ha
impostato un articolato lavoro di indagine, utile
riferimento per altri lavori di schedatura di patrimoni locali di edifici costruiti in terra.
Nel suo lavoro è stata attentamente seguita
dalla “Fundacion Tierra Viva”, a cui v a il nostro ringr aziamento.
Un grazie particolare va ad Irene Caltabiano,
che ha dedicato tempo ed attenzione all'impostazione della Collana “World in progress” e che ha
seguito con impegno la preparazione di questo
primo v olume.

Massimo Foti
Direttore del Centro
di ricerca e di documentazione
in tecnologia, architettura e città
nei paesi in via di sviluppo

Introducción
El patrimonio arquitectónico y el saber hacer
constructivo son herencia y valor de identidad
para una población, un lugar, un país.
La identidad cultural y el patrimonio son una
fuerza atractiva, un recurso.
Un edificio, una casa, un paisaje, un tipo parti cular de v egetación, la gastronomía de un lugar
forman parte de un “conjunto único y reconocible”. Todos estos elementos en conjunto constitu yen el concepto de bien cultural y de “museo dif fuso”1, espacio en el cual se vive y se esta vivo ,
un museo activo en el cual los habitantes y visitantes se interrelacionan fav oreciendo con sus
actividades el desarrollo local y la modificación del
hábitat.
Este concepto se aplica tanto al monumento
como a las sencillas construcciones axiales como
también al patrimonio intangible.
El patrimonio arquitectónico en tierra cruda es
muy consistente en Colombia sobretodo en los
contextos definidos como “arquitectura menor ” y
constituye y caracteriza, en muchos de estos contextos, un elemento de fuerte potencial históricocultur al y turístico que es ignorado con frecuencia
por parte de la población local que no reconoce lo
que tiene o que lo consider a de poco valor.
Se puede observar un acelerado deterioro de
estos edificios y de dicho patrimonio menor, ya
que existe una ausencia de bases teóricas de tute la del mismo , además de la dificultad de asignar
recursos económicos ya que están destinados a
otras prioridades como lo son el patrimonio monumental, y finalmente por estar en presencia de
leyes recientes de las cuales aún no ha y una total
apropiación.
El conocimiento de las técnicas constructivas en
tierra cruda, aún vigente, esta progresivamente
siendo abandonado, sobretodo en los centros
urbanos, sustituido por el uso de técnicas recien tes y por el uso de lenguajes arquitectónicos europeos, aplicados a veces en modo inoportuno
respecto al contexto cultur al, arquitectónico-urbano e inclusive climático con escasas repuestas a
las necesidades primordiales del lugar y las personas que lo habitan.
Esta actitud esta fuertemente ligada a la falta
de conocimiento en relación a los conceptos de
“patrimonio”, de “centro histórico y patrimonio
arquitectónico menor”, de museo difuso además
de las fuertes problemáticas económicas.
El Ministerio de la Cultura en Colombia es un
ente gubernamental bastante jov en, (“Colcultura” ,
fue la primera semilla de donde nació el actual
“Ministerio de Cultura de Colombia”, en los años
‘80) por tanto joven lo es también, el concepto de
“tutela del patrimonio”.
La restauración, sobre todo aplicada a la arquitectura menor, es una disciplina joven y general mente marginada por los problemas económicos,
además de la forma como viene interpretada y
vivida por la población local che considera este

tipo de arquitectura como de poco valor, o arquitectura de los pobres o sencillamente “vieja”.
Solo en algunos contextos y desde hace pocos
años se esta descubriendo la importancia de la
arquitectura v ernacular en tierra, así como el
patrimonio menor en general y el interés y las
consecuentes acciones políticas de valorización,
quem sin embargo pertenecen a un grupo restringido de personas, generalmente académicas o que
forman parte de la elite cultural del país.
El Ministerio de Cultura en Colombia ha encaminado algunos pro yectos a largo plazo de tutela
y valorización de los centros históricos, pero aún
siendo de forma académica, esta despertando
interés a nivel popular, yendo hacia el conocimiento y reconocimiento de la importancia de los
bienes del territorio.
Faltan aún levantamientos arquitectónicos, clasificación y censos de los bienes menores. Están
ausentes equipos de técnicos de las alcaldías que
puedan colaborar con los departamentos técnicos
gubernamentales, los cuales están desempeñando
otr as actividades de carácter prioritario, que reflejan la falta de conocimiento de lo que se posee, lo
cual condena al deterioro progresivo y al abandon o d e eso s bie n es a rq uit ect ó n ico s lla mad o s
“menores”.
El problema de la gestión en este contexto es
realmente urgente ya que estamos en presencia
de un acelerado deterioro del patrimonio.
El interés que mueve esta investigación nace de
la exigencia de experimentar las técnicas de conocimiento de este patrimonio que puedan posteriormente ser aplicadas a un radio más amplio,
como elemento necesario a sucesivas políticas de
tutela.
También en Italia, el problema de la tutela, de
la restauración y de la refuncionalizacion del patrimonio arquitectónico en tierra viva esta vigente y
es muy actual. En Colombia, así como en Italia,
además de la urgencia de intervenir sobre un
patrimonio que esta casi desapareciendo, se agrega la agravante de la consolidación estructural en
contextos sísmicos (donde esta presente la mayor
parte de estos edificios – cabe destacar –). Los
recientes conv enios y las propuestas de leyes
avanzadas últimamente en nuestro país dan testimonio de la importancia así como la urgencia de
interesarse en este tema.
La tu te la de lo s cen tro s men ores e n tie rra cru da
y el co no cimient o pr ofu n do de esta s tecn olo gías
pu ed en ser út il es pa ra la val or izaci ón d e esto s
sistemas, co n el fin d e q ue p ue dan co nve rt irse ello s
mismos en fu en te e in st rumen to g ene rad or de
riqu eza econ ómica y cul tu ra l e n co ntext os d esv enta jado s a tra vés de u na econ omía so steni bl e.
Un ejemplo específico es el caso de Barichara,
en la región colombiana de Santander. Barichara
representa el caso más evidente de centro histórico “menor”, de fundación colonial, construido
enteramente en tierra cruda, además de estar ubicado en una zona altamente sísmica.
“ El p u eb l it o má s lin d o de Col o mb i a” , es d e clara d o Mo n u me n to Na ci on a l e n b a se a l a
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Re so luci ón Nº 0 0 5 de l 3 0 -0 6 -1 9 7 5 mo d if ica da
p or el de cret o P resid e n ci al Nº 1 6 5 4 d e l 3 -0 8 1 9 7 8, qu e re con o ce como Mo nu me nt o Na cio n al
el Ce nt ro Histó r ico d e Ba ri ch a ra (“Co n ju n to s
Urba n os Hist óri cos”) , n o o bst an te la p ob la ció n
a ún n o asi mile su i mp o rta n cia .
Barichara, dentro del grupo de centros históricos en tierra, es un unicum en Colombia porque la
arquitectur a en tierra no representa un patrimonio
“muerto”: en Barichara esta todavía vivo el saber
hacer constructivo de estas técnicas y viva es la
relación del hombre con el hábitat y el patrimonio
arquitectónico en tierra y en tapia pisada.
Este caso es bastante singular y raro si se relaciona con otros centros históricos en tierra, en el
mundo, en los cuales se ha perdido el saber hacer
constructivo y en donde ya no es posible interve nir en el patrimonio sin utilizar nuevas técnicas y
nuevos materiales. En cambio en Barichara esto
es posible gracias a la vigencia de las prácticas
que no se dejaron vencer con el pasar de los años.

Problemáticas y “nodo histórico”
del hábitat en Barichara
La inv estigación se focaliza en la observación y
el análisis de algunos ejemplos tipológicos de
viviendas en tierra cruda, en el pueblo colonial de
Barichara , d e pa rta men t o d e Sa nt a n d er, e n
Colombia.
Estos tipos de construcciones pertenecen a la
época antigua axial como también a la contempo ránea; las técnicas analizadas se han utilizãdo en
esta zona de altísimo riesgo sísmico, desde hace
siglos y sin interrupción alguna.
Nuestro objetivo es el de comprender el funcionamiento de esta arquitectura, sus sistemas con structivos, las tecnologías empleadas, su vigencia
y permanencia actualmente; también se trata de
comprender como se podrían mejorar dichas técnicas en nuestra contemporaneidad haciendo un
uso tecnológico dentro del mismo contexto pero
eliminando los factores de riesgo.
Al mismo tiempo , este análisis representa una
manera de acercarse a las temáticas referentes a
la conservación de los centros históricos colombianos realizados en tierra cruda.
P ar a cumplir con estos objetivos se recurrió a
una metodología específica de trabajo que consiste en una clasificación-inventario tipológico-tec nológico , o rie n ta d a e xclusiva men t e h a cia la s
viviendas en tierra cruda.
Solo la tierra como material constructivo, sin
algún elemento de concreto, no esta aún permiti da por la ley colombiana de construcción.
Es por ello que se aplicó una metodología de
conocimiento enfocada hacia la valoración del
patrimonio arquitectónico en tierra, que pretende
impulsar la aceptación de estos ancestrales siste mas tecnológicos incluir, además, un nuev o uso de
estas técnicas en una forma más amplia.
Los análisis y los procedimientos utilizados con stituyen el punto inicial, es decir, la base, para
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generar un amplio proceso de conocimiento, preservación y valoración del centro histórico de
Barichara que debería llegar a los siguientes objetivos específicos:
1. la elaboración de un futuro manual de correcta construcción en tierra, en zonas de riesgo
sísmico, p a ra u so e sp ecífi co e n e l á re a d e
Barichara y para el departamento de Santander.
Este instrumento debería ser utilizado por los técnicos del Municipio;
2. servir como instrumento completo, integral y
necesario para la conservación de los centros
históricos en tierra, en Colombia, partiendo de la
elaboración de un inv entario del patrimonio arquitectónico en tierra de un caso especifico en zona
sísmica de riesgo alto.
Los resultados del trabajo y la metodología utilizada fueron presentados públicamente en un
encuentro formal con las autoridades, los técnicos
de las instituciones municipales y departamentales, los representantes del Ministerio de Cultura y
la comunidad de Barichara, además del Colegio de
arquitectos de Santander.
Estos encuentros impulsaron una serie de iniciativas e investigaciones semejantes en otros
municipios de Santander que aún se están llevan do a cabo.
El trabajo se desarrolló con la Fundación Tierra
Viva 2 y el Municipio de Barichara al interno de un
amplio proceso relacionado a la conservación y
valoración del patrimonio cultural y arquitectónico
del mismo Municipio.
El conocimiento y la descripción profunda del
hábitat existente es la base para cada tipo de
intervención en un contexto preexistente, tanto
para proyectos de nuevas construcciones en tierra
cruda ubicadas en un centro histórico, como para
intervenciones de recuperación, mejoramiento y
conservación de lo que ya existe desde hace
siglos.
La tradición constructiva en tierra en Barichar a
es muy antigua y siempre ha funcionado respetando el espacio humano, el clima, el contexto
ambiental y, lo más importante, es un sistema
constructivo que utiliza un material 'económico',
de fácil ejecución y de escaso impacto ambiental.
Los habitantes aún conocen muy bien la técnica para construir sin tener la necesidad de aprender técnicas importadas, costosas y de difícil apropiación.
La cultura constituye un puente que garantiza la
continuidad de la tradición. El patrimonio arquitectónico y el saber hacer constructivo son también cultura: la continuidad cultural y constructiva
es una herencia y un valor de identidad para una
población, una ciudad o un país. La identidad, la
cultura y el patrimonio son una fuerza, un atractivo, un recurso.
Un edificio, una casa, un paisaje, un árbol, una
comida de un lugar hacen parte de un 'conjunto
unido y reconocible'.
Gracias al conocimiento profundo de lo que se
ha hecho antes se puede reconocer los aciertos y
los errores atando el pasado con lo que viene.

Esto se aplica también a las construcciones: se
puede disfrutar de las buenas técnicas pasadas y
conectarlas con alternativas y tecnologías que
puedan mejor arlas.
El inventario patrimonial de las construcciones
en tierra del conjunto de Barichara es un instru mento fundamental para lograr conocer sus aciertos, demostrando por que los edificios construidos
hasta hoy son aún validos para vivir y finalmente
para comprender la fuerza atractiva de Barichara.
La co mp ren si ón de e stos facto re s p ermi te seg u ir
l a tr adición integ ra da a la con te mp or aneidad.
Solo si se con o ce l o q u e se t ien e se p ue d e
valorizar.

1. Contextualizacion y
análisis de las
problemáticas
1.1. Localización e identificación
Barichara e st a sit u a d a en l a re g ió n d e
Santander, e n l a p a rt e No rt e -Occid en tal d e
Colombia, a 1.336 msnm en un tramo de la
Cordillera Oriental, área considerada altamente
sísmica.
Bucaramanga es la ciudad principal, y capital de
la región, que queda a tres horas de Barichara.
El Municipio más cercano y de mayor importancia comercial es San Gil (a 25 Km. de distancia).
El pueblo, fundado en la segunda etapa de la
colonización española en Colombia (S. XVIII),
tiene una población apro ximadamente de 11.000
habitantes.
El Municipio de Barichara constituye uno de los
centros coloniales en Colombia casi totalmente
construido en tapia pisada y otras técnicas de tierra cruda.
En el año 1975 fué declarado Monumento
Nacional, y hace algunos años “Bien de Interés
Cultural de Carácter Nacional”.
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Nota: “Museo diffuso” , en italiano. Indica un conjunto
ambiental donde se reúnen elementos de patrimonio
tangible e intangible. Al referirnos a conjunto ambiental
hablamos de paisaje natural y paisaje transformado por
la mano del hombre. En el museo difuso el componente
humano forma parte activa del mismo no se desenvuelv e como un simple espectador: es objeto y sujeto.
2

Nota: Fundación Tierra Viva es un grupo de investigación que trabaja, desde el 1999, “por el reconocimiento
y la pertenencia de la tierra como material de construcción par a la generación del hábitat Sostenible con identidad cultural”. Con sede en Barichara, Santander “promueve y difunde el uso de la tierra como material de
construcción buscando ante todo la preservación del
patrimonio, la innov ación y el desarrollo de la arquitectur a en tierra”.

Mapa de Colombia con localización de Santander
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1.2. Consideraciones históricas
El nombre Barichara – o Barachala – en dialecto Guane significa “lugar bueno para el descanso”.
Lo s pr imi ti vo s p o bl ad ore s d e l a reg ió n de
Barichara, formaban parte de la Tribu Guane, integr ante de la gran familia Chibcha.
El territorio comprendía una extensa región
muy rica en recursos naturales, dividida así: al
oriente el ramal de la Cordillera Oriental que sirve
de cauce al río Chicamocha y que está formado
entre otros por los páramos de La Rusia, Guantita
y Barrosas; al norte el punto más septentrional
vendría a ser la unión del río Suratá con el río de
Oro. Esto supone que hasta dicho sitio la hoy a del
río de Oro estaba dentro de los territorios Guanes,
asunto sobre el cual se ha suscitado alguna discu sión; también vienen a quedar comprendidas
como Guanes las extensiones entre la mesa de los
Santos y la mesa de Bucaramanga, al oriente de
dicho punto máximo. El límite noreste se lograría
con una línea que sale a lo largo de los ríos
Chicamocha y Umpalá hasta la población de
Cepitá. La línea cruza muy cerca del actual muni cipio de Piedecuesta y sobre los cursos medios de
los ríos Frío, Hato y Manco.
Al occidente de Güepsa, al norte por la banda
izquierda del río Suárez, pasando por los cacicaz gos de Chima y Simacota hasta encontrar la hoya
del río de Oro, al occidente de Bucaramanga; al
sur el curso de los ríos Tolotá y Lenguaruco, entre
Suaita y el páramo de Rusia.
Aúnque la ma yor concentración de la población
está en las hoyas de los ríos Suárez y Chicamocha,
no puede excluirse la zona norte de la confluencia
de ambos y la mesa Los Santos.
Se piensa que toda esta área tenía principal mente razón de ser para las labores de la minería
y como tierras de reserva. Los indios Guanes
asentados en el territorio desarrollaron relaciones
armónicas y equilibradas con su medio, del cual
obtenían todo aquello que les permitía perpetuar
su existencia. Consideraban a las plantas, anima les y ríos como bienes de la naturaleza que era
necesario proteger y albergar para garantizar la
subsistencia, así como la de las demás especies
que compartían su hábitat.
La colonización española llegó en esta zona de
la región en la primera mitad del S . XVIII (segunda etapa de la colonización).
En el área de Barichara, Guane, y San Gil el
impacto entre los españoles y los indios no fue tan
sangriento como en el resto del país así que por
casi un siglo fué posible una relativa convivencia
entre las dos poblaciones.
E l 2 0 d e E ne ro 17 4 1 fu é fu nd ad a Barich ara po r
el p resbítero Jo sé Martín Prad illa y Aye rb e, p ri me r
p árro co q u e tu vo el p ue blo. El t ra za do d el m un ici p io d e Ba ri ch ara se i ni ci a con la d on ació n d e m ed ia
estan ci a d e tierras, h echa p o r d on Francisco
Prad illa y Ayerbe a Doñ a Maria d e Sot o.
El hijo de don Pradilla y Ayerbe, el párroco José
Martín Pradilla se convierte en primer administra dor, el cual adjudica el sobrante de tierras a nue vas familias a cambio de limosnas par a la devo -
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ción de la Virgen de la Piedra en su largo curato
(1753-1802).
El origen de Barichara se debe a la supuesta
aparición de la Virgen de la Piedra, en 1702.
El hallazgo de Maria Inmaculada en una piedra,
que estaba en el solar de la casa de Pedro
Salgado, y junto a una pequeña fuente, mueve la
construcción de una ermita en 1704. En dicha
ca p illa , con stru i da co n reja s y ta pi a p isa d a,
cubierta por tejas, se veneraba el culto a Nuestra
Madre Celestial.
Entorno a la ermita de la Virgen de la Piedra se
concentra a la comunidad para realizar la construcción de un poblado, en 1702, para convertirla en cofradía.
El casco urbano de Barichara, se extiende cronológicamente en las cuatro direcciones, haciendo
que las iglesias asentadas en los distintos puntos
se conviertan en polos de desarrollo a lo largo del
gr an periodo colonial.
En 1751 obtiene el titulo de parroquia independiente de la parroquia de San Gil.
El contexto económico santandereano, durante
los dos primeros siglos del periodo colonial, se
mantuvo en torno a las empresas agropecuarias.
Los espacios fueron ocupados por estancias, ingenios, haciendas y pueblos de indios; los pobladores “blancos y mestizos” se asentaron en las tierras de resguardo de los indios.
Las ciudades quedaron como referentes político-administrativ os, los servicios religiosos comenzaron a ser suplidos por los curas doctrineros en
los pueblos de indios y aún en algunas capillas,
construidas en las grandes haciendas.
Alegando motivos como el de las distancias, la
poca atención espiritual y las continuas dificultades para la “administración de justicia”, un grupo
de colonos asentados en la región de Barichara
solicitó la categoría de Villa (es decir, un pueblo
reconocido con un grado más alto), la cual fué
otorgada en el año de 1821. Ya para 1824
Barichara se convirtió en cabecera de Cantón y en
1859 en capital de Departamento.
En may o de 1975 recibe el calificativo del “PUEBLIT O MAS LINDO DE COLOMBIA”, y el 30 de junio
del mismo año mediante resolución 005 es declarado MONUMENT O NACIONAL y ratificado con el
decreto 1654 del 3 de agosto de 1978, emanado
de la Presidencia de la República y reglamentado
como norma municipal mediante Acuerdo No.002
de 1994, el cual fue modificado parcialmente por
el Acuerdo No.015 del 14 de agosto del año 2000.

1.3. Conformación geológica del
territorio
Josep h Broen e n 1 8 34 d escri be así e l p ai sa je e n
los alred ed ores d e Barich ara: “dí u n pa se o co n lo s
Reyes h asta u n a emin en cia a e sp alda s d el p u ebl o
no ta ble p or su do mi na nte vist a so bre el va lle d e
en orme ex ten sió n, re ga do po r el Su árez, e n d ire cci ón de u na esca rp ad a si erra de lo s A nd es qu e no s
separa de l Mag da len a. Pod ía mo s di st in gu ir la torre
de l a I glesi a y va ri as de l as casas de la Robada

(Ga lán ) u n p u ebl o q ue de scan sa so bre e l a nt ep ech o d e l a cord illera q u e ten íamos a n uestro fren te .
El vi en to e st ab a excesiva mente fu erte e sa tard e, lo
cu al se gú n se me di jo, suced e a ll í co n frecuen cia”.
La fo rma ción g eo ló gica d el territo r io d el mun icip io
d e Ba ri ch ara d io lu ga r a paisajes pa rt icu lare s n ombra do s desd e siemp re co mo el mira do r so bre e l río
Suárez.
El paisaje circunvecino ofrece al visitante el
espectáculo de caídas de agua sobre grandes
monolitos conocidos como el Salto del Mico y de la
Chorrera; don Manuel de Ansízar describió, a su
paso por la parroquia a mediados del siglo: Las
corrientes de agua se encargan de dar vida al paisaje con numerosas cascadas, algunas de las cua les como la Par amosa cerca de Barichara que tiene
250 metros de caída dividida en dos saltos y protegida por una cavidad semicircular que se prolonga hasta el fondo del estanque labrado por el
agua al pie del terrible precipicio .

1.4. Topografía, hidrografía,
vegetación
Desde el punto de vista topográfico, se pueden
considerar dos zonas principales limitadas entre sí
por la escarpa localizada al oeste del casco urba no, la s cu al es co r re sp on d e n a l a Me sa d e
Barichar a, en la parte este de la zona; y la v ertiente localizada sobre el márgen derecho del río
Suárez, al oeste de la zona de estudio.
La Mesa de Bari ch ara co mp ren de en la p arte
más alta lo s mu n icip io s de Ba ri cha ra y Villa nu eva.
Esta zon a p resen ta u n a pe nd ie nt e sua ve (en g en eral men os d e 25 ° ), l a cu al se ha ce u n po co más
p ron un ciad a e n l as in me diacion es d e lo s d ife re ntes
d ren ajes. En g en eral se o bserva q u e la pe nd ien te
tie nd e a ser u n p oco má s su av e h acia el secto r d e
Villanueva. La zon a se caracteri za p or l a p resenci a
d e área s cultivad as, pa stizales n atural es y man eja d os, reman en t es de bo sq u es y l ocal me nt e a lg un as
zon as d e rastrojos.
Las áreas de protección de los drenajes no se
observan en el mejor estado de conserv ación,
especialmente en el sector de Villanueva, en las
inmediaciones del Embalse del Común, fuente de
agua par a los acueductos tanto de Villanueva
como de Barichara; allí se aprecian lotes de culti vos en las márgenes del cuerpo de agua, sectores
que debieran ser dedicados a la preservación del
cuerpo de agua.
Parte baja de la Mesa de Barichara:
Comprende la parte baja de los municipios de
Barichar a y Cabrera, presentándose a menores
altitudes, en general menores de 1.100 msnm. A
pesar de la escasa disponibilidad de agua, esta
zona presenta una mayor diversidad en cuanto a
v egetación, debido al menor grado de interven ción por parte del hombre.
Se presentan abundantes áreas con rastrojos
que aumentan notablemente hacia las cercanías
del Río Suárez, mez cladas con áreas de pequeños
lotes de cultivos y de ganadería caprina y bovina
en muy pequeña escala.

Las zonas de cultiv os se localizan principalmente hacia las inmediaciones de la escarpa de
Barichara, incluyendo fríjol, maíz, tabaco, tomate,
ahuyama, patilla, etc.; todos ellos con muy baja
tecnificación y poca asistencia técnica.
Es de notar que esta z ona cercana a la escarpada presenta un considerable riesgo a la caída de
bloques de roca desprendidos de la misma, lo cual
se evidencia en la gran cantidad de estos materiales diseminados al pie de la escarpada.

1.5. Clima
La zo na de Barichara se car acte riza po r la b aja
precip it ación y ba ja n u bosid ad , d eb ido a la b arre ra
natura l d e la Serra nía d e l os Co bard es, q ue impi de
el flujo n ormal d e lo s vie nt os hú me dos proveniente s de l Va lle Med io d el Río Mag da len a h acia esta
zo na , l os cua les al in ten ta r franq u ear l a serranía,
pierden su h úm eda d qu eda nd o con vertido s en co rrien te s de a ire seco, sin n u bes, de jand o exp ue st a la
su p erficie d e la r eg ió n e stud iad a a lo s ray os del sol
dur ant e g ran pa rte d el día.
E n la reg ión se presen tan dos tip os d e climas:
cá lid o y templad o, amb os con tem pe raturas a ltas
qu e osci lan en tre los 1 9 °C y 28 °C. En la r egión las
temperatura s ext re ma s re gistrad as p ara e l p erío do
de 19 63 a 1 99 2 son , se gú n d ato s d e la Co mp añ ía
Colombi an a de Tabaco1 , de 2 8°C en el n orte d e la
zon a a 3 5 0 msnm e n tr e el río S uá rez y
Ch icamoch a, y de 19 °C en el Alto d e Ba ri ch ara, a
1 86 0 msn m. La Com pa ñía posee esta cio ne s en lo s
mun icip ios d e Vi lla nu eva y Ba ri ch ara.
Los aspectos físico-climáticos más relev antes
para el área de Barichara, son los siguientes: la
temperatura estimada en la zona se caracteriza
por presentar temperaturas que oscilan entre los
19°C y los 28°C, con un promedio para la zona
urbana de 22°C.
La v ariación de la temperatura en el día (entre
4°C y 5°C) se ve altamente influenciada por la
intensa insolación y baja nubosidad, mientras que
la frescura de la noche hace descender otro tanto
la temperatura. Esta variación térmica actúa sobre
los suelos y rocas, pudiendo facilitar el termofracturamiento (por dilatación térmica) y a yudando a
los procesos erosivos.
La rápida y alta evapotranspir ación es unas de
las causas por las cuales esta región tiene una
marcada tendencia a la aridez, principalmente en
la parte alta de la Mesa de Barichara.
Con respecto a la distribución anual de la temperatura, se observa que en el mes de marzo se
registran los valores más altos y en los meses de
octubre y noviembre los más bajos.
La zona de Barichara se haya sometida a una
gr an insolación, entre 2200-2600 horas de sol al
año , lo cual la coloca como el principal núcleo
solar en Santander y el segundo en la Cordillera
Oriental. A nivel de precipitaciones el área de
Barichara, tiene un régimen de lluvias bimodal,
que se car acteriza por dos picos de máxima precipitación entre los meses de abril-may o y septiembre-octubre, así como dos períodos secos entre
los meses de junio-agosto.
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Foto aérea de Barichara, 1995 (fuente Instituto Agustín-Codazzi, Bogotá)
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1.6. Análisis de las problemáticas
socio-políticas y económicas
relacionadas al tema de la
vivienda rural y urbana
Le ley colombiana que rige la edificación no
contempla la tierra como material de construcción
aúnque en Barichara desde hace siglos se construya con este material, por la validez de este
sistema constructiv o, por actitud cultural y por la
facilidad de encontrar en el lugar la materia prima.
En área sísmica, (como es casi toda Colombia y
sobre todo el área de Santander), y par a los edificios públicos, se acepta el uso del material tierr a
conjuntamente con fundaciones y armadura en
concreto.
Pero, en e l ca so d e la vi vien d a ru ra l se sig ue con struy en do con esta t écnica sobre to do en áreas
rural es (como en Ba rich ara) o en zon as p eriféricas
respe ct o a lo s cen tr o s u rba nos mayores.
En el caso de Barichara aúnque no haya un
marco legal para construir viviendas nuevas en
tapia pisada, se verifica una situación atípica: las
personas de clase alta siguen construyendo sus
propias viviendas en tapia o rehabilitan antiguos
edificios coloniales con las mismas tecnologías.
Ellos reconocen el valor de estos edificios, por su
historia, por su encanto estético además del v alor
económico y de sostenibilidad.
En cambio las personas que pertenecen a estra tos sociales más pobres, como por ejemplo el
campesino , no pu e de n con stru i r e n t ie rra ni
mucho menos disfrutar de los recursos estatales
establecidos para la vivienda popular.
De hecho los subsidios gubernamentales se
destinan solo par a las construcciones en concreto,
ladrillo cocido y ladrillo de betón, es decir, aquel los materiales bajo la norma de la actual ley
(Norma de construcción - NSR98).
La vivienda popular de bajo costo, ofrecida por
el Estado, no responde totalmente a las necesidades de un “hábitat ” aceptable.
En la may oría de los casos estos tipos de vivienda son inhumanos, de espacio reducido y quedan
sin acabados porque el subsidio solo cubre el
material básico para la parte estructural. Además
sucede con frecuencia que se utilizan techos de
asbesto u ondulado en zinc con consecuencias
negativ as respecto al confort igrotérmico del interior de los locales y también en el aspecto estéti co del exterior.
Aún más, la ejecución de las viviendas populares está en la mano de los mismos habitantes,
campesinos, obreros; es decir, personas que no
tienen el conocimiento de estas técnicas porque
están acostumbradas a construir o rehabilitar
(par a una población de clase alta) casas en tapia
pisada.
Esta paradoja conlleva al hecho de que la edificación de viviendas populares quede incompleta,
o con defectos estructurales debido a la mala ejecución de la obra y a la escasa calidad.

Desde el punto de vista económico la vivienda
popular, de dos pisos, hecha por los subsidios
gubernamentales, tiene un costo de 5.238.563
pesos (1.918,36 euro), estamos hablando de una
casa de 21 m2 por piso y en obra negra.
El precio necesario para hacer una casa en tapia
que abarque casi el doble del espacio antes mencionado es de aproximadamente 6.000.000 de
pesos.
Por esta razón se hace necesario impulsar el
proceso, de modo tal que la casa en tapia pueda
ser aceptada por el Estado como una solución de
vivienda popular también en áreas sísmicas, ya
que se ha comprobado a lo largo del tiempo el
buen comportamiento estructural (en áreas sísmicas) de los edificios en tierra.
En este contexto pueden observarse otras problemáticas: algunas de las intervenciones hechas
en el casco urbano histórico de Barichara, sobre
todo las de estrato medio, se utiliza el concreto,
ladrillo de betón o ladrillo cocido en conjuntos de
fachadas en tierra o en elementos tales como realces, subdivisión de espacios interiores, culatas o
remates de cubiertas. Esta actitud, aúnque muy
reciente, deriv a del tentativo de imitación de lenguajes utilizados en áreas urbanas mayores o
como un intento de demostrar un status económico y social elevado por ser estos materiales símbolo de la arquitectura y de la cultura citadina de
la clase alta.
Por supuesto, esta situación hace que se deteriore y pierda importancia el patrimonio histórico
y aún más, crea problemas estructurales en los
edificios en tierra preexistentes (véase Cap. 2.2).
La v alidez a nivel estructural, y la aceptación
institucional, de las construcciones en tierra cruda
garantizaría una vivienda básica digna y permitiría
al mismo tiempo la conservación del patrimonio
arquitectónico menor y del paisaje rural.
El mundo académico2 y cultural, in primis el
Ministerio de Cultura Nacional - Subdirección de
Patrimonio, se esta interesando cada vez más
activamente al problema, aúnque los temas de la
nueva arquitectura y de la conservación del patrimonio menor en tierra cruda sean argumentos
todavía nuevos o en vías de desarrollo.

1

Nota: Esta zona de Santander es muy rica en cultiv os
de tabaco que también se procesa en esta Región. La
Compañía Colombiana de Tabaco, una de las industrias
más famosas en Colombia, tiene sedes en Barichara y en
San Gil.
2

Nota: las universidades activ as en Colombia sobre las
temáticas de la arquitectura en tierra cruda son principalmente la Facultad de Ingeniería de la “Univ ersidad de
Los Andes”, Bogotá; la “Universidad Pontificia Jav eriana”,
Bogotá; y desde hace poco tiempo la “Universidad Santo
Tomas” en Tunja.
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2. El inventario del
patrimonio arquitectónico
en tierra de Barichara y su
conjunto
El in ventario tuv o como objeto de investigación
unas edificaciones que hacen parte del Patrimonio
Arquitectónico en tierra (tapia pisada, bahareque,
bloque prensado y piedra) que representan las
tipologías constructivas de Barichara.
El objetivo especifico de este método de catalo gación es comprobar el buen funcionamiento de
los edificios en tierra cruda, aúnque la construc ción en dicho material no sea permitida ni codificada por la ley, ya que estos edificios se realizan
de forma continua desde hace siglos y aún hoy día
se siguen construyendo.
Por esta razón, a tra vés del método de clasificación aquí aplicado se documentan datos relacionados al funcionamiento tecnológico y a la tipolo gía de los edificios.
Es oportuno destacar que los datos analizados y
evidenciados, son aquellos relacionados a la comprensión del comportamiento de los edificios en
tierra en el tiempo de acuerdo a su uso, así como
el indagar la respuesta de los mismos a las solicitudes estructurales y a los efectos atmosféricos
observando también como han resistido hasta
nuestra contemporaneidad. Es por ello que en
esta fase no se incluyeron elementos de análisis
estético de ornamentos y decoraciones, entre
otros.
En Barichara no existe un inventario global del
patrimonio arquitectónico en tierr a, ni una evaluación del estado de conservación de las construc ciones.
Si bien el pueblo de Barichara es un conjunto de
arquitectura colonial “menor” reconocido como
Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, la
documentación histórica de esta área es muy
escasa así como también la documentación grafica y fotográfica de archivo. No existen tampoco

Una calle del Barrio periférico “La Loma”
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levantamientos básicos de la arquitectura histórica local, ni de las casas principales y más antiguas.
Es por ello que este trabajo propone aplicar una
metodología idónea para la documentación y el
con o cimie n to d e l p a t rimo n io a rq u ite ctón i co
“menor” en Barichar a para así en un futuro poder
ampliarlo a todo el casco urbano, a su conjunto, y
a otros pueblos en tapia pisada del área de
Santander.
En la primera fase de la investigación, el análisis se enfocó en la descripción tecnológica y tipológica de los edificios en tierra que fueron elegidos
como modelos representativos dentro de la complejidad de las construcciones del casco urbano y
del área periférica (Barrio La Loma y sector La
Antigua) del Municipio de Barichara.
Al aplicar una metodología de inventario , se
decidió elegir una muestra de 13 edificaciones
representativas de las técnicas y tipologías locales; dichas edificaciones fueron escogidas teniendo en cuenta los sectores en los que se divide
Barichara.
En las trece fichas se describen de manera
detallada, a tra vés de textos, dibujos y fotografías, los materiales utilizados, las diferentes tecnologías de construcción, la tipología de las viviendas, los tipos de acabados, las dimensiones principales de los elementos estructurales, arquitectónicos y del espacio, las intervenciones realizadas
en las construcciones a lo largo del tiempo, y finalmente el estado de conservación del edificio. Se
anexan además algunas anotaciones de interés
arquitectónico que permiten una mejor comprensión del objeto de investigación.
Una nota importante, y característica atípica
aportada por el proceso de clasificación de dichas
viviendas en Barichara, es que en las fichas de
in ventario se escogieron también algunos ejemplos de intervenciones en proceso.
Este aspecto es fundamental porque revela el
hecho de que la práctica arquitectónica y el conocimiento de las técnicas constructivas tradiciona-

Carrera 7, n.7-78: antigua casa Republicana en tapia
pisada (ref. ficha n.04)

les en tierr a son un proceso continuo, vivo y
vigente. En Barichar a se puede hablar de arqui tectura viva: los procesos de relación con el hábitat, los procesos de edificación de nuev a arquitectura así como de las intervenciones en el contexto histórico , se desarrollan bajo un corpus de
reglas no codificadas.
En la segunda fase del trabajo se identificaron e
in vestigaron los “puntos críticos” a nivel estructu ral de cada edificio incluidos en el inventario. La
evaluación estructural se hizo por medio de un
análisis cualitativo.
Cotid ian amen t e se asiste a re hab ilitacio ne s d e
e di ficio s e n tierr a, sob retod o ed ificios qu e p ert en ecen al pa trim on io arq uitectón ico m en or, efe ct ua do ,
p articularme nt e, p or man o d e m aestro s d e ob ras y
n o so lo p or man o de arq ui te ctos y pro fesion al es.
Las intervenciones, las prácticas de rehabilitaciones y de nuev as edificaciones hechas por los
maestros de obras son, en la mayoría de los
casos, de buena calidad. Pero, en los últimos
años, se esta verificando una creciente degrada ción del patrimonio histórico, esto es debido a la
introducción de técnicas y materiales importados,
utilizados con frecuencia en los centros urbanos
del área metropolitana llamados también materiales y técnicas “modernos”, o de estilo citadino, o
europeo).
La introducción de materiales y tecnologías que
no pertenecen a la tradición constructiv a local prov oca, tanto en las obras de nuevas edificaciones
como en las rehabilitaciones, problemáticas de
tipo estructural y estético, así como también una
perdida de identidad cultural. Es por ello que no
p o d emo s o l vid ar q u e e l ce n tro h istó rico d e
Barichar a es Monumento Nacional de Colombia y
que, por esta razón, en estos momentos, necesita
de urgentes instrumentos enfocados hacia la protección de su patrimonio construido1 .

dología de in ventario, que tiene cuatro objetivos
específicos:
1. documentar las rápidas mutaciones aportadas por las interv enciones cotidianas;
2. fortalecer las intervenciones realizadas en
sistemas constructivos locales antes que el conocimiento del saber constructivo local se pierda;
3. servir de soporte a la aplicación de la reglamentación vigente ante el peligro de la destrucción acelerada del patrimonio;
4. a partir del conocimiento patrimonial en tierra de Barichara, sentar las bases para la elaboración de un manual de correcta construcción en
tapia pisada que v a a ser utilizado por los técnicos
del municipio de Barichara, teniendo en cuenta
que esta ubicado en una zona sísmica de riesgo
alto, y que en la misma, desde hace siglos, se
sigue construy endo con las técnicas de la tierra
cruda, no obstante las limitaciones de la ley
nacional.

2.1. La ficha de inventario
tipológico-tecnológico:
metodología, objetivos,
resultados

Es así que se hace básico e indispensable poder
ampliar la clasificación a todos los edificios del
municipio a tr avés de la aplicación de esta meto -

El inventario tuvo como objeto de investigación
13 viviendas que forman parte del Patrimonio
Arquitectónico en tierra cruda (tapia pisada, bahareque, bloque prensado y piedra), elegidos como
muestra representativa de las técnicas y de las
tipologías locales.
Estos 13 casos fueron escogidos a lo largo de
todos los sectores en los que se divide Barichara
ya que la arquitectura del casco histórico y de su
conjunto es bastante uniforme y cada edificio no
p re sen ta di fer e n cias estilísticas m arcad as. De
hecho el crecimiento urbanístico del pueblo colonial se desarrolló, en su mayoría, en el arco de un
siglo, desde su fundación, en la época de la
segunda colonia.

Carrera 9: vista de los perfiles coloniales y de las
techumbres en tejas de barro cocido

Carrera 9: vista de los blancos perfiles coloniales y del
empedrado de la calle

13

La ficha de análisis par a el inventario de edifi cios en tierra cruda evidencia las tipologías y tec nologías.
La ficha se estructur a en un número máximo de
tres o cuatro hojas y esta conformada por áreas
temáticas: identificación del objeto, morfología y
tecnología, estado de conservación, etapas constructivas o intervenciones ocurridas y un espacio
para notas específicas.
En cada aspecto o área temática, se analizan
detalladamente elementos específicos como sigue
a continuación:
IDENTIFICACION DEL OBJETO:
- foto de la construcción (fachada)
- ubicación del objeto en la manzana y en el sec tor urbano de pertenencia
- planta-tipo de la construcción (dibujo a mano
alzada acotado)
- época de construcción (o fecha si se conoce)
TECNOLOGIA y MORFOLOGIA:
- breve descripción de la tecnología constructiva
- listado de materiales que componen la estruc tura portante, la cubierta, los acabados internos
y externos
- espesor de las paredes, tamaño de puertas y
v entanas, altura de los techos
- detalles constructiv os con foto o dibujos a mano
alzada
ESTADO DE CONSERVACION - NOTAS DE
LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS O DE LAS
INTERVENCIONES OCCURRIDAS:
- interv enciones ocurridas en el edificio
- estado de conservación actual (según una escala de ev aluación) y motivos del deterioro
- presencia o ausencia de instalaciones eléctricas
o sanitarias
NOTAS
- anotaciones v arias (ej. notas históricas, estabilización, notas populares, apuntes y otros.
Las descripciones y elementos analizados en la
ficha tienen objetivos precisos: comprender el
funcionamiento tecnológico de los edificios en tierra cruda además de sus tipologías y responder a
una exigencia muy fuerte que es comprender
como el sistema constructivo de nuestros antepasados es todavía actual a la forma del hábitat con temporáneo propio del lugar.
La im po rtan ci a d e esta i nv estig ació n rad ica en la
p ue sta a la l uz de l a actu al id ad d e las té cn icas, la
vige ncia , la mo de rn id ad , la efectiva re sp ue st a cli mát ica y sísmi ca , e tc. (véase Cap . 2.2 ).
Un dato importante y un valido instrumento de
in vestigación, además de ser aporte fundamental
a la falta de documentación histórica y cartográfi ca, consistió en las fuentes documentales efectuadas a tra vés del video-entrevista a “testimonios
calificados” .
Se entrevista ro n v iejo s o brer os y maestros de
obra q ue trab ajan , o trab ajar on h ace l argo tiempo,
en el área d e Bar ich ara o en o tros pu eblos cercan os
d el Depa rt am ento de Sa ntand er y también a alg u n os ha bi tan te s de las casas en t ierra cru da .
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A tra vés de las fuentes orales populares, por
medio del video-entrevista, fue posible compilar
algunos datos históricos con la finalidad de comprender y reconstruir la historia de algunas construcciones, verificar las intervenciones ocurridas
en estos edificios a lo largo del tiempo y sobre
todo descubrir la presencia de las “reglas no codificadas”.
Las reglas no codificadas, las prácticas populares compartidas en el manejo de lo construido,
constituyen la realidad arquitectónica de un lugar
en general y, aún más en aquellos contextos en
los que faltan instrumentos normativos eficaces
para la construcción de lo nuev o así como para la
intervención y preservación de lo existente.
E ste a sp e ct o cu lt u ral es fu n da men t al e n
Barichara y represen ta el filtr o a través d el cua l
tod o suced e. La h istoria de la arqu itectu ra e n
Barichara se p ued e def inir como la de un a arqu itectura vernacular, o “ar qu itect ura sin a rq u ite ctos”.
En v ista de la au sen cia d e d ocum en t ación e n
re laci ón a l ca so -estu di o se hi zo u so de l a fue nt e
do cu men tal oral “viva”, es d ecir, de l esta bl ecimie nto de u na rela ción d irecta en tre el in vest ig ado r y
test im on io s p rivi leg ia do s q u e resul to ' ser u n mét odo d e in vest ig ación mu y efi caz, así co mo un in st rume nt o cl ave para ag ru p ar u n co nsid erab le nu mero
de no tici as no so lo técn icas, si n o ta mbié n d e t ip o
cultural , ad emás de recop il ar in formacio nes y
da tos d e d ife re nt es te ma s. Ta mb ié n e l t ra ba jo d e
cl asifi ca ción seg ún la fe ch a / ép oca de con strucció n
de alg u no s e di ficio s, se hizo a t ravés d e e ste ap orte “d irecto” resolv ien d o así el pr o ble ma de l a
au se ncia d e d ocu me nt ación .
Son estos aportes culturales: la comprensión de
la visión del hábitat en tierra, la relación del ser
humano con la tradición constructiva, los elementos que orientan y permiten la permanencia y la
vigencia de la mismas técnicas constructivas así
como de sus formas de mejoramiento y renovación.

2.1.1. La ficha sinóptica: resumen
esquemático de datos de las 13 fichas
de inventario
La ficha esquemática es un resumen de los
datos principales relativos a los trece casos investigados.
El esquema, elaborado en un archivo del programa Excel, es útil para una visión de conjunto y
puede ser utilizado para la elaboración de un posible data-base de inventario.
Se espera, en un proceso futuro, de poder
conectar, a tr avés de un link de texto, el resumen
esquemático (listado general del patrimonio arquitectónico clasificado) con una lectura profundizada de la fichas completas de cada edificio.
La ficha sinóptica contiene el listado de todas
las viviendas clasificadas y los datos organizados
en forma de esquema. La mayoría de los datos
derivan de la ficha de inv entario tipológico-tecnológico, otros se relacionan a uso/función, identificación de los propietarios, constructores, etc. En

el listado siguiente se muestran los datos organizados por temas.
UBICACION DE LOS OBJETOS - RELACION
CON EL CONJUNTO
- n. Ficha;
- ubicación (calle, manzana, sector).
TECNOLOGIAS - MATERIALES:
- técnica (tapia, bahareque etc.).
CARACTER/TIPO:
- campesino, señorial, contemporánea, colonial,
etc.
HISTORIA - DATOS
- estado actual de conservación (buen estado, en
rehabilitación, etc.)
- fecha de construcción (hipotética o cierta).
PROPIETARIO ACTUAL
- dueño del edificio y/o persona que lo habita.
AUTORES DE LA OBRA (ACTUALES)
- arquitecto que proyectó o rehabilitó la obra
- maestros de obras que construyeron o rehabilitaron la obra
Un aspecto fundamental de aclarar sobre los
autores de la obra es que en el caso de edificios
antiguos, los autores que se presentan aquí no
son los autores de la obra originaria si no los que
rehabilitaron el edificio (sean arquitectos o sean
maestros); en cambio, en el caso de obras modernas o contemporáneas se pudo afirmar con certeza el/los autores de las obras. De hecho, como y a
se ha explicado, casi todas las noticias sobre los
autores originarios de las construcciones antiguas
son desconocidas ya que par a la mayoría, el cen tro histórico de Barichara esta caracterizado por
una “arquitectura sin arquitectos” siendo así aún
ho y día.
En seguida se presentan, en sus completas
estructuras, cinco ejemplos de fichas de clasificación y tres de las fichas de ev aluación estructura les a estas relacionadas, elegidas entre los trece
casos analizados.

Dichos ejemplos muestran cinco de las viviendas más representativas o de mayor interés arqui tectónico por la complejidad de las intervenciones
a estas realizadas, o por ser representativas de las
tipologías locales: dos antiguas viviendas coloniales en tapia pisada y bahareque y dos viviendas
contemporáneas en tapia pisada.
P re cisam en te las v iviend as ana lizad as en las
“fich a s d e ca ta lo ga ción tip ol óg ico-tecn ol óg ico”:
n .01 (vivien da co lon ia l en tapi a p isada , de Ani ta
País Bu en o); n .0 4 (vivie nd a ru ral, colo ni al, en
ba ha re qu e d el señ or Gu st avo Acosta); n .12 (v ivi enda con te mp orán ea en ta pia pisad a, “casa Mo re noCab eza); n .13 (vi vien da co ntemporán ea en tap ia
pi sa da y b aha re qu e, “casa P in to”), y sus rela ti vas
“ficha s de an áli sis de la deb il ida d estructu ral”.

2.2. Ficha de análisis de los
puntos de debilidad estructural
Co mo ya he mo s men cion ad o (v éase cap . 1 .6) la
le y co lombi an a qu e rig e la e dificación no con te mp la
a l a t ierra co mo ma teri al d e con stru cció n, aú nq ue
en Baricha ra se con stru ya así d esd e h ace si glo s sea
po r l a costu mbre, la fa cilid ad d e ejecució n, la e con omía y t amb ié n p or l a va lid ez tecn ológ ica .
La incertidumbre en Colombia acerca del comportamiento sísmico de la tapia es debida a los
sismos recientes en el Eje Cafetero. Esto no significa que este material no tenga una efectiva
respuesta al sismo sino que el problema esta en
los casos donde puede observarse una ejecución
inapropiada o un empirismo sin mejoramiento;
también los diseños de casas en tapia con imitación de formas arquitectónicas propias de materiales más resistentes tales como como ladrillo
cocido, concreto o cemento, cuyo comportamiento estructural es diferente, es decir, en otras palabr as, el uso de un lenguaje inapropiado.
En el caso específico de Barichara, como se ha
dicho anteriormente, encontramos casos de rehabilitaciones del patrimonio en tierra efectuadas

Ficha sinóptica: resumen de datos de las fichas de inv entario
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con los materiales antes mencionados que aquí
hemos denominado “modernos”.
P ar a evaluar y comprobar el comportamiento
estructural y sísmico de los edificios en tapia y
bahareque y para verificar si las intervenciones
con nuevos materiales en las obras de tapia realmente pueden ser fatales, se decidió, en una
segunda fase del tr abajo, analizar desde el punto
de vista estructural cada edificio in vestigado en la
primer a parte del inventario tipológico-tecnológi co.
Se relacionaron entonces, por cada ficha otr as
fichas de evaluación de los puntos y elementos de
debilidad estructural de cada construcción.
Después de la evaluación, y de las criticas, del
sistema estructural, se hipotizaron, en forma sintética, algunas propuestas de fortalecimiento de
los puntos débiles.
La metod olo gía d e an áli si s estru ctu ral u tiliza da
es cu al ita tiva-descriptiva, fru to d e u n “ril ie vo cr iti co”2, de la ob serva ción de lo s o bje to s ju n to a l os
estu d ios de la s reg las vig en te s de con strucción en
tierr a cru d a, q ue se ha n u tili za do ha sta h oy y de la
pra ctica de l sab er ha cer constructivo l ocal ; sen tan d o sus b ases en la ob servació n v isua l y en la co mp re nsió n de l e dificio en su to ta li dad , ut il izan do
d ato s co mp le me nt ar io s a lg un os d e l os cu ales son
r ecop ilado s en e l p rimer tip o de fich a.
La finalidad de esta segunda parte del análisis
consistió en comprender cuanto y como, las
viviendas en tapia pisada, bahareque, y estructura mixta, pueden responder como estructuras de
carga en un contexto sísmico a lo largo del tiem po . No en vano estas antiguas casas resistieron y
resisten desde hace varios siglos a los efectos
sísmicos y atmosféricos, sin algún tipo de deterioro relevante.
La observ ación del aparato estructural y de las
fallas de las antiguas y nuevas viviendas en tierra
cruda es una guía para el aporte con miras a obte ner un mejoramiento tecnológico , sea para la
nueva arquitectura en tierra así como para las
obras de rehabilitación del existente.
P ara la evaluación de las estructur as se analizaron los edificios teniendo en cuenta los siguientes
aspectos, que son los que permiten la realización
de una buena o mala arquitectura en tierra.
IDENTIFICACION OBJETO:
- fotos en formato de los puntos de debilidad
analizados.
ASPECTOS MORFOLOGICOS - TECNOLOGICOS:
- análisis, diseño y concepción espacial;
- estructuras de cargas. Paredes y estructuras de
cubiertas (techos, aleros, vigas etc.).
HISTORIA DE LAS INTERVENCIONES:
- interv enciones realizadas en pasado
S INTE S IS
DE
LA S
P RO BLE MA TICAS
ESTRUCTURALES:
- listado de los puntos identificados de mayor
debilidad
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PROPUESTAS MODIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA OBRA:
- anotaciones y sugerencias para el fortalecimiento de dichos puntos débiles.
Las preguntas básicas que se impusieron como
punto de partida en esta fase del análisis fueron:
cual es la estructura perfecta en tierra y en tapia
pisada? Existe la necesidad de utilizar estabilizantes? Es oportuno emplear un mejoramiento tecnológico avanzado?
Antes de responder es necesario considerar
algunos puntos básicos: un buen diseño y una
buena concepción espacial que respondan a las
“reglas de construcción con tierra” utilizadas en
todo el mundo, hasta ho y codificadas en los
manuales y en la bibliografía existente (véase
bibliografía consultada), ya constituye una buena
referencia para el buen funcionamiento y resisten cia de un edificio en tierra cruda.
El respeto de las proporciones entre alto, ancho
y largo de los muros, el respeto de las proporciones entre llenos y vacíos, de las medidas de los
dinteles respecto a las medidas y al tamaño de las
aberturas, el uso de una geometría simple y de
eje s simé tri co s, la ed ificació n de u n a b u en a
cimentación en piedra y la presencia de un “buen
sombrero” para cubrir, son garantías para “una
buena construcción en tapia pisada”.
Partiendo de estas premisas, confirmadas por
lo s co nst ructores locales de n ue st ro a n áli sis,
podemos afirmar que todas las viviendas y casas
en tapia pisada y bahareque de Barichara son de
máximo dos pisos.
Esta tipología junto a las proporciones de los
espacios mencionadas en el párrafo anterior, nos
revelan una cierta resistencia en caso de sismo.
La may oría de las viviendas de dos pisos, en
Barichara, adoptan un sistema constructivo mixto
que utiliza la tapia pisada, con paredes muy espesas, en la planta baja, y un sistema más liviano y
flexible, de paredes en bahareque, al segundo
piso, junto a una buena cimentación en piedra
(véase cap. 3.1.4).
El siste m a e st ru ct u ral mi x to se co n side ra u n a
p er fe cta estr u ct u ra sism or re sist e n te p o rq u e
pe rm it e d ism in u ir e l p e so d e ca rg a d el seg u n d o
pi so re spe ct o al p ri mero , cr e a n do f le x ib i lid a d
estructural.
La cimentación en piedra constituye un elemento fundamental, y siempre presente, sea en las
tipologías edilicias de un solo piso, en casas de
tapia pisada y en casas de bahareque, sea también en casas de dos plantas.
La combinación de paredes en tapia pisada o
bahareque junto a porciones, anexos o realces de
concreto, ladrillo de cemento y ladrillo cocido,
resulta inapropiada en caso de sismo por la diferencia de reacción de cada uno de los materiales.
En los casos analizados la presencia de grietas
y fisuras en las paredes se encuentran en su
mayoría en edificios de tierra cruda que presentan
intervenciones y rehabilitaciones hechas con la
inserción de “materiales modernos”.

El “buen techo”, garantiza la protección de la
acción de las aguas de lluvia; esta es una cubier ta con aguas pendientes y con aleros que sobresalen de la pared, pro yectándose sobre las calles,
al menos unos 80 cm. Los techos “a la maner a
antigua” siempre tienen una pendiente mayor que
la de los techos construidos ho y en día además de
una forma más irregular en la curva.
Los amarres y las estructuras de madera de las
cubiertas aseguran la estabilidad de las paredes y
de los puntos críticos de los ángulos que, a v eces,
se fortalecen con unos elementos de amarres
angulares en madera.
Los errores más frecuentes que se pusieron en
evidencia en los casos analizados, en su may oría
se relacionan a intervenciones hechas en materiales o elementos ajenos a los preexistentes, sea en
el caso de estructuras antiguas en tapia pisada,
sea en las nuevas edificaciones. Ejemplo de ello
son la introducción de realces o anexos en concreto o ladrillo de concreto (o ladrillo cocido), rea lización de aberturas de puertas y ventanas de
grandes dimensiones, falta de proporción entre
llenos y v acíos y el cierre de aberturas o de espacios en concreto o ladrillos.
Los errores conceptuales, constructivos, o de
interv en cion e s de ed ifi cio s a nt ig u os, a ú n q u e
hechos totalmente en tapia o materiales compatibles, se pueden sintetizar como sigue:
- mala ejecución de la tapia durante el proceso
constructivo (tierra no controlada, no mejorada
o mal pisada);
- falta de cimentación o cimentación independiente de los muros;
- subdimensionamiento de las paredes en caso
de gran altur a;
- introducción de muros sueltos (también en la
misma tapia pisada) o falta de amarre de ángulos en las paredes de carga;
- muros de carga demasiado altos y pesados;
- muros de carga de diferente altura (asimétricos) que pueden prov ocar diferencias inerciales
en la distribución del equilibrio y del peso de
soporte del cargo de la cubierta;
- mutación e xcesiva d e lo s e spa cio s de l in te rio r
o de l a s p rop orci on e s y d e la g e omet ría en
general;
- dinteles muy cortos respecto a la anchura de las
aberturas;
- sobredimensionamiento de anchura y altura de
puertas y ventanas;
- aleros muy cortos o falta de protección de la
tapia o del bahareque; la falta de protección de
los muros permite a la acción del agua de lluvia
erosionar y pudrir las cañas y la madera facilitando el ataque de los insectos;
- uso de madera blanda par a la realización del
techo o dimensiones incorrectas de la cubierta
causando sobrepeso en las paredes de carga;
- falta de continuidad de los techos respecto a las
paredes que estos recubren;
- demolición de los remates de cubiertas.
Par a el bahareque valen las mismas indicaciones y además es necesario poner may or atención
en la realización de un buen pañete protectiv o y

en el empleo de cañas bien secas. Estas precauciones permiten evitar que se pudran las cañas y
las maderas a causa de la infiltración del agua.
Las consecuencias de las malas prácticas son,
como ya hemos visto , la aparición de grietas, fisuras, la sobrecarga del techo, la debilidad de las
cubiertas y de las paredes hasta llegar al derrumbe de la estructura en situaciones extremas.
Desde las observaciones efectuadas no parece
necesario utilizar aportes tecnológicos específicos,
ni el empleo de estabilizantes en las tierras y a que
los antiguos ejemplos muestran la validez de los
resultados obtenidos con tan solo el uso de una
correcta pr actica constructiva.
A partir del inventario, así como de la observación y verificación de la manera de construir “a la
antigua”, se pueden sentar las bases para la elaboración de un buen manual de correcta construcción en tierra cruda que pueda servir tanto a los
profesionales como a los obreros y a los técnicos
municipales, siempre gracias a la presencia de una
arquitectura viva que permita el mantenimiento y
la renovación continua de estas técnicas.
El acierto de la validez del buen empleo de
estas tecnologías, junto a la documentación del
patrimonio arquitectónico en tierra, que ha permanecido hasta nuestra contemporaneidad, son
las llaves para llegar a la aceptación legal y a la
normatización nacional de estos materiales, además de la institución de una buena, nueva escuela de arquitectura en tapia pisada.
Después de la in vestigación se llegó a conclusiones sencillas, más no por ello poco importantes, como sencillos fueron los comentarios de la
mayoría de los obreros y arquitectos de Barichara
acerca del uso de las tecnologías de la tapia pisada y de la tierra cruda: “¡la arquitectura en tierr a
no tiene misterio!”

1

Nota: ya aparece en los planes del Ministerio de
Cultura Nacional, junto al Municipio de Barichara y a la
Gobernación de Santander, el proy ecto de aplicación de
los instrumentos de preservación del Centro Histórico de
Barichara a través del “Plan Especial de Protección del
Centro Histórico y Conjunto de Barichara, Bien de
Interés Cultural de Carácter Nacional” -“PEP, BIC-NAC”
(año 2005).
2

Nota: Rilievo crítico , terminología utilizada en Italia en
la práctica del levantamiento para la reconstrucción
estratigráfica de monumentos históricos-arqueológicos.
La traducción literal es “levantamiento critico”.

17

Plano de Barichara. Localizaciòn de las casas analizadas en las fichas de inventario
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS D EL
CONJUNTO D E B ARICHARA
FECHA:
8.2004

SECTOR:
Santa Bárbar a

TIPOL OGIA:
Planta a "L" con corredor y
solar; 1 piso.
Tapia y bahareque.

UBICACION:
Carrer a 9

MANZANA:
n. 57

FICHA
N. 01

EPOCA DE CONSTRUCCION:
después dél 1742

INTERVENCIONES:
25 años atrás: construcción del baño en concreto, del corredor, del
techo del corredor y de una parte de muro perimetral en ladrillo y
concreto; actualmente está en renovación parte del techo y el acabado.

Levantó: Arq. Alessandra Battistelli

PLANTA
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO D E EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA

FICHA
N. 01

DESCRIPCION DE LA TECNICA CONSTRUCTIVA:
Tod as las par edes perimetrales so n d e tap ia pisada; l as paredes di viso ri as del i nte rior son de bah areque; la
par ed exter ior q ue q ued a en el p ati o es tam bién de bah are que; el b asam ento de las paredes en pi edra no es
visibl e porqué el aca bado, de cal bla nca, está p resente hasta el pie de los muros.
Las par edes en tapia-pisada mid en d esd e 55 hast a 60 cm de esp esor; las p aredes en baha req ue m ide n 1 8-20
cm. Hay dos tipos de cu biertas: el primer o, d e la hab ita ció n p ri nci pal (desde el in gr eso) e s d el t ipo " par y
nudil lo" con vigas de mad era, cañ as gor das, pa ñete y te ja s d e ba rro coci do, a caba do de cal; el segundo techo
(que se esta act ual men te reno va ndo ) es del tipo senci llo " par e hileras" , de menor altu ra, misma técnica d e
construcción y ma teriale s. Todas la s p ared es (a l ext erior e i nterio r); el techo y el alero t ien en acaba do de ca l
bla nca . Ventanas y pu ertas en madera, de forma y di bujo si mple, están pin tad as d e ba rn iz azu l.
MATERIALES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE:

Tapia pisada; basamento en piedra

MATERIALES DE LAS PAREDES DIVISORIAS:

Bahareque (cm. 18 /20 de espesor)

MATERIALES DE LA CUBIERTA:

Madera de cedro (viga y vigueta); pañete de barro;
tejas en barro cocido

ESPESORES MAXIMOS DE LAS PAREDES:

55-60 cm. paredes en tapia pisada; 18-20 cm.
paredes en bahareque

MEDIDAS MAXIMA VENTANAS Y PUERTAS:

Ventanas: ancho cm. 89; alto cm. 120
Puertas: ancho cm. 100; alto cm.230

ACABADOS DEL EXTERIOR:

Pañete con acabado de cal blanca hasta el pie de la
pared. No es visible el zócalo

ACABADOS DEL INTERIOR:

Cal blanca y cal verde en algunas paredes. Techo con
acabado de cal blanca

PRESENCIA DE INSTALACIONES:

Si electricidad y agua; no gas (solo bombilla).Las
instalaciones están escondidas

ESTADO DE CONSERVACION:
GRADO 1. Ruinas
GRADO 2. Mal estado de conservación; gr aves daños estructurales y de los materiales
GRADO 3. Mal estado de conservación de los materiales en general, sin daños estructurales
GRADO 4. Buen estado de conservación; afectaciones superficiales (materiales y acabados)

X

GRADO 5. Optimo estado de conservación (recién renovado o muy bien preservado)
EDIFICIO NUEVO
CAUSAS DE LA DEGRADACION:

Daños comunes por uso cotidiano

ANOTACION:
Se esta reconstruyendo una parte del techo (la de la segunda habitación) con misma técnica y
materiales. El nuevo techo será rebajado respeto al originario y al techo que cubre la habitación del
ingreso. La razón del cambio de inclinación de las cubiertas es para evitar que se dañen rápidamente
las tejas por causa del viento. Esta, por lo meno, es la explicación de la dueña y del maestro de obra.
Los amarres del nuevo techo están hechos con alambre y puntillas en vez de los originarios amarres en
fique. La madera del viejo y del nuevo techo no tiene particulares tratamientos o inmunización, por lo
meno eso parece a la vista de las porciones de cubiertas sin acabados.
Se tratarán las paredes del interior con nuevos acabados, de barniz o de cal.
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS D EL
CONJUNTO D E B ARICHARA

FICHA
N. 01

CORTES Y DETALLES TECNOLOGICOS

Corte trasversal AA'
1. Viga tirante (madera); 2. pares en madera; 3.
cumbrera; 4. pares; 5. encañado; 6. barro (pegante
y aislante); 7. tejas en barro cocido; 8. muro de
carga en tapia; 9. adobe del remate de cubierta.

Corte trasversal BB'
1. Viga tirante; 2. nudillo; 3. par en madera; 4. encañado (o cañiz); 5.
barro utilizado como pegante y aislante; 6. tejas de barro cocido; 7.
pared en tapia pisada; 8. ladrillo concreto; 9. madera ordinaria (alero
del techo).

Detalle del apoy o del techo a la pared

Encañado del techo

Haciendo el encañado del nuevo techo

Techo del ingreso

Cumbreras de los dos
techos

Techo del ingreso: otro ángulo
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO D E EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA
PARTE II: EVALUACION DE LOS PUNTOS DE DEBILIDAD
ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS INVESTIGADOS
Fecha:
10/2004

REF. a
FICHA
N. 01

CASA CAMPESINA COLONIA L - 1 PISO
TECNICA DE LA TAPIA PISADA Y BAHAREQUE

ELEMENTOS ANALIZADOS Y EXPLICACIONES PARA LA EVALUACION DE LOS PUNTOS DE DEBILIDAD
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO

DISEÑO Y
CONCEPCION

El diseño originario y la concepción espacial y de las proporciones es bueno: el
espacio está subdividido por paredes y áreas regulares, de forma cuadr angular
y rectangular; la posición de las aberturas es bastante simétrica, así como las
subdivisiones del espacio. Se nota la proporcionalidad entre planta y alzado y
entre llenos y vacíos, a la manera antigua.
Donde existe todavía el respeto de la concepción original se puede afirmar con
seguridad que el edificio es funcional y estable. En cambio, las intervenciones
modernas (de aproximadamente 20 años atrás) pueden ser causa de
afectaciones.

INTERVENCIONES
REALIZADAS

1. Demolición de un muro de carga, trasversal, en tapia pisada (con espesor
original de 55 cm): substitución del mismo por una pared en ladrillo cocido
puesto en obra por el lado corto. La nueva pared es muy delgada respeto a la
preexistente a la que se anexa y presenta una columna de refuerzo hasta la
viga solera.
2. Cambio de altura y de estructura de la cubierta de la segunda habitación,
con interrupción de la continuidad estructural de la cubierta.

ESTRUCTURAS DE
CARGAS: PAREDES Y
PLACAS

En este ed ifici o, he ch o po r el sab er con st ructi vo po pu la r, y qu e p erten ece a u na
arquitectura de imp orta ncia "men or", está n re sp et ad as la s "reg las" b ásicas d e
esta tecno lo gía q ue sug ie ren la con st rucción d e pa re d de carga en t ap ia y
sub divi sion es, o p ared es qu e no sop ortan excesiv as carga s, en b ah areq ue . Por
med io de u na o bser vació n cu alitativa pa rece q ue las pa rede s de tap ia, y
t ambi én la s de b ah areq ue, son b ue na s a ni vel con stru ctivo y e structu ral. A
p esar d e q u e l a casa es u n a d e las más a ntig u a d el p ue blo , las p ared es p arecen
sop orta r muy bi en e l p aso de l tie mp o y los sism os q ue se h an p resen tad o.

ESTRUCTURAS DE
CUBIERTAS: TECHOS

La pa rte de te ch o or ig in al q ue q ue dó d espu és d e l a in terve nció n de est os
ú lt im os d ías, es con str uctivam en te m u y b ue na (h echa a la man era a nt ig u a, co n
altura y p en di ente de l 3 0 % ). La pa rte nu eva en camb io se con struyó co n
d ifere nt e t écnica y d iferen t e p en dien te respet o a la preced en te (el n ue vo te ch o
es más bajo ). Se p er d ió en to nces l a con t in ua d estructural d e las cub ie rt as q u e,
al p rin ci pi o, era n con stituida p or u n so lo elemen to . Est e ca mb io p ue de , en caso
d e sismo, ca usar d añ os a las p ared es de carg a p or n o pe r mitir un b u en y
con tinu o amarre d el p erím et ro d e los m u ros.

PUNTOS
DE MAY OR
DEBILIDAD

1. La parte nueva de la cubierta recién terminada, más baja de la parte
preexistente, causa debilidad en la parte del remate antiguo. El viejo remate
queda descubierto y discontinuo a nivel estructural.
2. La nueva intervención con la construcción de la pared en ladrillo y concreto.
3. Las grandes abertur as.

PUNTOS A
FORTALECER

1. R ecuperación de la cubierta a la "manera antigua" y con la continuidad
respecto a la parte original; o refuerzo del remate de la cubierta más viejo que
quedó descubierto .
2. R ecuperación del muro en ladrillo en concreto con bloques de adobe hechos
con tierra local para evitar el efecto "cuchillo" en caso de sismo.
3. Evaluación de las medidas de las abertur as o refuerzo de las mismas con
dinteles nuevos y largos.
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS D EL
CONJUNTO D E B ARICHARA
PARTE II: EVALUACION DE LOS PUNTOS DE DEBILIDAD
ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS INVESTIGAD OS
Fecha:
10/2004

REF. a
FICHA
N. 01

CASA CAMPESINA COLONIAL - 1 PISO
TECNICA D E LA TAPIA PISADA Y BA HAREQUE
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO D E EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA
FECHA:
8.2004

SECTOR:
Comercio

TIPOL OGIA:
Planta a "O"; casa colonial
con patio (claustrada) en
tapia pisada; 1 piso

UBICACION:
Carrera 7, n.7-78

MANZANA:
n. 67

FICHA
N. 04

EPOCA DE CONSTRUCCION:
1920

INTERVENCIONES:
El dueño la adquirió en el 1991 y encontró la casa así como es hoy, con
el mismo volumen.
Únicas intervenciones aportadas: abertura de dos ventanas en una
pared en tapia pisada; construcción de un baño en lugar de dos
habitaciones; mejoramiento de la cocina y disminución de la puerta del
mismo vano; nuevos edificios en bahareque en el jardín exterior;
demolición del "cielo raso" que ocultaba la cubierta interna.

Levantó: Arq. Alessandra Battistelli

PLANTA Y MEDIDAS
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA

FICHA
N. 04

DESCRIPCION DE LA TECNICA CONSTRUCTIVA:
Todas las pa redes peri met ral es son de t api a pi sada , de esp esor m uy ancho (70 cm.); la s p aredes divisorias
de l i nter ior son casi todas en tap ia, except o t res pa red es d e ba har eque (dos n uevas); el basamento de las
pa redes en p iedra no es visible porque el acabado ll ega hasta el pie de las parede s (ta mbi én en el exter io r).
El t echo en mad era rol liza d e moral y cucharo, con encañ ado y pañete, est á muy bien hecho sien do ant igu o.
Las cu bierta s son del tip o " par y nudill o" a dos agu as. La cu bierta de la coci na, siem pre de l t ipo " par y
n udi llo" , no tiene acabado n i p añete, es del tipo " rústico" . El techo del corredo r, siem pr e del ti po a nti guo y sin
acabado, tiene amarres en fibra veget al (fiq uet ón). En el p atio central, de t ipo claustrado , h ay co lum nas
cuadrada s d e po co e spesor, con basamento en pied ras ver nácul as. Las ventana s, p uer tas y colu mn as d el
pa tio est án pin tadas con barniz verde clar o.
MATERIALES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE:

Tapia pisada; basamento en piedra escondido (alto cm.
80 aprox.)

MATERIALES DE LAS PAREDES DIVISORIA S:

Solo dos en bahareque (las de las piezas y de la
cocina), todo el resto es en tapia pisada

MATERIALES DE LA CUBIERTA:

Vigas en madera de moral (rollizo); bárrete y viguetas
en madera de cucharo (rollizos); pañete de barro;
tejas en barro cocido, acabado de cal. Techo de la
cocina y del jardín sin acabado

ESPESORES MAXIMOS DE LAS PAREDES:

Todas las paredes en tapia pisada miden 70 cm.; las
paredes en bahareque son de 20-22 cm.

MEDIDAS MAXIMA VENTANAS Y PUERTAS:

Puertas de entrada: ancho 130 cm x largo 270 cm.
Puertas internas: ancho 120 cm x largo 270 cm.
Ventanas originales: 100 cm x 130 cm.

ACABADOS DEL EXTERIOR:

Pañete con acabado de cal blanca hasta el pie de la
pared. No es visible el zócalo.

ACABADOS DEL INTERIOR:

Cal blanca. Techo con acabado de cal blanca a
excepción del techo de la cocina y de la parte del
techo que se asoma al jardín

PRESENCIA DE INSTALACIONES:

Si electricidad y agua recién renovadas; no gas. Las
instalaciones están casi todas escondidas y son nuevas

ESTADO DE CONSERVACION:
GRADO 1. R uinas
GRADO 2. Mal estado de conservación; grav es daños estructurales y de los materiales
GRADO 3. Mal estado de conservación de los materiales en general, sin daños estructurales
GRADO 4. Buen estado de conservación; afectaciones superficiales (materiales y acabados)
GRADO 5. Optimo estado de conservación (recién renovado o muy bien preservado)

X

EDIFICIO NUEVO
CAUSAS DE LA DEGRADACION:

–

ANOTACION:
La casa está muy bien preserv ada y renovada. La restauración ha sido muy respetuosa de la técnica y
de la topología existente y originaria. El dueño quitó el techo raso (típico de la época republicana) que
escondía un magnifico techo en madera originaria, con grandes vigas de cucharo, muy viejas y bien
preservadas. El tipo de techo aparece, en la parte sin acabado, del tipo viejo sin puntillas, con el típico
amarre de las cañabra vas en "bejuco de fique". Este tipo de amarre, en material natural, es muy fuerte
y asegura bien el techo.Todas las maderas (vigas, pares etc.) del techo están inmunizadas por una
película constituida por una mezcla de: aceite de carro “virgen”, pintura de laca y un anti-comején
(insecticida). Esto preserva la madera y la inmuniza de los ataque de los insectos y también le da un
color rojo muy agradable y bastante natural. Las habitaciones son muy altas: 5.30 m. desde el piso
hasta la cumbre; 4.10 m. desde el piso hasta la solera.
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INVENTARIO TIP OLOGICO-TECNOLOGICO D E EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA

FICHA
N. 04

OTRAS IMÁGENES: INTERIOR Y EXTERIOR

Fachada lateral: el perfil originario de la calle es integro e
uniforme; no hay nuevas ventanas a que interrumpan la fachada

Conformación de un corredor interno como espacio de
transición entre la galería central y las habitaciones

El solar con el nuevo mezanine embarandado

El patio claustrado con las columnas en madera

Detalle del techo de una de las
habitaciones

Detalle del techo del comedor
tipo “par y nudillo”

Techo del patio: detalle angular

Pared en tapia de
70 cm. de ancho

Techo de la cocina sin acabado
y amarres en bejuco de fique

Techo del corredor: detalle de
los amarres en bejuco de fique

Techo del solar sin acabado

Colu mna del p at io
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS D EL
CONJUNTO D E B ARICHARA
PARTE II: EVALUACION DE LOS PUNTOS DE DEBILIDAD
ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS INVESTIGAD OS
Fecha:
10/2004

REF. a
FICHA
N. 04

CASA REPUBLICANA, "S EÑORIA L" - 1 PISO
TECNICA DE LA TAPIA PISADA

ELEMENTOS ANALIZADOS Y EXPLICACIONES PARA LA EVALUACION DE LOS PUNTOS DE DEBILIDAD
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO

DISEÑO Y
CONCEPCION

El diseño originario, y del antiguo , que se preservó solo por un 60% es bueno.
También la concepción espacial es muy buena: el espacio es subdividido por
paredes y áreas regulares, de forma cuadricular y rectangular; simétrico por la
presencia de un patio "claustr ado". A nivel estético pero se puede hablar de
una vivienda de estilo "mez clado" entre "campesino" y republicano.
El "nuevo" diseño concebí un doble pasillo a tra vés de la construcción de un
muro en tapia pisada, ancho y suelto.
La altura del espacio interior es grande y cubierta por techos altos y sólidos;
las paredes, en tapia pisada, son muy espesas.

INTERVENCIONES
REALIZADAS

1. El "nuevo" diseño concebí un doble pasillo a través de la construcción de un
muro en tapia pisada, ancho, alto pero suelto por 12-13 m de largo .
2. Engr andecimiento de dos abertura en la pared del comedor (pared de carga
perimetral). Estas ventanas resultan muy anchas.
3. Se abrieron otras aberturas: una puerta con arco en la pared de división
entre la librería y la alcoba y una puerta en la pared suelta entre las dos
alcobas de ángulo.

ESTRUCTURAS DE
CARGAS: PAREDES Y
PLACAS

La s pa re de s an tig u a, de l p roye ct o o rig in ario, son mu y b ue na s y d e bu en
fu n ci on am ie nto estructural. Las pare des n u evas e n ca mbi o n o so n segu r as y so n
d emasia do sue lta s.
La con formació n del d ob le corredo r es inú til po r q ue' e s un g asto d e e sp acio y
cau sa u n a d ob le circulación e n el mismo lug ar.

ESTRUCTURAS DE
CUBIERTAS: TECHOS

La s cu b ier tas, p or l a f orma d e las mad eras rol li za s y t or cid as, p rob ab lemen te
t en ía n "cielo raso"; so n muy alta s (ma s de 4 ,5 m), resist en tes y d e g ran pe so .
Se n ot a a l term in o de al gu n as p ared es el "escal ón " vacío e n do nd e se colo ca ba
e l re ma te de cub ie rt a y e n do nd e se ap oya ba el "cie lo ra so " (t íp ico de la ép oca
rep u bl ican a) q u e se qu itó en la s ul tima s in te rven ci on es. E stos a ntig u os t ech os
son mu y b u en as estru ctu ra s. Las vi eja s ma de ra s (vig as, v aras, y pa r es) rollizas
son f uer tes y fu eron i nmu niza das y reh ab il it ada s en l os ú lt im os a ño s, con
inmu ni za nt e de in sectos a b ase de aceite de carro y an t ig uo mejen .

PUNTOS
DE MAYOR
DEBILIDAD

Las nuevas intervenciones son las que causan las debilidades estructurales de
esta construcción:
1. La nueva pared en tapia que conformó el doble pasillo es demasiado suelto
respeto a lo largo (12-13 m de muro suelto), y respeto a la altura y espesor.
Esto puede ser un punto crítico en caso de sismo.
2. También los nuevos muros de las habitaciones constituyen puntos de
debilidad por que' se le quitó masa con la modificación de las aberturas
(puertas y ventanas grandes en la zona del comedor).

PUNTOS A
FORTALECER

1. Restituir el estado originario de la planta (quitar el muro suelto del doble
pasillo).
2. Darle nueva masa estructural a los punto donde se le había quitado (muros
y ventanas).
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REF. a
FICHA
N. 04

CA SA REPUBLICA NA, "SEÑORIAL" - 1 PISO
TECNICA DE LA TAPIA PISADA

INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA
FECHA:
8.2004

SECT OR:
Comercio

TIPOL OGIA:
Tipologia a "I", casa en
bahareque de tipo
"campesino"; 1 piso.

UBICACION:
Carrera 8, Calle 8

MANZANA:
65

FICHA
N. 06

EPOCA DE CONSTRUCCION:
1800 (no acertada)

INTERVENCIONES:
El dueño la compró hace un año y la rehabilitó casi enteramente pero
sin destruir las viejas paredes de bahareque, ni las maderas del techo
(en cucharo), ni el volumen originario.
Se aportaron estos cambios: cierre de una puerta de comunicación
entre las dos piezas; abertura de una pequeña ventana en una de las
habitaciones; edificación del baño en piedra; edificación de la cocina en
adobe y tapia.
Para el reforzamiento estructural de las paredes en bahareque se utilizó
una técnica sencilla pero muy eficaz con madera rolliza (v er
"anotaciones").

Levantó: Arq. Alessandra Battistelli

PLANTA Y
MEDIDA S

LEGENDA
INTERVENCIONES
Refuerzo del
bahareque: palos
de madera rolliza
Refuerzo del
bahareque:
cimentación en
piedr a

ingreso desde Carrera 8
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO D E EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA

FICHA
N. 06

DESCRIPCION DE LA TECNICA CONSTRUCTIVA:
Toda s la s pa redes perimetral es y d ivisori as son de bahareq ue d e espesor bastante ancho: d esde 22 cm. hast a
40 cm. (se llega a 40 cm. en el punto donde se p usi eron los elem entos de refor zamient o en madera rolli za, al
lado de los p alos de l a estructu ra d e bahareque, en los ángu los y a l os b ordes de puerta s y ventana s) . Las
par edes perimetrales tienen un refuer zo en p iedra de a ltura cm. 60 y que sale d el perfil de la facha da de 20
cm. Los techos en madera rolliza, muy viejos, con encañado y pañete, al interior de las habitaciones están
amarrados solamente con "bejuco de fique", así como los palos y las vigas de madera. Hay dos tipos de
techos en las habitaciones (ver fotos). Los dos tienen acabado de cal sobre el encañado. Para preservar las
maderas del techo contra los insectos y para darles el color rojizo se utilizó un tratamiento a base de:
combustible HCPM mezclado con una gota de trementina en linaza. El techo del corredor no tiene acabado y
es bien visible el típico amarre en fique. Las columnas son de madera cuadrada sobre basamento en piedra.
El piso está pegado con barro, así como la pared en adobe de la cocina.
MATERIALES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE:

Bahareque y madera de cujì (par a refuerzo)

MATERIALES DE LAS PAREDES DIVISORIAS:

Bahareque y madera de cujì (para refuerzo)

MATERIALES DE LA CUBIERTA:

Vigas y pares en madera de cucharo rolliza, vieja; solo
una de moral; encañado; barro; tejas en barro cocido.
Techos del corredor y patio sin acabados. Amarres en
bejuco de fique

ESPESORES MAXIMOS DE LAS PAREDES:

Las paredes en bahareque miden desde 22 cm. hasta
40 cm. en los punto en que hay refuerzo en madera

MEDIDAS MAXIMA VENTANAS Y PUERTAS:

Puertas: ancho 130 cm x largo 210 cm.
Ventana grande: 40 cm ancho x largo 90 cm.

ACABADOS DEL EXTERIOR:

Cal blanca en la fachada.
Ventanas y puertas en madera natural

ACABADOS DEL INTERIOR:

Cal blanca al interior de las paredes.
Pisos en piedra en el patio, cocina y baño; piso en
barro cocido en las habitaciones.

PRESENCIA DE INSTALACIONES:

Si electricidad y agua; gas en bombilla. Las
instalaciones eléctricas son nuevas y están escondidas

ESTADO DE CONSERVACION:
GRADO 1. Ruinas
GRADO 2. Mal estado de conservación; graves daños estructur ales y de los materiales
GRADO 3. Mal estado de conservación de les materiales en general, sin daños estructurales
GRADO 4. Buen estado de conservación; afectaciones superficiales (materiales y acabados)
GRADO 5. Optimo estado de conservación (recién reno vado o muy bien preserv ado)

X

EDIFICIO NUEVO
CAUSAS DE LA DEGRADACION:

–

ANOTACION:
El proye cto de recuperación: cambio del encañado y recu peración de l as ma deras pod ri das y daña das; cambi o
de l os p ares (manteniendo e l mi smo dibujo y la misma t ecnología del techo).
En la fase de la r ehabi lit ación se comet ió el er ror de quit ar el t echo: e so causó debilida d estructu ral a las
paredes de carga que se a bri eron. Por eso fue n ecesario fortalecer t oda l a estructu ra. El apo rte tecnológ ico más
import ante, para rem ediar este error, fue el reforzamiento estructural de las paredes en b ahareque exist entes.
Por eso se utili zó u na t écni ca sencilla pero mu y efica z y económ ica: se adhirier on a la estruct ura origin aria
vigas y palos de ma dera rol liza (cují y cucharo), ponién dolos al lado de cada p alo d e la estructura origin aria
para no dest ru irl a. Despu és se cubriero n las par edes co n pañete y acaba do de cal blan ca. Para el reforzamient o
y el aislamien to d e la h umed ad d e las par edes exter iores (en facha das) se co nst ruyó un zócalo d e pi edra de
anchura mayor de las par edes (ver d ibujos). Nu eva s const ru cciones: el ba ño, totalm ente en piedra con pared
en forma semi circular; la cocina en adobe y pied ra. El proyecto d e rehabil itación está muy bien hecho y es
respetu oso de lo existent e per o con aport es de moderni dad en el diseño de los det alles (ej. esta ntes en caña y
bah areque) y en la t ecno logía de refor zamiento de l as p arede s.
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FICHA
N. 06

CORTES Y DETALLES TECNOLOGICOS (fotos y dibujos)

Techo del corredor (corte)

Paredes en bahareque reforzado (planta)

Techo del corredor (planta)

Paredes perim etral en b ahareque:
refuerzo en piedra a la base

Refuerzo angular en
madera

Techo de la habitación principal
en madera de cucharo

Detalle de la segunda
habitación

Paredes perimetrales (de
carga) en bahareque reforzado

Refuerzo en madera
del bahareque

El baño: nueva construcción en
piedra estructural

Otro refuerzo del bahareque:
viga de madera rolliza adherida
al existente

Techo del corredor: madera y
encañado con amarre en fique

Techo: detalle
angular
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CONJUNTO DE BARICHARA
FECHA:
9.2004

SECTOR:
La Loma

TIPOL OGIA:
Caney de tabaco; patio
rodeado por diferentes
volúmenes; 1 y 2 pisos;
tapia pisada

PLANTA
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UBICACION:
Carrer a 9

MANZANA:
90

FICHA
N. 12

EPOCA DE CONSTRUCCION:
2000

INTERVENCIONES:
El e di ficio es el resu lt ado d e u na in terv enció n de un can ey preexi st en te
(el ed ificio p ri ncip al), y de otro s a ne xos, al q ue se ap orta ro n mu ch os
cambios: la co nstru cción q u e resultó se pu ed e d efinir casi totalmen te
nueva. En la s pared es trasversales d el ed ificio pri ncip al, el má s alt o, q ue
eran tota lmen te cerr ad as, se ab rieron va nos d esde el piso h ast a l a
cumbre de la cub ierta , en la p arte cent ra l d el mu ro; casi tod as la s
ve ntana s, qu e estab an ma l con strui das y de sp ro po rcio na das respe to a l as
m ed ida s de las p ared es, se cambia ron; se añ ad ió un cue rp o lon gi tu di nal
con h abi ta cio ne s; se ca mb ió el tech o y se con st ru yó otro ed ifi cio , en t ap ia
p isada , d e m en ores d imensio nes e n la part e b aja del lo te

INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS D EL
CONJUNTO D E B ARICHARA

FICHA
N. 12

DESCRIPCION DE LA TECNICA CONSTRUCTIVA:
A nivel constructiv o la casa es el producto de las normas básica de la Universidad del Perú sobre la
tecnología de la tapia pisada: los módulos son claros y homogéneos; el diseño y la concepción del espacio
son regulados por las reglas de simetrías (ejes verticales y horizontales) sea en el plano como en las
elevaciones; prevalen los llenos respeto a los vacíos. Estos constituyen no más del 30% respeto a los llenos;
se nota el estudio de las proporciones; el basamento o cimentación, en piedra estructural mide 100 cm. en
altura. Las cubiertas fueron modificadas totalmente: presentan madera rolliza y encañado a la vista,
pegante en barro natural y tejas de barro. La parte débil de esta construcción es propiamente el techo que
no es del tipo "par y nudillo" y que, por mal diseño, tiene el "sanantonio" y sus refuerzos diagonales en el
sentido contrario. La altura de la cumbre del techo del caney mide 500 cm; la cumbre del techo de las
habitaciones mide 370 cm. Un detalle constructivo al parecer sencillo y que, al contrario, es muy importante
es la posición de puertas y ventanas: casi todas se enfrentan simétricamente así que sea garantizada la
ventilación de los locales y de las paredes para evitar la presencia de humedad. Los dinteles de puertas y
ventanas y de la estructura del mezanin son de madera moderna de talla cuadrada.
MATERIALES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE:

Tapia pisada; basamento y cimentación en piedr a

MATERIALES DE LAS PAREDES DIVISORIAS:

Tapia pisada en todas las habitaciones; bahareque en
el baño

MATERIALES DE LA CUBIERTA:

Vigas, barretas y viguetas en madera rolliza nueva;
encañado; barro; tejas en barro cocido

ESPESORES MAXIMOS DE LAS PAREDES:

MEDIDAS MAXIMA VENTANAS Y PUERTAS:

Todas las paredes en tapia pisada miden 50 cm en la
parte del caney preexistente; las paredes divisorias,
en la zona de la las alcobas miden 55 cm.
Puertas del corredor de entrada: ancho 110 cm x alto
200 cm (con dintel de 50 cm o 60 cm cada lado).
Ventanas de las habitaciones: ancho 100 cm x alto
145 cm

ACABADOS DEL EXTERIOR:

Pañete liso con acabado de cal blanca

ACABADOS DEL INTERIOR:

Cal blanca en las paredes; el techo en encañado no
tiene acabado

PRESENCIA DE INSTALACIONES:

Si electricidad y agua; gas en bombilla.
Las instalaciones están escondidas y son nuevas

ESTADO DE CONSERVACION:
GRADO 1. Ruinas
GRADO 2. Mal estado de conservación; graves daños estructur ales y de los materiales
GRADO 3. Mal estado de conservación de los materiales en general, sin daños estructurales
GRADO 4. Buen estado de conservación; afectaciones superficiales (materiales y acabados)
GRADO 5. Optimo estado de conservación (recién renovado o muy bien preserv ado)
EDIFICIO NUEVO
CAUSAS DE LA DEGRADACION:

X
–

ANOTACION:
La casa, implantada en un terreno inclinado, se articula entorno al volumen principal del salón social
inspir ado en el caney de tabaco cuya vista frontal se orienta al paisaje explotando al máximo las
visuales lejanas. Del cuerpo central se desprenden unos volúmenes que generan una planta libre con
espacios independientes, en donde la solidez de las paredes de tierra se atenua gracias a la amplitud de
los vanos y su relación con los patios. Todo este manejo espacial abierto se debe tanto al clima local
como al muro de cerramiento compuesto por un antiguo camino en piedra y tapia pisada.
El edificio, de nueva edificación sobre una parte preexistente, está localizado en el sector "La Loma",
una zona de confín entre Barichara y el campo. La rehabilitación de la construcción es del Arquitecto
colombiano Jesús Antonio Moreno Cárdenas, junto a la Fundación Tierra Viva.
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FICHA
N. 12

OTRAS IMAGINES, CORTES Y DETALLES TECNOLOGICOS

Vista de la casa desde el brazo
de las alcobas

Detalle del balcón
en madera en el
salón

Una pared en tapia
con pañete

Detalle del alero del techo: se
nota el encañado y la madera
rolliza

Detalle del mezanin
del estar y de la
cubierta

Una pared en tapia
sin acabado

Detalle del techo: tejas
pegadas con barro al encañado

Abertura en la
fachada principal en
tapia

Vista del nuevo techo y del
mezanin desde el estar de la
casa
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Fa cha da de ingreso al salón: se
nota la ba se en piedra de 100 cm

Abertura en la
fachada principal:
vista diurna

Detalle del mezanin en madera
y de la pared de carga en tapia
pisada

De talle de la ventan a y d el d intel
en la pa red de ca rga en tapia

Detalle del pañete
en "cagajón"

Detalle de una cubierta de la
casa: el encañado y el pañete
de barro

Detalle de una pared en
construcción: piedr a
estructur al, tapia y acabado

Corredor en piedra:
vista al techo del
baño

La pared del baño en
bahareque

Detalle de la puerta
del pasillo-estar

Detalle de la
escalera hacia la
librería

El nuevo edificio en tapia con
remate de cubierta en adobe

Detalle del baño:
pared en bahareque

INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO DE EDIFICIOS D EL
CONJUNTO D E B ARICHARA
FECHA:
9.2004

SECTOR:
Barichar a-periferia

TIPOL OGIA:
Patio rodeado por diferentes
volúmenes.
2 pisos; tapia pisada.

PLANTA

UBICACION:
La Antigua

MANZANA:
–

FICHA
N. 13

EPOCA DE CONSTRUCCION:
2001

INTERVENCIONES:
El edificio es totalmente nuevo (arquitectura contemporánea)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Habitaciones
Baños
Espéjo de Agua
Bosque Nativo
Terr aza
Patio Central
Salón
Comedor
Cocina
Ropas
Depósito
Tanque de Agua
Frutales
Acceso Vehicular
Acceso Peatonal
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DESCRIPCION DE LA TECNICA CONSTRUCTIVA:
La ca sa se for ma por dos vo lúm enes separados por un patio: uno aloja l as habitacione s y el otro el área
social . El pat io se abre hacia un costado del predio y está bo rde ado p or pérgo las de mader a r oll iza . Las
cu bierta s en teja s d e barr o a una sol a ag ua permit en l a for mación de mezani n en las h abit aci ones y p roveen
un a mayo r altu ra en e l espacio social. Las p endientes d el terr en o se apr ovecharon para acentuar la iden tidad
de sus volúmen es. La propu est a ar qu itectónica de la casa se apoya en una extensa investig aci ón t écnica y
estética sobr e l os sistem as constructivo s. Las gruesas par edes en ti err a p resent as diferentes t extu ras qu e son
el result ado de la invest igación de la Fu nd ación Tierra Viva qu e exploro' las diferen tes posibilidades est éti cas
de l a tapia pisada: la p are d de l prim er piso es lisa mien tr as en t api a qu e co nstit uye la pa red del segundo piso
fue tra bajada con un molde a supe rficie ond ulad a. A n ivel de con cepción arquitectón ica el diseño de l as
paredes en " L" es interesant e pero est os mur os su elto s n o fu nciona n b ien a n ivel estru ctural , so bre to do en
caso d e si sm o. Las altu ras d e las h abit aci ones miden, desde el piso hasta la cumbre, 2 m al pr im er piso y
2.20 m al segundo. La cubierta, a un a sola agua, presenta un punto de debi lid ad en el aler o later al que, por
ser d emasiado cor to , per mi te l a rápi da er osión de la p ared en tap ia. Ot ro pun to de d ebil ida d es la falta de
estudi o del mater ial ti err a u til izado: no se mejoró la calidad del materia l y se t rabajó más con el empirismo
de la sabiduría local.
MATERIALES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE:

Tapia pisada; basamento en piedra

MATERIALES DE LAS PAREDES DIVISORIAS:

Tapia pisada

MATERIALES DE LA CUBIERTA:

Vigas, barretas y viguetas en madera rolliza de tejas
en barro cocido; pañete con acabado de cal blanca

ESPESORES MAXIMOS DE LAS PAREDES:

Todas las paredes en tapia pisada miden 50 cm.

MEDIDAS MAXIMA VENTANAS Y PUERTAS:

ACABADOS DEL EXTERIOR:

Ventanilla: ancho 110 cm x alto 110 cm.
Ventana ancha: ancho 140 cm x alto 110 cm.
Puertas y ventanas: ancho 110 cm x alto 200 cm.
Pañete liso con acabado de cal blanca al primer piso;
al segundo piso la tapia presenta una textura
ondulada, con acabado color ocre, que se obtuvo
mediante un particular tipo de molde

ACABADOS DEL INTERIOR:

Cal blanca en las paredes y en el techo

PRESENCIA DE INSTALACIONES:

Si electricidad y agua; gas en bombilla.
Las instalaciones están escondidas y son nuevas

ESTADO DE CONSERVACION:
GRADO 1. Ruinas
GRADO 2. Mal estado de conservación; graves daños estructurales y de los materiales
GRADO 3. Mal estado de conservación de los materiales en general, sin daños estructurales
GRADO 4. Buen estado de conservación; afectaciones superficiales (materiales y acabados)

X

GRADO 5. Optimo estado de conservación (recién reno vado o muy bien preservado)
EDIFICIO NUEVO
CAUSAS DE LA DEGRADACION:

Erosión de la tapia pisada y perdida de color de la
madera donde el alero de la cubierta es demasiado
corto y no permite una buena protección de la lluvia

ANOTACION:
La casa, de nueva edificación, está localizada en la periferia de centro histórico de Barichara.
La construcción surge en un contexto natural y rural, sin edificios a su alrededor, pero, a pesar de esto,
su diseño moderno es respetuoso del lugar, sus proporciones y dimensiones "humanas": la altura es de
dos pisos pero la casa no emerge desde la colina y se entreve a través de los árboles.
A nivel formal se puede decir que en este ejemplo se mezclaron perfectamente las nuevas exploraciones
tecnológicas de la tapia pisada, el nuevo lenguaje estético y el respeto de algunos elementos tipológicos
locales (el patio creado por diferentes volúmenes, la relación espacial entre interior y exterior, el uso de
la tierra y de la madera locales). La concepción del pro yecto es del Arquitecto colombiano Jesús Antonio
Moreno Cárdenas junto a la Fundación Tierra Viva.
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FICHA
N. 13

OTRAS IMAGINES, CORTES Y DETALLES TECNOLOGICOS

CORTES A-A'

CORTES B-B'

Detalle del patio

Vista en perspectiva
del frente principal

Vista de la casa desde el patio
de ingreso

Detalle de cubierta
en madera rolliza

Detalle de la cubierta al interior

Fachada principal:
pared y aberturas

El patio en piedra con
diferentes niveles de piso

Detalle del segundo piso: pared
en tapia con textura ondulada

Detalle de la
fachada lateral: la
estructura en tapia
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INVENTARIO TIPOLOGICO-TECNOLOGICO D E EDIFICIOS DEL
CONJUNTO DE BARICHARA
PARTE II: EVALUACION DE LOS PUNTOS DE DEBILIDAD
ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS INVESTIGADOS
Fecha:
10/2004

REF. a
FICHA
N. 13

A RQUITECTURA CONTEMPORANEA - 2 PISOS
TECNICA DE LA TAPIA PISADA

ELEMENTOS ANALIZADOS Y EXPLICACIONES PARA LA EVALUACION DE LOS PUNTOS DE DEBILIDAD
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO

DISEÑO Y
CONCEPCION

La concepción espacial y arquitectónica es interesante y "moderna"; las
proporciones entre la anchura de las paredes y la altura, y entre aberturas y
masa es buena. En cambio en el alzado se nota una diferencia fuerte de las
paredes en vertical. Las paredes en "L" son muros sueltos.

INTERVENCIONES
REALIZADAS

La construcción es enteramente nuev a y pertenece a la arquitectura
contemporánea en tapia pisada.

ESTRUCTURAS DE
CARGAS: PAREDES Y
PLACAS

Las paredes de carga son muros sueltos que generan una forma en "L".
Las proporciones entre anchura de las paredes y largueza, y entre aberturas y
masa es buena. En cambio en el alzado se nota una diferencia fuerte de las
dos paredes verticales. Esto genera un diferente equilibrio inercial en las
paredes que soportan el peso de la cubierta.
La tierra de construcción de estas paredes no fué mejorada. El material no es
supremamente bueno y se utilizó sin estudio de mejoramiento, solo a través de
un uso "empírico". Pero al interior de las bases de las paredes (cimentación) se
utilizó un amarre. Donde no hay amarres aparecieron fisuras de ángulo.

ESTRUCTURAS DE
CUBIERTAS: TECHOS

E l tech o, co n me di a i n cl in ación , es a un a so la fa lda . En el a lzad o se no ta u na
d ife re ncia fu erte d e las d os p ared es en vertica les. Esto g en er a u n d ifere nte
eq u ili br io i n erci al en las p ared es qu e so po rtan el pe so d e la cu bierta : el p eso
sop orta do es dif eren te en los d os p un to s de d esca rg a.
Miran do el p erfil d e la vivien d a se no ta q ue el al ero lateral es d emasia do corto :
esto g en era erosió n en la tap ia pisa da , p or cau sa d el g oteo dire ct o, do nd e no
hay acab ad o d e ca l, ni p añ ete .
La pa rte su p erio r de la p ared tien e un a te xtu ra o nd u lad a qu e se de jó "a la
vi st a". En esto s pu nt os, qu e qu ed an d escu bierto s y e n di recto co ntacto con e l
a gu a d e ll uvia, está n ap arecien d o g riet as y fisu ras.

PUNTOS
DE MAYOR
DEBILIDAD

1. El material tierra que constituye las paredes de carga no es bueno: no se
aportaron mejoramiento ni estudio profundizado del material tierra utilizado.
2. El techo: alero lateral demasiado corto.
3. El muro de carga más alto es demasiado pesado y, siendo diferente en
altura respeto al segundo muro de carga, puede causar diferencias inerciales
en la distribución del equilibrio y del peso de soporte del cargo de cubierta.

PUNTOS A
FORTALECER

1. Mejorar la resistencia de la tierra de construcción para evitar fisuras en las
paredes.
2. Adelgazar el muro más alto.
3. Mejorar el tipo de acabado.
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ARQUITECTURA CONTEMPORA NEA - 2 PIS OS
TECNICA DE LA TAPIA PISADA
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3. Tecnología, materiales y
patrimonio
Barichara se p u ed e con sid e ra r u n o d e los eje mp lo s de p ue blos co lo ni al es col o mb i an os casi to talmen t e co nstruid o en tie r ra cr u da y en b u en e st a d o de con serva ció n. Pe ro la p ecu liarid a d respe cto
a ot ros cen tro s h istó rico s en ti err a en Co lo mbia,
es q ue l as técni cas de la tie r ra , como ya se h a
dicho, se u ti li zan d esd e l a fech a d e su na cimie n to
h ast a l a ép oca actua l y si n h ab er en co n trado
interru p ci ón e s.
Entre las diferentes técnicas en tierra que exi sten se utiliza la tapia pisada, en la gran mayoría
de los casos, así como el bahareque, y el adobe,
que son utilizados solamente para elementos de
detalles.
Se encuentran también casos de sistema mixto,
o sea, tapia con bahareque o tapia, bahareque y
piedra.
La piedra es empleada en todos los casos. Tapia
pisada y piedra se consideran las dos técnicas por
excelencia “típicamente baricharense”.
La tapia pisada es todavía la técnica más difun dida y consolidada, sea en los edificios civiles del
casco urbano, sea en las nuevas construcciones
del centro histórico y del área periférica o rural
(Barrio la Loma, la Cantera, Piedra de Bolívar, la
Antigua, fincas limítrofes, etc.).
La piedra, conjuntamente con la tierra, es tam bién un material muy extendido y constituye el
patrimonio constructiv o de Barichara así como la
tapia pisada.

3.1. Descripción de las técnicas
constructivas tradicionales
3.1.1 Tapia pisada
Durante el último año el Ministerio de Cultura
de Colombia ha declar ado la tapia pisada “patrimonio inmaterial de la Nación”.
Este asunto es muy importante porque eviden cia como el mundo cultur al se ha dado cuenta de
la existencia de un inmenso patrimonio vernacular
que esta desapareciendo y de la necesidad de
valorarlo.
En el territorio de Barichara y en sus lugares
limítrofes la tapia pisada es la técnica constructiva
más extendida y la que más caracteriza el paisaje
cultur al y arquitectónico de este Municipio (las
viviendas en tapia pisada constituyen apro ximadamente un 60%).
Los maestros de obra locales utilizan este siste ma importado por los españoles en los tiempos de
la colonia, y siguen utilizandolo empíricamente
pero mejorandolo gracias a la continua práctica a
lo largo de los siglos.
Como ya hemos mencionado no solo es el siste ma constructivo que ha permitido la constitución
del patrimonio material histórico del casco urbano,
sino también es el que identifica el vigente patri monio cultural de este lugar.
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Se emplea en las casas de todos los tipos, sobre
todo en las viviendas de estrato medio, en las
señoriales, también en los modernos barrios (ej.
barrio la Cantera, parte del barrio El Portal,)
Además representa un símbolo para los estratos
sociales altos que la emplean en la edificación de
viviendas contemporáneas, o que rehabilitan antiguas casas para hacer sus propias viviendas o
viviendas de ver aneo (ej. barrio La Loma).
La edificación de una estructura en tapia sigue
sintéticamente el siguiente proceso: se saca la
tierra en el mismo lugar de construcción de la
casa, tierra que sale de la excavación para la
cimentación. Este espacio, antes de construir los
muros de carga con la tierra extraída, se rellena
de piedra, con mortero de cemento, cal y barro,
que va a constituir el basamento de cimentación y
que mide un mínimo de 40 cm. de profundidad
con un ancho igual al del muro que se apoyará.
Sob re el ba sa me nto q ue so bresale de la e xcavaci ón d e ap roximada me nt e 6 0 cm, se com ie nza la
ed ificació n d e lo s m uro s p erim et ra les en tap ia: se
po si cion a u n cofre d e ma de ra b ie n cer ra do p or
ambo s l ad os llamad o tapial, se h echa tierra h úm eda po r den t ro y se com p acta ( pisar) con u n in st rume nt o man ua l d e ma de ra lla ma do pisón. Para facilitar la co mp acta ción d el sue lo hú med o e n lo s
án gu lo s d el enco frado, qu e son lo s p un tos má s críti co s, es n ecesario u tilizar un p ison p ar ticul ar.
Al termin ar l a p rim era a rmad a se desarma e l
co fre y se em pieza el se gu n do con el mismo p roce so ha st a q ue term in e la p ri me ra hilada (o sea, e l
prim er nivel d e muro). Se sig u e a sí su bien do e n
ver ti ca l la s armad as hast a qu e se termin e la p ared .
El rendimiento diario de la primera armada es
mediamente de 6 metros cuadrados, incluyendo el
cimiento sin excavación, a partir de la primera
hilada es de 10 metros cuadrados.
Para un metro cuadrado de muro de 50 cm. (el
mínimo espesor que puede medir un muro de
tapia) es necesario 1 metro cúbico de tierra.
Par a construir muros de tapia es necesario utilizar un suelo arcilloso (plástico), seleccionado. Si
el suelo tiene un alto contenido de arcilla deberá
mezclarse con arena gruesa.
Los maestros de obra de esta z ona hacen una
selección del suelo empírica porque conocen muy
bien la tierra del lugar y saben donde hay mejor
suelo para la construcción; en cambio los modernos arquitectos que trabajan en esta área (como
por ejemplo los profesionales de la Fundación
Tierra Viva) seleccionan la tierra de acuerdo a
pruebas de campo y por medio de ensayo en laboratorio, para poder mejorar y controlar la granulometría y escoger así la tierra apropiada.
La tierra de esta zona y la experiencia constructiva de los maestros locales evita de utilizar
algún tipo de estabilizante en la mezcla usada. El
equipe de Tierra Viva utiliza un mínimo porcentaje de cemento en algunos casos para estabilizar, o
cuando es necesario lograr un efecto particular, o
bien para un mejoramiento de los muros es una
necesidad específica obtener aportes tecnológicos.

Por lo general la tapia pisada se utiliza en las
paredes de carga; hay casos en los cuales el uso
de la tapia se da también en las paredes perime trales de las casas campesinas, aúnque esto no
sea la regla general ya que en el área rur al se
emplea por lo general el bahareque.
En los casos analizados las viviendas en tapia
más antiguas pertenecen a la época colonial
(segunda mitad del S. XVIII y S. XIX). Los muros
de carga encontrados miden de 70 a 80 cm de
ancho, en general. Hay también algunos casos de
paredes que miden hasta 1 metro de espesor en
las casas más antiguas.
Los muros de tapia cumplen una función portante por ser elementos casi monolíticos; son resistentes a esfuerz os de compresión, pero al igual
que la pared de ladrillo cocido, no a los de tracción
y tienen buenas prestaciones igrotermicas. En los
casos inv estigados se han registrado diferencias
de temperatura entre el exterior e interior de
hasta 4-5°C.
En las casas de tapia pisada la presencia de
v entanas posicionadas simétricamente, o en eje
entre si mismas, permite la aireación y el control
de la húmedad al interior de las habitaciones.
En a lg u n os a p u nte s ela b ora d os p o r l a
Fundación Tierra Viva respecto a la realización de
muros en tapia sismorresistentes (véase cap. 4.2)
se hace mención de las recomendaciones elabora das y utilizadas en obras contemporáneas: “las
reglas básicas para una buena realización de tapia
pisada en áreas sísmicas es la pureza de la forma.
Los edificios deben ser compactos con densidad de
muros arriostr ados en ambas direcciones, simétricos para evitar torsiones en planta originadas por
las fuerzas del sismo, con espacios que tiendan a
ser cuadrados con vanos centrados en los muros”,
y con predominio de la masa respecto a los vacíos,
(en proporción del 30% al 70% como máximo).
“El peso de la cubierta tiene que ser independiente para evitar los esfuerzos cortantes en los
muros debido al efecto péndulo : por esta razón es
aconsejable la realización de una estructur a independiente que soporte el peso dejando trabajar
así a los muros ante una solicitud sísmica”.
“Los vanos deben estar centrados; el borde v ertical no arriostrado de puertas y ventanas deberá
ser consider ado libre. En zonas de alta sismicidad,
la distancia entre el borde libre de un muro y el
elemento v ertical de arriostre más próximo no
ex cederá de cinco veces el espesor del muro; de
ser mayor deberá provederse un arriostre en el
borde del vano .
“Los refuerzos verticales y horizontales deberán
ser de varas de madera; los refuerzos horiz ontales deberán unirse entre si mediante amarres de
madera en la esquina” de los muros perimetrales
(ref. Fundación Tierra Viv a, Memorias taller de
arquitectura en tierra, Barichara, 2003).
Las construcciones en tapia pisada analizadas
en este contexto responden a la mayoría de las
reglas de pro yectacion básicas para hacer una
buena tapia sismorresistente, cosa que los tapie ros y maestros de obra han experimentado en el

tiempo, eliminando y modificando los elementos
de mal funcionamiento del sistema.
La s co nstruccio n es co lo n ia les d e Ba r ich ara,
aúnque soportaron y soportan sismos frecuentes
(en Barichara <hay pequeños temblores todos los
días!>) a lo largo del tiempo, se encuentran en
gener al en un buen estado de preservación y sin
antecedentes de derrumbes de viviendas en la
memoria popular.

Viejos maestros d e o bra construye ndo un muro de tapia pisada

Obrero pisando tierra en tapial
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Casa colonial en tapia pisada (ref. Ficha 01)

Viejo muro de tapia pisada
Viejo muro de tapia y piedra

Calle hacia la Iglesia Parroquial con casas coloniales en tapia

Antigua casa colonial, señorial en tapia y piedra

3.1.2 Bahareque
La técnica constructiva del Bahareque, respecto
a la de la tapia pisada que fué importada por los
españoles, es la técnica constructiva en tierra
heredada de los indígenas.

mente, un proceso pacífico, así que, por muchos
años, se asistió a una relativa coexistencia entre
ciertos aspectos culturales y prácticas constructivas. Algunas de estas costumbres culturales y tecnologías permanecieron hasta hoy día, entre ellas,
el bahareque.

En Ba richa ra , a ntes d e la colon izació n, los p ob la d ores de e sta zon a, q u e eran los in d ios Gu an e, u tilizaba n cab añ as d e tier ra co n t echo s d e pa ja co n stru id as con el ba hare qu e (mezcl a de ti er ra , pi ed ra
y ma lla e st ructu r al de cañ as y ma de ras).
El proceso de colonización en Santander y en
esta zona de la región fué, como se dijo anterior -

La técnica del Bahareque es muy económica, ya
sea por la facilidad para conseguir los materiales
(que con frecuencia son de reempleo), así como
por su elaboración ya que no necesita de muchos
mejoramientos sino que se trabaja con el material básico, ni tampoco se necesita un molde o cofre
como sucede con la tapia pisada.
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La técnica del bahareque consiste en la combinación de madera y cañabrava con barro y piedra.
La armadura se constituye de madera redonda
y cañabrava (inmunizadas): se hincan en v ertical
las maderas principales, o sea, las columnas, se
colocan luego las maderas horizontales y diagonales a las cuales se apuntillan sucesivamente las
cañabr avas en ambos lados (en esta fase sería
mejor inmunizar de nuev o las cañas) y por último
se rellenan los vacíos de esta estructura con barro
(tierra humedecida) en forma de pañes y piedras
de tamaño y forma irregular.
La pared resultante tiene que ser muy bien
pañetada.
El bahareque puede ser simple o en doble
estructura. Por lo general en los casos analizados
en Barichar a se encuentran paredes en doble
estructura cuando el bahareque es utilizado en
muros de carga.
La estructura en bahareque es flexible y ligera
respecto a la de tapia pisada, responde muy bien
a las exigencias sísmicas.
La flexibilidad se une a un may or deterioro del
material y al hecho de que las paredes de carga en
bahareque, no siendo monolíticas, son livianas y
no soportan pesos demasiado fuertes.
Aún q ue no se a co nseja la estru ct ura de ba ha r eq ue en mu ro s p or ta ntes es b asta nte co m ún su
e mp le o en to da s l as p ared es de ca rg a en vivie nd as
p ob res, en casas de cam po (ranchos) y en ge neral
e n el área rural , como suced ía en e l p asad o.

Las viviendas del área de Barichara hechas solo
en bahareque constan obviamente de un solo
piso.
En la época moderna o en antiguas casas de
tapia pisada se encuentra el bahareque en paredes divisorias.
Es necesario una armadura bien atada a los
muros y bien construida para mejorar y fortalecer
los muros de carga, sea en obras nuevas así
como, y esto es importante, para las intervenciones en lo preexistente.
S e a con seja e nt o nce s refo rzar l a n ervadura
estructural e n lo s p u nto s crítico s, e s d ecir, e n la s
esq u in a s y e n la mita d de l a l o ng i tu d d el mu ro,
p or med io d e mad e ra s d e esp eso r y re si ste n cia
mayores.
Las v entanas puestas en las paredes de bahareque son muy pequeñas y están posicionadas en
la extremidad superior, par a evitar de debilitar los
muros.

Casa en bahareque en el barrio La Loma, Barichara

Casa de campo en bahareque, rehabilitada por el maestro
Martin Prada (área rural de Barichara)

Siendo el bahareque una estructur a flexible y
de paredes livianas, es necesaria una optima
cimentación que asegure la estabilidad de los
muros de carga: de hecho las bases en piedra de
este tipo de viviendas son por lo general muy
altas; esto permite también el hecho de aislar las
paredes de carga de la humedad del terreno ya
que los muros de bahareque son muy frágiles
cuando entran en contacto con el agua.
El basamento propio de las estructuras en
bahareque es muy amplio; los bloques de piedras
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Antigua casa rural en bahareque. Carretera de Barichar a a
Guane

Detalle de la piedra del basamento en una casa colonial en
estructura mixta

son conformados por elementos de gran tamaño,
con formas irregulares y, por lo general, sobresale del perfil de la pared.
El pegante de las cimentaciones antiguas siem pre esta constituido por barro o por barro mezclado con cal.

Esta práctica es similar a la tecnica de realización de la tapia pisada pero con un pequeño
molde.
El bloque resultante es de un tamaño mayor del
adobe clásico y mide 10 x 20 x 40 cm con un peso
aproximado de 1,7 kg.
En Barichara también se producen los adobes a
través de la fabricación con maquina Cimva-R am.
Con dicho proceso se obtiene un bloque de tamaño 8,5 x 14 x 29,5 cm con un peso aproximado de
700 Kg. y pueden ser utilizados en estructuras con
función portante.

Las cubiertas de las viviendas en bahareque
que han llegado a la época contemporánea pre sentan armaduras de mader a con tejas en barro
cocido, parecidas a las que recubren las casas en
tapia pisada (véase cap. 3. 2). Es posible que en
principio las techumbres de estas construcciones
rurales hayan sido recubiertas de paja o de otr as
fibras vegetales y barro, como lo eran las cubiertas de las cabañas indígenas.
Como el techo en paja está más expuesto al
deterioro, es fácil que con el tiempo haya sufrido
modificaciones de modo que se cambiaron estas
cubiertas con techos más perdurables en el tiempo , como por ejemplo tejas cocidas, encañados y
armaduras de madera rolliza.

3.1.3 Adobe
El Adobe, bloque de tierra no cocido, no consti tuye u n a t écn ica co n stru cti va u t il izad a e n
Barichara.
Los ladrillos de tierra sólo se emplean como elementos accesorios en las partes complementarias
de las estructuras, tales como: remates de cubier tas, culatas, realces de paredes, marcos de aberturas, columnas o cierres de nichos.
Aúnque no sea la técnica de costrucción local se
produce en Barichara por los mismos maestros de
obra de la tapia. Ellos utilizan para la realización
de los ladrillos de tierra no cocidos la misma tierra utilizada para los muros de tapia pisada.
En el pueblo, hay dos formas para realizar adobes: una forma es pisar la tierra, con un pequeño
pisón de madera parecido al que se utiliza para
hacer muros de tapia, en formaletas de madera
con las que se producen dos unidades al mismo
tiempo.
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La tierra utilizada por los dos tipos de bloques
tiene que ser tierra selecionada y mezclada con
pa ja s n a t u rales, se cas o, co mo su ced e e n
Barichara, con retal de fique (mota).
Cuando los ladrillos de tierra (sea en el primer
caso que en el segundo) se desencofran, se disponen de un lado para hacerlos secar al sol,
dejandolos recubiertos con un plástico y aislados
del piso, sobre estibas, para que no se dañen en
caso de lluvia o por la húmedad del terreno.

3.1.4 Estructura mixta: tapia,
bahareque y piedra
Es bastante frecuente que las antiguas viviendas coloniales de dos pisos esten conformadas por
este sistema.
El sistema mixto en tierra cruda esta compuesto por los siguientes elementos: paredes de
carga y paredes divisorias en tapia pisada de
espesor ancho para el primer piso y paredes en
bahareque de estructura simple en el segundo
piso, todo el conjunto con cimientación en piedra
generalmente de talla recta.
Los muros divisorios del primer piso pueden ser
en bahareque o en tapia indiferentemente.
E l me no r p eso y l a ma yor fle xib il id ad d el b ah are qu e respo nd en a las e xig en cias de l sismo evi ta ndo el d errum de d e l a estru ct ura po r so bre peso.
El uso de armaduras de madera como estructura garantiza también la flexibilidad y cohesión de
las paredes y de los puntos de los ángulos que, en

e iglesias representan aquellos edificios que deben
permanecer en el tiempo, resistiendo a los efectos
atmosféricos.
Casi todas las iglesias y capillas en Barichara
están construidas totalmente en piedra descuadrada de gran tamaño .

Antigua casa colonial sismorresistente: estructura mixta de
tapia, piedra y bahareque

su mayoría, representan los puntos críticos de las
casas en tierra cruda.
La cimientación en piedra constituye en este
sistema un elemento fundamental y siempre pre sente: a veces, el basamento en piedra sube casi
a la altura del primer piso por toda la pared, o al
menos en los ángulos, en la entr ada y alrededor
de los portales principales.
La piedra empleada es generalmente de gran
tamaño y de talla recta.
El sist em a mi xt o g ara nt iza la so lid ez d el prim e r p iso ju n t o a u n a seg u n da p lan ta má s l iv ia n a
y fl exi b le . Esta simple practica, herencia de la
antigua sabiduría constructiva local, resulta económica, de fácil aplicación y sobretodo de óptima
respuesta a las exigencias estructurales.

3.1.5 La piedra
Barichara es famosa por la antigua tradición de
la talla de la piedra y por la cantidad de canteras
presentes en toda el área del Municipio .
La fuerte presencia de artesanos, talladores,
canteros y escultores que trabajan las enormes
baldosas de piedra calcárea, dan testimonio de
que el oficio de la talla de la piedr a es muy activo
en el Municipio y en las localidades cercanas. A
razón de esta vigente práctica se estableció en
Barichar a un festival desde el año 1994, que se ha
repetido en diferentes ediciones sucesivas.
La historia de la talla en piedra esta ligada a la
época de la fundación del pueblo, tr adición heredada posiblemente de los españoles que la utilizaron en la arquitectura religiosa. De hecho, templos

La Piedra Barichara es un calcar duro de color
ocre-amarillo en sus diferentes degradaciones.
La talla de los bloques es mayormente en forma
de rectángulo y de gran tamano.
Las piezas originadas en la cantera pueden contener, a veces, en la parte interna, una porción de
material todavía “jo ven” y blando, en estado casi
de arena en polvo, que los obreros llaman “el
corazón de la piedra” y que no resulta laborable.
Los talleres de la talla se encuentran en los bordes de las carreteras en donde se ven los talladores trabajar los gr andes bloques para forjar baldosas, elementos decorativos, fuentes, bases de
columnas, dinteles de portales y bañeras para los
baños así como también mesas de cocina.
La piedra como material es muy importante en
la arquitectura del casco histórico de Barichara: en
primer lugar todas las calles están revestidas por
gr andes baldosas de piedra de talla recta; los
caminos periféricos y las “subidas” a algunos barrios, tienen bloques de piedra irregulares de
menor tamaño; así como los patios de las viviendas y los espacios habitables externos.
También los andenes de la calle y las escaleras
de subida al nivel del anden están realizados con
las mismas baldosas.
Aún más, la importancia fundamental del uso
de la piedra, es el empleo en todas las cimentaciones para los edificios en tierra cruda. En edificios de tapia pisada la cimientación es realizada
gener almente con bloques de talla cuadrada y de
gr an tamaño.
En el exterior de las paredes de tapia la cimientación asume el aspecto de un zócalo que puede
ser de altura considerable en edificios civiles (colegios, edificios representativos, etc.), mientras que
en construcciones domésticas puede ser de 90100 cm y, a veces, subir en los ángulos de la
fachada para constituir un refuerzo estructural en
la parte de la esquina.
En algunas de las viviendas más importantes,
pertenecientes a grandes familias de la época
colonial, la piedra esta presente como ornamento
o elemento estructural en los portales, con decoraciones esculpidas en bajorrelieve con motivos
floreales, lineares y esquematizados o simplemente motiv os geométricos.
En los edificios de bahareque la piedra asume
una gran importancia porque constituye una parte
del sistema estructural de las paredes. Dicha piedra, en las viviendas en bahareque, consta de bloques de piedra rolliza e irregular; el basamento de
los edificios en bahareque en general sobresale
del perfil de la pared.
La extr acción de la piedra en la cantera es un
oficio todavía artesanal.
Los “canteros” producen los bloques trabajando
directamente en las minas con sus propias manos,
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rompiendo la piedra martillando con puntillas
metálicas de gran tamaño y cuñas de madera,
puestas en hiler as; de ahí, a través de cuñas y
palos se extr aen los primeros bloques.
En la misma mina los bloques se reducen en
baldosas de diferentes tamaños y se trabajan en
superficies con instrumentos adecuados para darles varios aspectos y texturas, según los pedidos
de los clientes.

Trabajando la piedra en la cantería de la carretera Barichara Villanuev a

Portal en piedra de antigua casa colonial señorial en tapia
pisada

Iglesia en piedra: capilla del Jesús cerca del Cementerio
Católico de Barichara
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3.2. Materiales y estructuras de
las cubiertas
Las cubiertas analizadas en el casco histórico
son totalmente construidas en materiales locales y
naturales, sea en la parte estructural sea en los
elementos de detalles y de acabados. Los tipos de
maderas más empleadas, en Barichar a, para las
armaduras de cubiertas son el cucharo y el moral,
también hay ejemplos, aúnque escasos, del uso
de madera de cedro.
El cucharo ( Rapanea Ferruginea) es un tipo de
árbol con un tronco definido que ramifica por encima de los tres metros. Puede llegar a una altura
de 6 metros con un diámetro de copa de 3-4 m.
El moral ( Morus Nigra) es un árbol que crece
lentamente en los terrenos semi arcillosos de
media alcalinidad bastante húmedos, en áreas de
mucho sol si esta bien resguardado o en zonas de
bosques; puede llegar a una altura de 15 metros.
La madera de esta planta es amarillenta, resistente a los cambios de húmedad, y oscurece en el
tiempo llegando a un fuerte color marrón-dorado .
Es una buena costumbre santandereana el
hecho de reutilizar materiales reciclados en nuevas construcciones o rehabilitaciones, es decir, el
uso de viejas maderas provenientes de estructuras no utilizadas o de demoliciones.
El moral y el cucharo son frecuentemente
empleadas en carpintería y ebanistería por ser
bastante resistentes; su utilización en Santander
es muy antigua ya que en esta región abundan
estos árboles y son aptos para la construcciones
de armaduras. Los techos típicos se pueden subdividir en dos grupos con algunas variantes:
techos del tipo “par y nudillo” y techos del tipo
“par e hileras”.
Otro ejemplo de techo, menos común en la
zona del casco urbano , pero frecuente en el área
rural o en viviendas más pobres, es el techo
“engaberado”. Este último tipo de techo consiste
en un sistema de cubierta muy ligero, económico
y de fácil ejecución constructiva, ya que no comprende el estrato de cañas (encañado, o cañiz)
entre las tejas y las vigas de madera.
Este simple elemento constructivo es un techo
de tipo “campesino” en el que las tejas de barro
cocido apoyan directamente sobre vigas y pares
de madera, la may oría de tipo rollizo, o sobre
vigas y pares de cañas gordas, es decir, de cañas
de mayor espesor y diámetro respecto a las cañas
utilizadas para realizar el cañiz, que se utilizan en
lugar de las vigas y los pares cuando este sistema
es muy caro o cuando hay escasez de material.
Las tejas de la cubierta se apoyan directamente,
sin algún tipo de pegante (de barro natural) a los
elementos de madera. Los techos “engaberados”
analizados no parecen ser cubiertas muy resistentes y por su concepción estructural no es conveniente su uso en espacios amplios. De hecho tienen menor rigidez debido a la falta del cañiz intercalado (el estrato de cañas) y al uso de las estructuras de madera de pequeño diámetro y de menor
calidad.

En general, siendo techos “pobres” y rurales, la
estructura de carga se presenta con ramas y troncos rollizos de diferentes tipos de mader a (cedro,
moral, cucharo).
Los techos del tipo “par y nudillo” y “par e hile ras” son tipologías de cubiertas utilizadas frecuentemente en viviendas, edificios civiles y monumentales.
Rep re sen t a n est ru ct u ra s más e lab o radas,
donde se identifican los siguientes elementos: una
estructura primaria puesta en el sentido perpendicular a la primera, y una estructura secundaria en
madera rolliza; un estr ato de cañas – llamado
tambien encañado o cañiz – que recubre la armadura de carga; sobre este, un recubrimiento con
un estr ato de simple barro utilizado como pegante para el apoyo de las tejas de barro cocido .
En las mallas estructurales de cubiertas se
emplean, en su may oría, maderas de moral o
cucharo; las var as y las vigas utilizadas casi nunca
son de talla cuadrada o recta, excepto en ejemplos de arquitectura moderna o en la parte externa de los aleros de la época Republicana.
Los diámetros de las maderas rollizas se adecuan para el fin propuesto, y diferentemente en
cada caso especifico par a la resistencia esperada.
La cubierta de tipo “par y nudillo” consiste en
una armadur a de madera conformada por una
serie de vigas puestas en forma oblicua generan do un armazón para cubrir.
La morfolo gía bá sica es u n a fig u ra g eo mét rica
aproxima da a u n tr iáng ulo isó scel es, do nd e los
p ares se a poya n en el vér tice y reci be n el peso del
tejado, los tiran te s forman la lín ea ho ri zo ntal q ue se
contrap on e a la ten de ncia d e lo s p ares a sep ararse.
La estructura-tipo se compone de los siguientes
elementos: las vigas soleras, colocadas en la parte
superior del muro; la viga hilera, esta dispuesta
en la parte superior donde se colocan las pares;
las pares son vigas dispuestas en forma oblicua
que apoyan en las soleras y en las hiler as; las con trapar son vigas que se colocan encima de las
pares en forma tr ansversal.

Armadura de cubierta “par e hilares” (obra del maestro Rafael
Macias)

Par a que no se descentren las pares, es común
colocar un trozo de madera, que, si esta dispuesto
por debajo , se llama tirante, en el medio nudillo y
en la parte superior dillo.
El nudillo es cada una de las vigas horiz ontales
que une los pares de la armadura.
La s armad uras de cu bi erta e n “p ar y n u di ll o” so n
m u y d if usa s e n la s vi vien d as an a li zad a s e n
Barichara, a ún co n a lg un as varia nt es seg ú n l a co nformació n geo mé trica de los mu ro s, el ti po de
madera u tilizad o y el ti po de “pro ceso co nstru ctivo ” verna cu la r típ ico d e cad a lu ga r, q u e en esta
zon a so n p repo nd er an te me nte té cn icas he reda da s.
Par a un techo que recubra un espacio de 40 m2
son necesarias aproximadamente 300 cañas y 40
varas de madera.
La cubierta “par e hileras” es también bastante
común en Santander y consiste en una variación
de la armadura de cubierta “par y nudillo”, difiere
por la presencia de la hilera, viga horizontal y longitudinal que une por sus vértices todos los pares
de la armadura a dos aguas o “par e hilera” .
Al interior del espacio, de los dos tipos de
cubiertas analizadas, no siempre es visible el
t ech o p o rqu e , p or eje m p l o, en la é p oca
Republicana, se difundio la costumbre de cubrir
con un falso techo, o cielo raso, que oculta el
espacio entre las paredes y el remate de cubierta.
En Barichara hay casos de presencia de falso
techo o cielo raso, al interior de algunas viviendas
q u e suf riero n in terven cio n es e n la é p oca
Republicana, pero, casi todas las casas que se
rehabilitaron en los últimos años y sobretodo, las
construcciones de la época colonial, presentan la
cubierta a la vista, así como en los ranchos y en
las viviendas rurales.
El remate de la cubierta puede estar realizado
en ladrillos de adobe o en encañado; siempre con
recubrimiento de acabados. A veces, este espacio
está parcialmente cerrado lo que permite una ven tilación en el interior de los vanos, sobretodo en
las cocinas.

Armadura de la cubierta “par y nudillo” a dos aguas
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Armadura de cubierta “par y nudillo” a cuatros aguas

Armadura de cubierta “par y nudillo” a cuatros aguas

Escalonamiento del perfil de las cubiertas: detalle de aleros
de techos

Detalle an gular de un techo con mad era rolliza y aca bad o d e cal

Techos con tejas de barro cocido

El elemento exterior más importante en las
cubiertas de edificios de tierra es el alero, es decir,
la parte inferior del tejado que sobresale del muro.
El alero protege dichos muros, a su vez paredes
de tapia pisada y lo bahareque permitiendo la
ventilación hacia el interior de la casa.
A nivel constructivo el alero esta constituido por
los can de mader a que se apoyan en la extremidad superior de los muros de tapia casi como una
prolongación de las vigas de la armadura que, sin
embargo, son independientes de estas.

En muchos casos está recubierto por una doble
estructura en mader a.
E ste el emen to n o sol o es al go fun cion al si no qu e
tamb ién ap arece e n la imag en ge ne ra l d el p u ebl o
co mo d e gran estímu lo e st ético: alg u no s al eros so n
co n e ncañ ad o y made ra a la vi sta, ot ro s so n p añ etad os t ot almen te en ca l b la nca; e n a lg un os lo s ca n
están pi ntad os de ve rd e, a zu l o tab aco, se gú n sea n
los co lores de pu er tas, ve nt an as y zócalo s.
Dependiendo de la estructura de la armadura
de cubierta, se conforman variaciones en la pen-
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diente de los aleros respecto a la pendiente de la
cubierta.
En los techos antiguos este cambio y la conformación “a faldas de sombrero”, son muy evidentes, así como acentuadas son las pendientes de
los techos.
El r e cu b rimi e n to d e la s tech u mb re s en
Santander y Barichara esta constituido por tejas
de arcilla cocida , llamadas también “tejas españolas” (en realidad, de derivación árabe-morisca).
La teja española (o ”mora”) se destaca por su
forma como la de la teja romana y la de la teja
plana marsellesa, por su gran dimensión y por la
forma cónica que permite una gran variación en
los ajustes entre tejas evitando así la exigencia de
una gran precisión en las molduras para asegur ar
un correcto encaje.
Par a recubrir 1 m2 de cubierta se necesitan alrededor de 20 a 24 tejas según el tamaño . La facilidad de empleo de la teja de barro cocido “española” permite, con el uso del mismo molde, que
sirva de canal y roblón.
El barro en forma natural y sencilla se utiliza
como pegante entre el estrato de tejas y el cañiz.

3.2.1 Amarres de cubiertas
Hoy en día está bastante difundido el uso del
alambre y de las puntillas metálicas para amarrar
los techos. Esta práctica resulta muy rápida, eco nómica y fácil de trabajar, así, todos los obreros,
hasta los menos expertos, pueden realizar la obra,
pero es importante acotar que no garantiza el
buen funcionamiento de las cubiertas a lo largo
del tiempo, como lo hacen los sistemas “antiguos”
con amarres de fibra vegetal.
El amarre en fiqueton o bejuco de fique1 es un
amarre en fibra vegetal, muy resistente, obtenido
por laboración artesanal de la planta del fique el
cual en la región de Santander abunda.
Los cordones e hilados de fique tienen una resistencia a tracción muy fuerte y una gran durabili dad en el tiempo.
En los casos analizados a tra vés del inventario,
se encontraron antiguas casas con viejos techos
en los que todavía los amarres de fiqueton, a
pesar del pasar de los siglos y la acción de los
agentes atmosféricos, han permanecido intactos.
En las entrevistas a los obreros y a la población
local (ej. los maestros Santiago Bohorguez, Martin
Prada, Rafael Macias así como los arquitectos de
Tierra Viva) todos consider an los amarres de bejuco de fique como los mejores y más fuertes ele men t os p ara a se gu rar cub ierta s d e cu al qu ier
tamaño. Parece que las fibras natur ales de fique
son mejores también respeto al uso de puntillas y
de alambres metálicos, aúnque el trabajo par a
realizar estos tipos de techos, “a la manera anti gua”, es más duro, difícil y lento.
Por ejemplo las cubiertas realizadas con amarres de fibra vegetal necesitan el empleo de un
número mayor de corrientes en madera y una
mayor inclinación de las aguas, respecto a los
techos modernos. Estas precauciones constituy en

las reglas de buena práctica constructiv a de las
cubiertas antiguas.
Las cubiertas bien aseguradas, a través de un
cuidadoso trabajo con hilos y cordones de bejuco
de fique son sólidas y seguras. Pero, no todos los
obreros saben hacer un buen trabajo utilizando el
amarre vegetal, solo los que han trabajado junto
a un viejo maestro o aquellos que ya tienen larga
experiencia con la dificultad en amarrar la fibra y
la necesidad de “poner cuidado y paciencia”.

3.2.2 Inmunizantes de las maderas de
las cubiertas
En Barichara es costumbre el uso de inmunizantes de maderas para preserv arlas de los ataques de los comejen y las termitas.
Las maderas de cucharo y mor al son bastante
duras pero no lo suficiente como para resistir a los
peligros de los insectos tropicales, sobre todo en
aquellos casos en los que se utilizan las maderas
húmedas o trozos jóvenes y blandos.
La práctica común, probablemente por razones
económicas, es la del empleo de tinturas inmunizantes obtenidas con mezclas de aceite de carro
quemado o aceite de carro “virgen”.
Una de las “recetas” más conocida y utilizada
por los arquitectos y maestros locales es la que
nos explicó en una entrevista el profesor Vicente
Aceveda: “se utiliza aceite de carro virgen, se le
hecha pintura en laca y anticomejen y se mezcla.
El aceite disuelve la laca de la pintura y deja un
color rojo-marrón creado por la mezcla de los dos.
Después se le hecha brocha a la madera. Esto pre serva la madera de los insectos y le da un bonito
color”.
Es importante hacer notar que en Barichara
comúnmente se utiliza, en lugar del aceite ‘virgen’
(aquí empleado), el aceite de carro quemado, que
es más económico pero muy tóxico.
Otro tipo de inmunizante, más natur al pero a la
vez más costoso, es el aceite de linaza. Su uso en
Barichara, es más frecuente para las mader as de
puertas y ventanas que para las armaduras de
cubiertas. La trementina de linaza, empleada en la
maderas de las armaduras, se mez cla, en gotas,
con HPM (insecticida).
No podemos concluir este punto sin acotar que
la conservación de una buena armadura de techo
depende del uso de madera bien seca, lo cual asegura una may or durabilidad y un mejor comportamiento como material estructural ante las variaciones de húmedad y ante los taques de insectos.

3.3. Otros tipos de cubiertas:
experiencias y “recetas” de
maestros de obra locales
3.3.1 Los techos de Martin Prada
De las tipologías de cubiertas anteriormente
m en ci o na d as e xi st en , p o r su pu e sto , a lgu n a s
variaciones según la necesidad estructural, las
particularidades de los detalles de ángulos o la
exigencia de elementos de fortalecimiento.
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También las variaciones pueden responder a
nuevos códigos estéticos que, aún persiguiendo la
tradición constructiva estructur al, de materiales o
de los procesos artesanales, se destacan un poco
del lenguaje común en la búsqueda de un nuevo
marco arquitectónico que sea capaz de unir la tra dición con la innovación.
En este proceso es fundamental el aporte de
muchos de los obreros, maestros, talladores de
maderas y todos los artesanos que operan en el
área de Barichara que, con sus conocimientos,
respeto y tradición de los materiales y de las tecnologías renuevan e interpretan esta “arquitectur a viva”.
La presencia en Barichara de un alto numero de
buenos “maestros de la tapia” y de la construccio nes vernaculares, es un elemento de riqueza cultural que tendría que ser valorizados, pero que, en
cambio, pasa desapercibido.
Aún más, estos protagonistas de la arquitectu ra en tierra son los posedores de la sabiduría y los
que pueden permitir el traspaso del saber-hacer
constructivo a las generaciones futuras y a los
profesionales de hoy.
Uno de estos protagonistas, autor de obras de
gr an calidad, es el joven y talentoso maestro
Martin Prada que trabaja sobre todo en rehabilitaciones de antiguos edificios en tapia pisada y
bahareque, y que realiza obras de cubiertas magistrales.
En Los “techos de Martin Prada” encontramos la
herencia de las antiguas estructuras de cubiertas
en el empleo de materiales tradicionales (a v eces
de reempleo) y el estudio de las armadur as típicas
“de los antiguos”, conjuntamente a una atención
en la realizacion de acabados, colores y detalles
de un modo más “moderno” en el utilizo del len guaje del cañiz y de las cañas-guías.
Las “herencias de los antiguos” se encuentr an
en la utilización de amarres únicamente en fibras
naturales, tales como el bejuco de fique, coloca dos en molduras y realizadas en las extremidades

Ejemplo de techo con amarres en fiqueton (obra de Martin
Prada)
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de los pares de la armadura de cubierta. El método es simple, económico y fácil de construir;
representa un detalle muy importante que asegura el enganche del bejuco de fique y al mismo
tiempo, constituye un elemento estético que permite individuar el estilo de los techos antiguos.
El detalle de modernidad, y el intento de personalizar son el ejemplo de acabados particulares,
obtenidos con materiales tradicionales, como el
pañete de barro o pañete de cal, pero trabajado
en textura muy fina, pintado con colores pastel del
amarillo, ocre y rosado, siempre con pigmentos
naturales.
Pero, la innovación y el detalle más singular es
el empleo y la forma de trabajar las cañas y el
encañado: una manera es la de pañetar el cañiz
finamente y de pintarlo con colores dejando a la
vista las cañas-guías y los pares de la armadura
que sobresalen, superiores respecto al plano del
encañado. Las cañas-guías, en este caso, se
amarran fuertemente con muchos bejucos de
fique.
Otra forma es la de pañetar el cañiz en forma
irregular, con un estrato muy escaso de barro de
modo que se entrevea en parte la estructura de
cañas, viguetas y cañas guías, a través de la textura del pañete. En este último caso se pueden
también recubrir los pares de cubierta, en forma
alternada.
La experiencia de Martin Prada releva la observación precisa del funcionamiento tecnológico de
las estructuras y no solo la emulación estética y
las fascinaciones de la antigüedad a través de un
estudio profundizado de los antiguos maestros, de
los cuales siguió las enseñanzas, llevándolos a la
contemporaneidad a tra vés de su ingenio y personalización.
Seguramente Prada no se habrá olvidado de las
“lecciones” del viejo maestro de obra Santiago
Bo ho rg u ez, q u e trab a jó ha ce u n o s a ñ os e n
Barichara. El maestro Bohorguez, en una entrevista del agosto 2004, nos habló de su forma de tra-

Techo típico de Martin Pr ada que utiliza un particular acabado
con pañete de barro

Amarres vegetal en Bejuco de fique (fiquetòn) en un techo
“campesino”

Arcilla fina y de calidad superior para la preparación del
pañete a base de cal o de estiércol de caballo

bajar y de armar las cubiertas en edificios de tapia
pisada: un buen techo a la antigua es aquel que
tiene madera bien seca y amarres de fiquetón;
fuertes pendientes en las cubiertas y cañabrava
para el cañiz cortado en “luna creciente” que es lo
que, según la tradición popular, asegura que las
cañas esten dur as y bien secas.

Cada región de Colombia tiene su particular
preparación del pañete, debido al tipo de arcilla
local y a los materiales de adjunta necesarios.
En Barichara se utilizan desde hace siglos dos
tipos de fórmulas que no han sido modificadas con
el pasar del tiempo y que se emplean también hoy
en día, tanto en la arquitectura histórica como en
la contemporánea.
Los dos tipos de pañete más comunes derivan
de la antigua tradición de los maestros de obras
locales y no utiliza ningún tipo de estabilizante.

3.4. Acabados
Los acabados y recubrimientos del exterior y
del interior son de tipo natur al a base de elementos locales, así como los elementos utilizados para
las estructuras de carga de las construcciones.
El pañete de barro (o de estiércol), típico acabado de las casas de tierra cruda en Barichara, se
utiliza sea como recubrimiento de paredes, sea
co mo recu b rim ie n to de lo s in terio res d e los
techos.

3.4.1. Pañete de b arro y cal, pañete de
estiércol de cab allo, p intura s a b ase de cal
El acabado típico utilizado tanto en la arquitectura contemporánea como en los edificios históricos del Municipio y del Casco Urbano de Barichar a
es el pañete .
El pañete es el recubrimiento de las paredes
cuya función principal es la de protegerlas contra
los efectos del clima y otras acciones exteriores
que puedan causar su deterioro.
El recubrimiento en pañete se utiliza también
en esta zona para obtener una mejor textura de la
pared, que sea fina y lisa, y que permita con facilidad la pintura final del acabado de cal.
El pa ñ ete op tim iza la in er cia térmica d e l as
p a re d es en tie rr a q u e re st itu ye n en la s n och es
má s frías el ca l or acu m u la do du ran te e l d ía ,
mientra s q u e e n lo s d ía s cal u ro sos in vi ert e est e
proceso . El estrato d e re cu br imie n to en a rcil la ,
gr acias a l a com p atib ilid ad q u ími co-f ísi co co n el
ma te r ia l e n ti erra de lo s mu ro s, p er mite est e
f en óme n o p orq u e de ja tr anspirar las pa red es sin
interferencia.

El pañete de barro y cal
Es un compuesto de cal, arena y agua en proporción recomendada de: una parte de cal; tres
partes de arena y tres de agua (1:3:3).
Esta sencilla mezcla es particularmente apropiada para muros de tierra y, correctamente aplicado, ofrece una alta durabilidad.
Par a obtener un buen pañete de barro, que
quede suave y que pueda “travar” , la mezcla tiene
que ser espesa sin llegar a ser dura y esto es posible echándole agua a la arena poco a poco. A
veces es necesario utilizar una malla para facilitar
la fijación del compuesto a la pared.
Para la a pl ica ci ón en las p ared es, l os m aestros de
obra local es, desp ués de ha ber moja do a bu nd an tement e e l muro, lo ap lican en d os ca pas: la p ri me ra
esta co nsti tu ida con aren a g ru esa; l a seg un da, co n
aren a fin a, es la q ue d a u na t ext ura li sa , qu e, po r
su ca lid ad y a sp ecto esté tico p ue de q ued ar “a la
vista”. A esta ú lti ma cap a se pu ed e a grega r el p igment o nat ural (de ti po m in era l) q ue da rá el colo r
definitivo lu ego d e secarse.
El pañete a base de estiércol de caballo
Par a la preparación de este tipo de pañete, a
base de estiércol de caballo (en terminología
popular llamado “cagajón”), los maestros de obra
locales recomiendan el uso de las siguientes proporciones: ocho partes de estiércol tamizado; cuatro partes de tierr a arenosa, y media parte de cal,
mezclada rigurosamente con agua (8:4:1/2).
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La mezcla obtenida tiene que reposar ocho días
antes de su utilización.
El pañete de cagajón es de uso muy frecuente
en Barichara. No solo se considera el más apro piado par a los muros de tierra sino que también
ofrece una muy buena adherencia gracias a las
fibras vegetales contenidas en el estiércol de

caballo. Dicha adherencia evita el uso de mallas o
de otros sistemas. Además, el estiércol tiene buenas propiedades de aislamiento térmico.
El aspecto estético del cagajón es muy agradable pero necesita de un frecuente mantenimiento.
En Barichara, para obtener una mejor conservación del acabado se da una última capa con un

Estiércol de caballo necesario a la mezcla del pañete

Estiércol de caballo suelto para la preparación del pañete

Estiércol pasado en la coladura para eliminar los elementos
de (tamización)

Consistencia y elaboración de la tierr a fina con agua para
preparar el empasto del pañete

Consistencia y elaboración de la tierra fina con agua para
preparar el empasto del pañete

Acabado de techo con pañete de barro a base de pigmento
mineral
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recubrimiento de cal blanca, herencia de la tradición colonial andaluza, que, cabe destacar, protege de la acumulación excesiv a del calor solar
durante el día.
En esta zona, el clima es en su mayoría de tipo
calido-seco , bastante árido y con alta insolación
en gr an parte del año; además el periodo máximo
de lluvias se concentra entre los meses de abrilmayo y septiembre-octubre con presencia de
aguaceros intensos pero rápidos. Por estas razo nes los muros al exterior de las construcciones en
tierra cruda no necesitan de gr andes cantidades
de estabilizantes.
En la t ra dició n con st ru ctiva local n o se recomien d a el em ple o de ce men to en el p añe te d e mur os en
tierr a, p or su in co mp at ibi li dad con la tierra.
En caso de necesidad los obreros y maestros
utilizan otros elementos natur ales como impermeabilizantes, tales como: derivados del cactus,
del plátano y de la sábila que facilitan y ayudan a
fijar la cal y las pintur as basándose en agua.
Aquí, específicamente es frecuente el uso del
fique, fibr a de una planta local muy difusa, que
mejora el comportamiento del pañete, sobre todo
evitando la creación de micro grietas al secarse.

3.4.2. Fachadas de cal blanca y zócalos
en barniz
Acerca de los colores de acabados en fachadas,
zócalos y aberturas, se encontraron fuentes documentales orales, por medio de la entrevista hecha
al historiador local Heriberto Silv a Ángel.
Según esta fuente parece que en la época colonial (1750-1850) los acabados de las paredes en
Barichar a eran pintados totalmente en cal de color
blanco hasta el pie del edificio. Estos colores y
materiales son de derivación andaluza, típicos de
la arquitectura importada por los españoles.
En las zonas de “tierras calientes” el uso de la
cal como recubrimiento externo de paredes, de
tapia o de bahareque, se da gracias al color blanco, y es necesario, sea como protección a los ataques de termitas, sea como a la acción del agua
de lluvia y del viento , como también del calor solar
durante el día.
La presencia del zócalo pintado con barniz aparece probablemente a mitad del último siglo, pero
no se sabe con precisión ya que son datos que
deriv an de fuentes orales populares y de pocas
fotos históricas existentes.
La pintura en barniz, a la base de las fachadas,
se utiliza sobre todo como acabado final del exte rior, en forma de un zócalo de color en la base de
los muros, hasta aproximadamente 60-90 cm. de
alto.
Su función no es tanto estética cuanto protectiva. Aúnque existan andenes bastantes altos, el
estr ato de barniz, en forma de zócalo pintado,
protege el pie de las fachadas del efecto de la llu via evitando manchas, erosiones y oscurecimiento
de las paredes blancas.
Los colores más frecuentes que se encuentran
en los zócalos de las viviendas baricharense, que
se combinan con los colores de puertas y v enta-

nas son: el azul claro, el azul oscuro, el verde
claro, el verde brillante y el tabaco.
Sobre el origen de los colores de las fachadas
no existen todavía estudios, aúnque este tema y
e l d e las ab e rtu r a s e s men cio na d o s en e l
“Reglamento del Centro Histórico de Barichar a”2.
El mismo Heriberto Silva afirma que las ventanas y puertas, en madera, estaban pintadas en un
principio de color verde natural o verde hecho
(<como las plantas del parque!>).
Para ob ten ecer esta tint a d e verd e era n ecesario
combi na r e l p ig me nt o min eral co n acei te de lin aza.
Al combinar el color con dicho aceite se obtenían diferentes tonalidades a partir del pigmento
mineral básico; el historiador sostiene que habían
hasta más de cinco tonalidades de verdes (verde
esmeralda, verde brillante, etc.).
En la época Republicana (1890-1920), en toda
Colombia así como en Barichara, aparece, sobre
todo en las casas de clase alta, la moda europea
de pegar en las puertas y en las paredes del interior el “papel de colgadura” o papel floreado con
diferentes motivos y colores.
También en los muros de los templos católicos
se empleaban estos motivos florales. Esta costumbre decorativa llegó a su fin cuando el Municipio
de Barichara impuso un decreto dictado por un
párroco local.
Sucesivamente a la época Republicana volvieron a aparecer los colores en Barichara. Por medio
de los decretos de un alcalde de San Gil fueron
impuestas las tonalidades de amarillo y ocre (llamados también los “ocres-amarillos”).
Desde la época del Modernismo (1930) hasta
ho y, vuelven a aparecer tinturas en diferentes
colores en los zócalos que estaban pintados hasta
90-100 cm. de altura.
El color marrón (tabaco) apareció antes de
1975 por una imposición de un alcalde de San Gil
que decidió que las ventanas, las puertas y los
zócalos tenían que ser pintados en dicho color tan
parecido al tabaco que se produce en estas zonas
(ref. la industria tabaquera local La Colombiana
del Tabaco).
Actualmente encontramos zócalos en diferentes
colores y acabados: en barniz, con piedra a la
vista, con enchape, con tonalidades azules, verdes
o tabaco y también recubiertos con concreto o
materiales cerámicos. Algunos de estos materiales
y colores utilizados (como el concreto, los recubrimientos cerámicos y la piedra tallada con formas
extrañas) son una causa de degradación de las
fachadas históricas, a pesar de las indicaciones
incluidas en el vigente reglamento municipal3.

3.5. Puertas, ventanas, balcones,
elementos decorativos
Puertas y ventanas, rigurosamente en madera
son en su mayoría de pequeño tamaño, se presentan en número de 2 o 3 por cada pared hacia
la calle, con una distancia considerable del piso de
la calle y con aberturas en hojas para poder cerrar el vano. Esto sirve para satisfacer diferentes
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Ventana en madera colorada

Ventana en madera colorada con dintel en madera

Perfil de fachadas: zócalo, puertas, ventanas y balcones
pintados en verde

Balcón en madera de una casa colonial

necesidades, entre ellas: respetar las proporcio nes llenos-vacíos, ocultar el interior para resguar darlo del calor y de los rayos solares, ocultar el
interior del espacio de la vista desde la calle ya
que casi todas las viviendas son de un solo piso.
A v eces, y esto es frecuente en Barichara, las
ventanillas tienen una pequeña baranda de made ra, o reja, que protege del acceso fácil.

optimo grado de húmedad y ventilación en el interior de la casa, ya que los muros de tierra, para
lograr una longevidad en el tiempo, necesitan de
un buen equilibrio igro-térmico.
Siendo Barichara un pueblo ma yormente rural y
periférico respeto a los centros mayores, su arquitectura es sencilla, sin aparatos decor ativos escenograficos. Los ornamentos de fachada, las decoraciones de puertas, v entanas y balcones son
lineares, incluyendo el diseño en las casas señoriales más importantes o en los templos religiosos.
Son los colores de las aberturas en madera, los
elementos que caracterizan las fachadas.

La funcion de las abertur as en las casas de tierra es fundamental porque permite, así como las
ventanas de las habitaciones del interior, hacia el
patio, la v entilación necesaria para mantener un
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La decoración más rica es paradójicamente en
el interior de las casas: los patios con sus columnas de madera coloreada y llenos de flores y plantas, o las mismas estructuras de madera rollizas y
troncos de ángulos en las armaduras de cubierta
que conforman un ambiente natur al agradable, así
como algunos colores de las paredes interiores o
textura de los materiales naturales utilizados.
El uso del balcón no es muy común en la arquitectura de este pueblo ya que son pocos los ejemplos de casas de dos pisos. Edificios de dos pisos
con balcones o con mezanine interna, se encuen tran alrededor del Parque (la plaza principal) y a
lo largo de la Calle Real, o sea, en las viviendas
señoriales y más antiguas del pueblo. Los balcones, con barandas y columnas en madera tienen
formas sencillas y lineares, y solo algunas v eces
dichas bar andas presentan molduras.
En el in terior de los pa tios, en la s vi vi en das d e
d os p isos, es com ú n la p re se ncia d e balco n es cor ridos “q u e con forman la circu la ción d e l a p lan ta
su per ior de li mi ta da p or p ié dere ch os y b ar andas”4 .
Otro elemento decoratívo poco común, es la
presencia de portales en piedra.
Al exterior desde las fachadas blancas se destacan los colores de puertas, ventanas y zócalos. El
color de estos tres elementos siempre es uniforme
al interior de la misma fachada o de las fachadas
de la misma vivienda.
Un color comúnmente dominante en los elementos decorativos de los perfiles callejeros del
casco histórico de Barichara es el verde brillante
en tonalidad oscur a. Hay también muchos casos
de fachadas con puertas y v entanas en tonalidades de azul, otr as en madera natural sin pintura y
otras en color tabaco .
La práctica de los colores en los elementos de
fachada, ha sufrido diferentes cambios en el tiem po (véase cap. 3.4.2). El hecho se evidencia por la
presencia de diferentes estratos de pintura debajo de la primera capa.
A través de fuentes orales del pueblo y de una
preciosa entrevista a don Heriberto Silva, sabe mos que el tema de los colores de las fachadas fué
un tema tabú en los tiempos de la violencia (entre
los años 50’ s-80’s).
En base a estas informaciones se descubrió que
ciertos colores representaban algunos partitos
políticos y, por ello, al utilizarlos, se hacia alusión
a un determinado grupo político, con las consecu en tes id en ti fica cio ne s d e l as p erson as. Por
ejemplo, el color azul oscuro, extendido en las
decoraciones de las casas coloniales, identificaba
a los liberales.
Par a evitar este problema, por decisión de un
alcalde, en los años 70’s, se cambiaron a tonalidad
tabaco todos los colores precedentes de las puertas y ventanas.
Sucesivamente a este periodo, que también es
la práctica actual, volvió la costumbre de pintar
los elementos de las casas con libertad e individualidad, pero siempre utilizando los colores típi cos de la historia colonial del lugar.

3.6. Pisos
En l a ép oca m ás an tig ua , so b re tod o e n la s
con stru ccion e s de tip o ru ral, el pi so co n si stía e n
u n estrato de ti err a de ca mpo comp act ad a, si n
n in g ún tip o d e m e jora n i me zclas, co mo si fu ése
la co nti nu a ci ón de l pi so ex te rio r.
El p iso típ i co, u ti li za do e n l a re g ió n d e
Santander y en toda Colombia desde el periodo de
la primera colonia hasta hoy, es el piso con acabado en tabletas de barro cocido.
Las tabletas, puestas en la planta baja, están
posicionadas directamente sobre la tierra compactada; si es el caso de un segundo piso las tabletas
apo yan en el entablado de mader a que sirve también como amarre de las paredes de carga.
Se usa pegante en barro o en cemento, según
el caso, aúnque el pegante de barro crudo es
todavía comúnmente empleado, sea en las viviendas del casco urbano como en el área rural.

Piso colonial en tabletas cuadr adas de barro cocido y pegante
en mortero de barro y cal

Piso en cerámica “la Estrella” en una casa señorial de la
época Republicana (ref. Ficha catalogación n.04)
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En las viviendas de Barichara, en las casas
señoriales así como en las rurales y de bajo estra to social, las tabletas son de forma cuadrada y
miden apro ximadamente 20x20 cm.
En cada región de Colombia predominaron elementos de acabados de pisos en barro cocido de
tamaños y formas diferentes, pero la forma cuadr ada es todavía la más común.
En la casa señorial de la época Republicana se
difundió la costumbre de emplear pisos en baldosas de cerámica con colores (verde oscuro, rojomarrón) y dibujos de formas geométricas, impor tadas por la moda difundida en la capital del país.
Las cerámicas más famosas en esta época se
fabricaban en la industria “La Estrella” de Bogota,
y fueron encontradas en una de las viviendas
incluidas en la clasificación de Barichara, precisa mente en la casa del Profesor Vicente Aceveda
ubicada en la Carrera 4 (véase ficha de cataloga ción n. 04).
Los pisos de los solares, patios secundarios y
espacios accesorios al exterior del núcleo habitativo , presentan en su mayoría acabados en baldosas de piedra tanto de talla recta como de forma
irregular, en continuidad material y visual con las
cimentaciones en piedra de las casas y con el
recubrimiento del piso de las calles.

1

Nota: el bejuco de fique es una fibra vegetal muy resistente obtenida por elaboración artesanal, manual, de la
planta del fique de la cual la región de Santander es muy
rica. En Barichara y Santander existen diferentes lugares
de producción y elaboración artesanal de esta planta. El
fique tienen varias posibilidades de utilización y se puede
encontrar en forma de tejidos, de bolsos, de cortinas, de
canastas, de cordón y también de papel. Los cordones e
hilados de fique tienen una resistencia a tracción muy
fuerte y una gran durabilidad en el tiempo. Los amarres
de bejuco de fique para los techos son los mejores y más
fuertes elementos para asegurar los techos.

4. Tipologías arquitectónicas
4.1. Introducción sobre la
arquitectura y el urbanismo de
Barichara
La implantación urbanística del municipio de
Barichara es típica de los pueblos coloniales: una
retícula de malla cuadrada que se desarrolla alrededor de la plaza principal (el Parque) siempre de
forma cuadrada.
El trazado principal del pueblo, la llamada Calle
Rea l, co n o rie ntaci ón n ort e-su r, e xiste d esd e
1741, fecha de nacimiento del pueblo.
Alrededor de esta calle, y a partir de esa fecha,
se desarrollan las manzanas de cada sector.
La implantación de los edificios y de las viviendas, organizadas alrededor o adyacentes a unos
patios, sigue la forma de la malla urbana en el
espacio de las manzanas o cuadras, (módulo base
de la malla ortogonal urbana) y mide aproximadamente 100 metros de lado.
Las calles y las plazas principales son en baldosa de piedra de talla recta (en forma de rectángulos) en casi todas las manzanas, mientras que en
las áreas rurales o periféricas se puede encontrar
en piedras de talla irregular.
Los sectores del centro histórico de Barichara
parecen haberse desarrollado en un arco de tiempo bastante corto desde el trazado del poblado .
Los habitantes del pueblo, en su mayoría campesinos (80%), vivían y viven mez clados, lo que
quiere decir que no existen sectores propiamente
« de ricos o de pobres », y la diferencia entre el
aspecto exterior de los diferentes sectores no es
excesivamente marcada.
Se puede decir que el aspecto del pueblo es
bastante uniforme, aúnque se pueden distinguir
unos sectores en los que la arquitectura es de
apariencia señorial, y otros con edificios más sencillos de estilo campesino-rural.

2

Nota: Ministerio Colombiano de Cultura - Subdirección
de Patrimonio Cul tural ( Elaborad o por Al bert o
Saldarriaga y CEAM - LTDA), Reglamento del Centro
Histórico de Barichara, Febrero1994.
3

Nota: Reglamento del Centro Histórico de Barichara Articulo 51. Colores . <En los muros de las fachadas de
los inmuebles y en las bardas de cerramiento de los predios se debe emplear preferiblememte el color blanco. El
zócalo, las puertas y las v entanas pueden llevar un color
diferente que armonice con el conjunto de fachadas de
la cuadra> <Si mediante un estudio cromático cuidado so, realizado por un experto en restauración se comprueba la presencia de una fachada de colores originales
diferentes al blanco, esos colores pueden ser permitidos
en dicho inmueble>.
4

Not a: Al berto Coor din e An gulo : His toria de l a
Arqui tectur a Col ombi ana - v ol. Coloni a 1538-185 0
(Biblioteca de Cundinamarca, Bogotá, 1989)
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Vista general de Barichara desde barrio La Loma

La u nifo rmi da d a rq u itectó n ico-u rba n ística es
bastante evidente a nivel cromático, a nivel de
materiales y a niv el de las proporciones arquitectónicas de cada edificio.
En el interior de este conjunto irrumpen algunos ejemplos de la nueva arquitectura hecha con
materiales “modernos” (ladrillo cocido y concreto)
dejado a la vista sin acabados; además hay casos
de intervenciones “modernas” inapropiadas en
algunas fachadas, que sobresalen totalmente de
la uniformidad de materiales y colores car acterísticos del perfil urbano histórico por no pertenecer
a la s trad i cio n e s co n stru cti va s d el lu g a r.
Afortunadamente estos tipos de intervenciones
“agresivas” no están tan difundidas y todavía es
posible intervenir ante estas actitudes.
El estado de preservación general de los edificios es bastante bueno y, también en este sentido , no se evidencian diferencias tan marcadas
entre los diferentes sectores del casco urbano.
Esto se d ebe no sol o al crecimien to urba no q u e
se de sarrolló en el ar co de u n siglo, en su imp lan t ación más o me no s de fin itiva, si no t ambi én a la
manera con la cual los h ab it antes d el p ueb lo e difi caron su p ro pio háb it at, sus p rop ias v ivie nd as.
Autoconstruy eron l as calles y los ed ifi ci os e n co op er ación p ara e llo s mismos y para su d escen de ncia .
Los tres sectores que más se diferencian de
este conjunto son el Barrio La Loma, que, de ser
un barrio periférico campesino, se convirtió en un
barrio de elite después de las rehabilitaciones y de

las nuevas intervenciones en tapia pisada en estos
últimos años; el barrio Hospital, en la parte baja
del pueblo , presenta viviendas en bahareque, de
pequeñas dimensiones y de estilo campesino; en
el sector del Centro, quedan los edificios señoriales más antiguos, algunos de los cuales se tr ansformaron en sede de edificios representativos del
Municipio.
Los únicos sectores contemporáneos son el barrio “La Cantera”, hecho totalmente en tapia pisada y “Bellavista 1” y “Bellavista 2” que son los únicos barrios edificados con concreto junto a una
parte del barrio “El Portal”, que queda a la entrada del pueblo.

4.2. Tipologías históricas y
patrimonio arquitectónico
E l ti po b ásico de constru cció n en l as e dif ica ci on es
de l ca sco u rb an o co lo nia l, se efectu ó con materiale s prop ios del lug ar : t apia pisad a (en su ma yoría)
y b ah arequ e (sob re tod o en el ár ea ru ra l o e n l as
afueras d el casco urba no ) ju n to a la ci me ntación de
piedra con aca ba do d e ca l b lan ca ; cu bie rtas a do s o
cu atr o ag ua s con estr uctu ra en ma dera rol li za
(madera d e mo ra l, cu cha ro, ced ro , etc.), en ca ña do,
ba rro y p añ ete , tejas d e b ar ro cocid o.
Las viviendas son gener almente de una sola
planta. Aquellas de dos plantas, las más antiguas
del pueblo y las que constituyen el patrimonio de
“casas señoriales”, se encuentran sobre todo a lo
largo de la Calle Real o alrededor del P arque
Principal.

4.2.1 Casa colonial de 1 piso: tapia
pisada, tapia y piedra; tapia y
bahareque
Las viv ien da s de é po ca colo nial d e un piso,
mayorm ente co nstru id as en tap ia p isada , re pr esenta n el pa trimon io más n um eroso en Baricha ra , sea
la s de estra to al to, qu e l as estrato med io y b ajo.
La t ap ia en las casas col oniales pued e util izar se
co n alg un as variantes: junto al ba hareque o con
piedra. El baharequ e se em pl ea en e l int erior de u na
viv ien da e n tapia, como té cn ica complement ar ia
para mu ros di visor ios o en rema tes de cub ier tas.
En las casas coloniales de estilo “urbano” es
común el uso solamente de paredes en tapia y de
remates de cubierta en el interior en bahareque.
La piedra, siempre presente en la cimentación o
en pequeños basamentos, puede aparecer en
aquellas viviendas antiguas de estrato alto en
forma de alto basamento que sube hasta casi la
extremidad de la pared en los ángulos y/o alrededor del portal de ingreso .
En los casos más importantes el portal principal
esta hecho con un arco de medio punto y columnas later ales en piedra de talla cuadrada.

Vista de la Calle 9: el empedrado y los perfiles de viviendas
en tapia pisada

Las viviendas coloniales se caracterizan según
la forma de los patios, y según la subdivisión de
los predios, con sus solares. En base a esto pueden conformarse diferentes tipologias en planta:
“a claustro”, en “O”, en “L”, en “C”, en “U”, en “L”.
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El patio , casi en todos los casos analizados, esta
rodeado por columnas de madera (pies derechos)
que apoyan en un basamento de piedra.
Siempre esta presente un solar (o más de uno
en predios de mayores dimensiones) además del
patio mencionado.
Hay raro s casos de patio s r od ea do s p or co lu m n as y arco s de med io pu n to en p ied r a, solo en
vi vie nd as d e p articular imp or ta ncia como es el
caso d e la “Casa de l Mon señ or ” e n Bar ich ar a. Esta
an t ig ua vivien d a rep resen ta u n ca so ún ico y
b astan te sin g ular en Baricha ra p or l a presen cia de
d os pa tios: el p ri me ro, cla ustr ado, co n co lu mn as y
arcos d e medi o pu n to en teramen te en p ie dra; el
seg un do “ el p ati o de l Ta ba co ” con do s l ado s cub ie rtos p or tejad os rectos y co lu mn as de ma de ra.
La vivienda colonial de estrato medio o bajo en
Barichara es generalmente de dimensiones más
pequeñas, obtenida por la subdivisión de los espa cios libres de los predios, o por la subdivisión de
casas más amplias; con un patio de forma diferente pero casi nunca en forma de claustro y con
una morfología en planta frecuentemente en “I” o
en “L”.
Otr as variaciones se presentan en las cubiertas
que utilizan vigas y pares de madera irregulares,
que algunas veces utiliza los verdaderos troncos.

Casa colonial en tapia en la Calle R eal

Patio a claustro en una casa Republicana en tapia pisada
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4.2.2 Casa colonial de 2 pisos: tapia
pisada y piedra o sistema mixto
Las viviendas de dos plantas constituyen la
minoría del patrimonio en tierra de Barichara. Se
cu e nta co n a pr o xim ad amen t e 1 6 eje mp lares:
estas se implantaron en la época de la fundación,
alrededor del Parque (la Plaza Principal) y a lo
largo de la calle Real, en el eje principal del pueblo que conecta el Parque hasta la Iglesia de
Santa Bárbara, sobre el pueblo.
Las casas coloniales de dos pisos pertenecen a
la primera etapa de edificación del pueblo. Casi
todas son de apariencia señorial y pertenecían a
las antiguas familias de los pudientes.
Su uso principal hoy día es comercial o sede de
instituciones (por ej. Colegio y Biblioteca, cooperativa y también tiendas), otras son aún utilizadas
como viviendas.
Los ed i ficio s ho y ocu pa d os po r a cti vida de s
comerciales han sufrido algunas mutaciones sobre
todo por la subdivisión en el interior.
Las fachadas casi siempre se han mantenido en
el estado original (según el Reglamento del Centro
Histórico de Barichara, en algunos casos se prevé
el mantenimiento de las fachadas por ser edificios
históricos, pero lamentablemente esto no previene la destrucción del espacio interior). Otras, en
cambio, se encuentran en estado de deterioro.
Las casas coloniales de dos pisos generalmente
están realizadas con la técnica de construcción
mixta: un primer piso de piedra y tapia pisada;
paredes de subdivisión internas en tapia pisada;
paredes del segundo piso en tapia pisada o bahareque (en el caso de la estructura mixta perfectamente sismorresistente); paredes de subdivisión
del segundo piso en bahareque.
Los techos pueden ser en “par y nudillo” o “par
e hileras” y utilizan vigas y pares de madera rolliza de gran diámetro, encañados, pegante de barro
y tejas de barro cocido.
Puertas y ventanas en madera (se encuentran
pintadas casi siempre en barniz verde); muchas
de las cuales presentan balcón o voladizo con
columnas y barandas en madera pintada o balco nes corridos.
La característica más evidente y peculiar es la
presencia de un patio claustrado, o de un doble
patio con diferentes solares y anexos auxiliares
que, con mucha probabilidad, eran espacios de
servicio de la servidumbre; para los trabajos propios de la vivienda, huertos, etc.
En el primer piso, puede desarrollarse un espacio libre y abierto con barandas, o galería .
Viviendas de este tipo presentan casi siempre
en su interior tecnologías diferentes que responden a los distintos usos de los espacios, además
de una jerarquía espacial.
Las may oría de estos ejemplos son casas muy
amplias; con techumbres fuertes y articuladas
(detalles de ángulos reforzados, etc.) y cumbreras
muy altas. Algunas de estas ocupaban el espacio
de media o de una entera manzana. Hoy día algunos de estos espacios se han reducido, ya que

sufrieron subdivisiones del espacio interior o del
espacio libre de los predios que ocupaban.

4.2.3 Casa republicana de 1 piso: tapia
pisada

Casa colonial en tapia y piedra en dos pisos

La vivienda dé época republicana esta presente
en Barichara pero constituye una minoría de
casos.
Siempre esta constituida por paredes de tapia
pisada de ancho espesor (desde 60 cm hasta 90
cm); el remate de la cubierta puede ser de bahareque.
Se diferencia de la casa colonial más que en la
forma y en la concepción espacial, en los detalles
y elementos estéticos de los aleros y en la madera que los constituyen, ya que son de forma recta
y con tallados; a veces el alero esta oculto tras un
recubrimiento de pañete. Otra diferencia es la
costumbre de cubrir los techos del interior de la
casa con un falso techo o “cielo raso” con cañiz
pañetado.
En el exterior los elementos tales puertas, ven tanas y balcones tienen un ornamento elaborado
con molduras.
En el caso analizado en la ficha n. 04 esta presente el patio claustrado , rodeado por columnas
de madera que poyan en la base de piedr a.

4.2.4 Casa rural en bahareque

Tipica vivienda en bahreque del casco historico de Barichar a

La casa en bahareque, de pequeña dimensión y
de planta rectangular, conformada por dos o tres
espacios y con diferentes formas de patio y más
de un solar, es una tipología difundida sea en el
interior del casco histórico que en el área rural.
Es posible que en una primera fase de la formación urbana, estas viviendas estubieran posicionadas en áreas toda vía no urbanas y que, con
el crecimiento urbano, se hay an englobado por
casas de estilo “urbano” y de viviendas coloniales.
Por esta razón se hipotiza que las casas en bahareque sean bastante antiguas.
Las paredes de bahareque pueden ser de doble
o de simple estructura. Por lo general son delgadas, pero en algunas de las antiguas casas analizadas en Barichara, se encontraron paredes en
bahareque de hasta 80 cm, hechas en estructuras
dobles reforzadas.
La cimientacion de las paredes perimetr ales
siempre es en piedra de gran tamaño y rollizas.
Este basamento sobresale del perfil de los muros
y sube hasta 0,90-1,00 metros.
En la casa rural en bahareque es frecuente el
uso de techos con maderas rollizas y torcidas con
recubrimiento en tejas de barro.

4.2.5 Caney del tabaco

Antigua casa rural en bahreque, o rancho

El caney representa una construcción típicamente campesina del mundo laboral. No nace
como vivienda aúnque en los últimos años se
encuentr an casos en Barichara, de viejos caneys
rehabilitados para anexos de viviendas.
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El caney del área Santandereana de Barichara
se utilizaba y todavía es utilizado para secar las
hojas del tabaco.
Por esta razón el caney consta de dos paredes
– o mejor dos semi-paredes conformadas por
columnas separadas – en tapia pisada, muy altas
y bastante anchas (60-70 cm), configurándose
como una estructura abierta, con tan solo dos
muros paralelos.
Las cubiertas son de fuertes pendientes a dos
aguas; constituidas por una estructura de madera
fina y rolliza, o directamente en armadura de
cañas gordas y cañas brav as, del tipo “techo
engaberado”, dichas pendientes se recubren con
paja.
El techo es evidentemente de tipo pobre, un
reparo contra la lluvia si se quiere, y al mismo
tiempo de muros sueltos y abiertos que permiten
el paso del aire estableciendo así el equilibrio cli mático justo para secar el tabaco.
Ho y día es frecuente encontrar cubiertas de
asbesto sobre el engaberado lo cual genera un
deterioro del paisaje y de la tapia pisada.
La tapia de los muros es generalmente dejada a
la vista sin acabado.
El caney representa propiamente la mezcla, la
unión de la cultura india con la cultura de los espa ñoles: la tapia de los muros utilizada por los colonizadores; la paja y los techos sencillos de la cultura india.
Hay casos en esta z ona de Santander de caneys
redondos que representan la tipología utilizada
para las cabañas de los indios.

Caney del tabaco, en el área rural de Barichara
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4.3. Arquitectura contemporánea
en tierra cruda: arquitectura
popular y de estrato alto
La arquitectura contemporánea en tierra cruda
esta representada mayormente por la arquitectura de la tapia-pisada.
Podemos distinguir entre la arquitectura de
estrato alto, donde se están desarrollando las
in vestigaciones y las elabor aciones de nuevos lenguajes estéticos atados al respeto de la tradición
local y la arquitectura de estrato popular o mediobajo, que sigue unos esquemas estéticos tradicionales, y que a veces, aúnque repitiendo lenguajes
mantiene una calidad en lo que respecta al empleo
de materiales y a tecnología.
A nivel constructiv o, en ambos los casos, se utilizan las tecnologías y procesos tradicionales aúnque existen también ejemplos de renovación, propuestos por algunos profesionales locales.
Con respecto a los nuev os ejemplos de arquitectura en tierr a, se destacan algunas obras elaboradas por el grupo de profesionales de la
Fundación Tierra Viva1.
El trabajo de esta Fundación resulta muy interesante y se focaliza alrededor de la exploración
de las posibilidades estéticas de un “nuevo lenguaje de la tapia pisada” y de las técnicas de la
tierra en general.
Las ob ra s d esarrol lad as se ca ra cterizan , a n ivel
tecnológico, p or e stud io s de mejoramie nto de la s
tierra s em pl ea das a travé s d el con trol granulométrico y ta mb ié n p or e st ud io s de simu la ci ón de l
co mp ort am ien to estr u ct u ra l y d e l os pu n to s d éb iles en fase d e p royectación (a t ravés d el u so d e u n
softwa re q ue p er mit e la simulación d e lo s e sfu erzo s) to do esto u n id o a la b ú sq ue da d e u n n ue vo
len g ua je esté ti co de l a t ierra, sin d ejar a u n la do e l
re sp et o p or la tradi ci ón y el pa tr imon io vernacular.
La misión que esta desarrollando la Fundación
Tierra Viva tiene como objetivo que el conocimiento tecnológico, el buen diseño, y sobre todo
la conciencia cultural de lo local y del patrimonio
heredado, aseguren una continuidad de estas construcciones con miras hacia un mejor amiento
futuro.
Po r est a ra zó n e ste g ru po de p rofe si on ale s se
prop on e, co n su s int er ven cion es, e l u so de la e st ética , la sug esti ón y e l símb olo d e la n ue va a r qu itectura e n tie rr a d e e strato al to, pa ra justifi ca r la
in trod u cció n, e imp ul sa r e l u so d e la ta pia p isad a y
de la tierra e n ge ne ra l, en la a rq u ite ct u ra po pu la r.
El intento es el de elevar la arquitectura de bajo
recurso reconociendo su dignidad pasando no solo
por el aspecto estético sino también por la calidad
de los materiales y de los procesos que pueden
ser, además, más económicos en relación a lo que
ofrecen las viviendas populares hechas con recursos estatales, respetando además el patrimonio
arquitectónico.
Las obras arquitectónicas de la FTV son ejemplos de construcciones que interpretan la tradición
con un lenguaje moderno que persiguen al mismo

tiempo la continuidad cultural e histórica en la
modernidad.
Esta re la ció n resp et uo sa e n tre tra dició n y
mo d er n id ad , en t re v i ejo (a n t ig u o ) y n u e vo ,
gara nti za el h e ch o d e e vita r la s mu ta cio ne s d el
cen t ro h istó rico. Ade m ás el r esp eto de l p atrimo n i o men or p asaría a t ra vé s d e un a b u en a p la n ifica ción de la vi vi en d a po pu l ar y de v iv ie nd as en
á rea s pe r if érica s.
Es aquí, en las áreas periféricas de Barichara
donde se desarrollan la mayoría de los pro yectos
de FTV, par a experimentar la nueva arquitectura
en tierra.
Por ejemplo, la Casa Pinto (véase ficha de clasi ficación n. 13 ), u b icad a e n l a p er iferia d e
Barichara, en el área de la Antigua, es el caso más
representativo de la exploración de las posibilidades estéticas de la tapia pisada.
La co nst ru cci ón a ún q u e con temp orá n ea , tie n e
u n d i señ o q u e gu a rda re spe to po r e l con tex to
natural, es imp ort a nte , p e r o, h ace r n ot a r q u e no
ha y co n stru ccio n es a l ed añ a s.
Las dimensiones y proporciones son “humanas”: la altura de los pisos no emerge desde los
relieves y es en parte ocultada por los árboles.
La investigación de un nuevo lenguaje que permita una flexibilidad formal de la tapia pisada está
mezclada con los elementos de la tradición tipológica local: el patio rodeado por diferentes volúmenes; la relación entre espacio interno y externo y
externo , el empleo de tierra y de madera rollizas,
propios del lugar.
Se utilizaron en este proyecto gruesas paredes
de tapia con diferentes textur as.
La innovación más evidente es la realización de
una pared en tapia con textur a ondulada obtenida
a tra vés del empleo de un cofre artesanal en
madera con molduras. La tierra utilizada en esta
parte del muro de tapia, en la segunda planta, es
de un bonito color rojizo, característico de la tierra de Barichara, dejandola a la vista sin acabado
alguno . La pared del primer piso en cambio es lisa
y con acabado de cal blanca.
Otro elemento de innovación es el diseño de
paredes a “L” que representa una interesante
posibilidad estética pero que también es un ele mento estructuralmente problemático, sobretodo
en caso de sismo, por no tener amarres.
Interesante también es el diseño de la cubierta,
a una sola agua que, por tener un alero lateral
demasiado corto , puede permitir la fácil erosión de
la pared de tapia que no fue estabilizada.
Esta claro que este proyecto tenía un intento
prioritario de pura exploración estética, con el fin
de reintroducir la tapia pisada en el panorama de
la arquitectura contemporánea, antes que aportar
mejor amientos tecnológicos.
Otro caso es el ejemplo de la Casa MorenoCabeza (véase ficha de clasificación n. 12) que
representa una rehabilitación casi integral de un
caney de tabaco preexistente que se implanta en
una posición aislada respecto al conjunto de
viviendas rurales del Barrio La Loma, en una zona
periférica del pueblo y lejos del casco histórico .

La rehabilitación de este edificio con la nueva
función de vivienda, es totalmente moderna: la
mo de rn i d ad d e l le n g u aj e se e xp re sa en e l
desprendimiento de los volúmenes, respecto al
salón central; en la forma de planta libre con
espacios independientes y en la amplitud de los
locales. Pero en general, la disposición espacial
respeta la implantación urbana, así como los
patios.
El edificio , aúnque de altura considerable (la
altur a máxima de la cumbrera es de 5.00 m.),
respeta las reglas de los perfiles de fachada en las
medidas, colores, materiales: no sobresale en
manera evidente de las construcciones limítrofes y
aún más, se entremezcla con los árboles y los
relieves topográficos del terreno.
Un elemento de contemporaneidad, es el uso de
madera y ebanistería de talla cuadra; la estructura del mezanine del salón y el diseño linear de las
decoraciones en la madera de puertas y ventanas.
E l v olu men pr in cip al, es de ci r, lo q ue an te s era
el can ey, r esp eta com pleta me nt e el d iseñ o d e la
ti po lo gía t radicion al d el can ey de l ta baco, d e su s
pro po rcio ne s, materiales, y d e l a sa bidu ría co nstructiva a ncestral , co mo po r eje mp lo el emp leo de
pa ñe te s a ba se d e e stié rcol d e ca ba llo , cal como
pintura e n e l ext erio r, y cal co n col ores a ba se de
pigmen tos mi neral es en e l in t er ior; tech o s en ca ñi z
y ma de ra rol liza y p eg an te d e b ar ro na tu ral.
En estos últimos ejemplos, se mostraron casos
en los que el trabajo de ejecución de la obra se
desarrolló totalmente en equipo: arquitectos y
maestros en colaboración conjunta; pero, en la
mayoría de los casos ésta no es la costumbre.
Arquitectos, ingenieros y reales ejecutores de las
obras en tierra cruda, que son los que poseen la
sab i d u ría co n stru cti v a tra d icio n al, e n est o s
momentos no tienen una real interrelación.
Como el mejoramiento de la vivienda de bajos
recursos y la preservación del patrimonio menor
pasa a través de un tr abajo global, de un trabajo
de equipo, es necesario difundir cuanto sea posible una conciencia conjunta y crear una colaboración entre profesionales y maestros.
Para log rar e sto, l a FTV i nt en ta forta lecer lo s t alle re s d e trabajo , la f orma ción y la di fusió n d e esto s
con ocimien tos e n la s n ue vas g en er acio ne s y so br etodo, la crea ción po r me di o d e en cu en tro s técni co s
y d e t alleres d e fo rmació n , u na re lación de co lab oración e ntre l os pro fesion al es, l os m aestro s de
obras y l os técn icos de l as in stitucio ne s p ara qu e,
te cn olog ía , h áb itat soci al y la n u eva a rq u ite ctura
se desarr ol le n p ara el h om bre e n n ombre d el
respet o d el pa trimon io arqu itectó ni co y cultu ral,
cada u no o frecien do su ap or te e sp ecifi co .

1

Nota: Fundación Tierra Viva es un grupo de inv estigación que trabaja, desde el 1999, “por el reconocimiento
y la pertenencia de la tierra como material de construcción para la generación del Hábitat Sostenible con identidad cultural”. Tiene sede en Barichara, Santander. “FTV
promueve y difunde el uso de la tierr a como material de
construcción buscando ante todo la preservación del
patrimonio, la innov ación y el desarrollo de la arquitectura en tierra” .
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Casa Moreno-Cabeza: fachada del caney con balcon, vista
desde el jardin

Casa Pinto: vistas de la fachada principal y del perfil lateral
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Casa Moreno-Cabeza: el estar con mezanin

Conclusiones, proyecciones
y líneas de trabajo
La investigación desarrollada ha permitido llegar a unas conclusiones importantes par a cualquier tipo de futura y necesaria línea de tr abajo o
intervención en el contexto municipal.
A nivel tecnológico se comprobó el empleo de la
tierra cruda como material sin ningún tipo de adi tiv os como el uso de cemento, estabilizantes y
tecnologías sofisticadas.
Los procesos constructivos y el saber hacer tecnológico son todavía, en la mayoría de los casos,
“populares”, es decir, el conocimiento esta en
mano de obreros locales, maestros de obr as y
albañiles más que en las de los arquitectos y académicos.
Los profesionales entraron en el proceso en los
últimos años con una posición de colaboración.
La continúa ejecución de obras en tapia pisada
a lo largo de los siglos, por mano de familias de
obreros, y la vigencia de la sabiduría constructiv a
popular permitieron tanto la permanencia del
conocimiento tecnológico de la tierra, como el
respeto de las formas y de las tipologías del patri monio constructivo histórico.
Este patrimonio responde fuertemente al hábitat, al clima y a la forma autóctona de “vivir el
lugar”.
Aún más, en este contexto, a nivel social, el
material tierra constituy e un necesario y único
e le me n to pa ra p ermitir u n a “viv ien d a so ci al ”
humana, económica y digna; por otro lado, el uso
de las mismas técnicas antiguas en la arquitectura contemporánea, es una de las formas necesa rias para el respeto del patrimonio arquitectónico
menor que asegura la continuidad cultural y la
integración de lo “nuevo” en el contexto histórico .
Es por esta razón que se hace necesario preservar esta fuerte relación local que existe entre
“patrimonio arquitectónico y tecnología”.
El uso de la tierra como material en este contexto, constituye una ventaja por permitir la autosostenibilidad sea en el tema de las nuev as construcciones, como en el tema del hábitat social,
así como también en el tema de la preservación
del patrimonio material.
Además, la economicidad de la tierra cruda esta
relacionada a la disponibilidad de localización de la
materia prima y de su tr ansporte, a lo económico
de los procesos constructivos y a una correcta,
compatible y fácil manera de intervención en lo
preexistente.
A nivel de preservación de Patrimonio, fue pro piamente la vigencia y la sabiduría constructiva
local y popular en permitir el buen mantenimiento
del centro histórico hasta ho y en día, aúnque la
situación se esta modificando.
El bu en esta do de co nserva ción ge ne ra l d e la
arquitectura d el casco h istó rico d e Bar ich ara, fu é
d eb id o ta mbié n a la p resencia de un a p rá ctica con sol id ad a por lo s ha bi ta nt es e n r ela ción a l a ma nu ten ci ón de l as fa ch ad as. Cad a añ o, l os m ismos

h abita ntes d el p ueb lo o l os o brer os pin t an la s
fach ad as q ue d an ha ci a la cal le, con acaba do s a
ba se de cal. E sta p ráctica comú n p ermite e l ma nte nimien to d e la bl an cu ra d e la s pa re de s y d e la
u ni formid ad y b uen e stad o d e lo s perfile s u rba no s.
Aúnque el casco histórico esté bien preservado ,
y a pesar del reglamento vigente, en los últimos
años, se ha verificado un rápido proceso de
degradación, y el solo hecho de haber sido declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional
no es suficiente par a que los mismos habitantes
de Barichara se den cuenta de su propio e inmenso valor.
Los casos más comunes de degradación del
patrimonio arquitectónico se refieren a degradaciones de tipos estructurales, tales como: subdivisiones del espacio interno y mutación de la concepción espacial; construcción de anexos y realces
en concreto sobre estructuras de carga en tierra
cruda con diferente resistencia, cierres de puertas
y ventanas efectuados en fachadas de tapia o
bahareque, con concreto o ladrillos de concreto.
Estas prácticas causan problemas estructurales
además del deterioro del patrimonio y, lo que es
más preocupante, estas construcciones están ubicadas en un contexto altamente sísmico.
La causa radica en la introducción de prácticas
y técnicas constructivas que no pertenecen a la
cultur a del lugar y que, por imitación de estilos y
lenguajes “importados” de modelos “europeos”,
irrumpen en la uniformidad de lo existente.
El primer instrumento vigente de protección
para el centro histórico de Barichara, elaborado en
1994 por el arquitecto patrimonialista Alberto
Saldarriaga, es un aporte importante y de mucho
valor que incluye consideraciones fundamentales
respecto a la preservación de colores y materiales
de las fachadas2 .
Pero sería necesario y urgente, completar, integr ar y actualizar este instrumento creando acciones complementarias para la conservación que
refuerce aquellas que y a están en proceso.
El fortalecimiento de los instrumentos de prot ecci ó n d e l p atri mo nio
ar q u i te ct ón i co d e
Barichara, la relación entre profesionales y población, entre técnicos y habitantes, así como el fortalecimiento de los conocimientos tecnológicos,
son objetivos prioritarios ya que el centro histórico de Barichara tiene una inmensa riqueza y
representa un recurso para la misma población,
sin necesidad de invertir grandes cantidades de
dinero.
La integración, la actualización y el fortalecimiento de los instrumentos de preservación pasan
también a tra vés de un mayor conocimiento de lo
existente.
Faltan aún levantamientos también de los edificios históricos de may or importancia como, por
ejemplo, la “Casa de la Cultura” y de las viviendas
señoriales más antiguas, además del patrimonio
arquitectónico menor que representa el valor fundamental de este casco histórico.
Por esta razón el resultado de la in vestigación
desarrollada lleva consigo la necesidad de ampliar
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el estudio y la documentación a todo el centro
histórico y a su área periférica para un mejor
conocimiento del estado de conservación de los
edificios históricos y para catalogar todo el patri monio arquitectónico local, así como las construcciones contemporáneas en tierra que ya hacen
parte de este conjunto , antes de sufrir una perdida del “patrimonio constructivo menor” .

1

Nota: Ministerio Colombiano de Cultura - Subdirección
de P atrimon io Cul tur al ( El aborad o por Al bert o
Saldarriaga y CEAM - LTDA), Reglamento del Centro
Histórico de Barichara (febrero , 1994)
2

Nota: Reglamento del Centro Histórico de Barichara Articulo 49. Materiales. Parágrafo. <Las puertas y ventanas en el sector antiguo de Barichara y de su área
periférica deben ser construidas en madera. Si se
emplean rejas o varillas de hierro, estas deben estar
incorporadas como elementos accesorios a la madera>.
Reglamento del Centro Histórico de Barichara - Articulo
50. Enchapes. Parágrafo. <En caso de encontrarse una
edificación, mediante una exploración adecuada, la presencia de zócalos originales en piedra, estos pueden
dejarse a la vista>.
Reglamento del Centro Histórico de Barichara - Articulo
51. Colores . <En los muros de las fachadas de los
inmuebles y en las bardas de cerramiento de los predios
se debe emplear preferencialmente el color blanco. El
zócalo, las puertas y las ventanas pueden llevar un color
diferente que armonice con el conjunto de fachadas de
la cuadra>.
Parágrafo. <Si mediante un estudio cromático cuidadoso, realizado por un experto en restauración se comprueba la presencia de una fachada de colores originales
deferentes al blanco, esos colores pueden ser permitidos
en dicho inmueble>.
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Terminología

VERJA: Enrejado que sirve de puerta, ventana
cerca a una edificación o a un predio.

ABARDILLA: Coronación o remate para la protección de un muro, con un saledizo a ambos lados
del perímetro.

VOLADIZO: Saliente sobre el paramento de la
planta baja, con que amplía hacia la calle el área
de cualquiera de las plantas superiores.

ACERA/ANDEN: Cualquiera de las orillas de una
vía pública, comprendida entre la línea de demar cación del predio y el sardinel, reserv ada exclusivamente par a facilitar el tránsito peatonal.

ZAGU AN: Espacio interior cubierto que sirve de
vestíbulo en la entrada de una casa.

ALERO: Parte inferior del tejado que sobresale de
la pared y se proyecta sobre el espacio público .

ZOCALO: Par amento ornamental, pintado o en
relieve, en la parte baja de la fachada de las edificaciones.

CAN: Cabeza de viga del techo que carga en el
muro y sobresale a exterior para sostener la corona de la cornisa, conformando el alero.
CUADRA: Uno de los lados de una manzana.
CULATA: Es el muro o porción de muro de una edi ficación expuesta a la vista que colinda lateral o
posteriormente con propiedades vecinas.
EMPREDRADO: Pavimento de piedr as.
ENLADRILLADO: Pavimento de ladrillo
ENLOSADO: Pavimento de losas de piedra.
GABINETE: Mirador, ventana o balcón, general mente con celosía de madera.
LOTE: Predio sin construir pero apto para dicho
efecto.
MANZANA: Área delimitada por calles que forman
parte del tr azado urbano.
MATERIALES MODERNOS: en la tradición con structiv a p o p ul a r d e Sa n tan d e r y en to d a
Colombia, indica el utilizo de materiales y estructuras en concreto, ladrillo de concreto o ladrillo
cocido , cerámica esmaltada y elementos decorativ os en metal típicos de la arquitectura de estilo
europeo o , en general, de la cultura citadina. En
contraposición a la arquitectur a vernácula o colonial hechas con materiales propios del lugar.
PAÑETE: Revestimiento de las paredes.
P ATIO: Espacio descubierto delimitado por paredes o galerías. Según la morfología del patio se
determina la tipología de la planta de las viviendas
coloniales.
REMATE: Ornamento esculpido, moderado o construido con el fin de coronar una edificación o uno
de sus elementos (ej. remate de cubierta).
SARDINEL: Elemento de material dur able cuyo
borde separa la calzada del andén o del separ ador
de una vía.
SEMISO TANO: Es la parte parcialmente enterrada
de una edificación.
SOTANO: Es el local subterráneo de una edifica ción.
TEJ ADILLO: Tejado pequeño en una sola pendiente, adosado a un muro.
TEJ AROZ: Alero, albardilla.
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