
Taller de Arquitectura en 
Tierra 

 
Treinta familias vulnerables del corregimiento de La Mata – Cesar 
participaron en el taller de arquitectura en tierra. Allí aprendieron a 
reforzar sus casas de bahareque de una manera fácil, segura y ecológica.  
 
Las mezclas de los pañetes e incluso las pinturas, son elaboradas a partir 
de tierra, arena y cascarilla de arroz. El cemento y la cal sólo son 
utilizados en pequeñas cantidades para estabilizar, contribuyendo así a 
la reducción de emisiones de gases contaminantes.  
 
Gracias a los materiales donados por La Dolce Vista Estate, los 
participantes – en su mayoría mujeres- tuvieron la oportunidad de 
aplicar la técnica en sus propios hogares y constatar los beneficios de 
construir con mezclas ambientalmente amigables y mucho más 
accesibles.  
 
Además de mejorar las condiciones de vivienda y prevenir el deterioro, se 
evidencia un cambio en la «autoestima» de la comunidad, reflejado en un 
mayor cuidado por la limpieza, decoración y mantenimiento de sus 
casas.  
 
Estos son algunos de los resultados dos meses después de haber tomado 
el taller… 
 
 
 

Técnica: Centro de Investigación CRATerre – Francia /Arquitecto en Colombia: Darío Angulo- Protierra 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=7789089&id=531925766
http://www.facebook.com/photo.php?pid=7789094&id=531925766
http://www.facebook.com/photo.php?pid=7789024&id=531925766
http://www.facebook.com/photo.php?pid=7789012&id=531925766
http://www.facebook.com/photo.php?pid=7789084&id=531925766


Luceyda Saravia reforzó los muros y columnas de su casa. Reforzó también las paredes de la cocina, 
gracias a esto, cumplió con las condiciones para que le instalaran el gas natural.  

Aidee Cuadros reforzó y pintó los muros exteriores de su casa. En el interior, pañetó las paredes del 
cuarto que comparte con sus 4 hijos; con la obra, aprovechó para hacer aseo.   

Johana Contreras arregló, pintó los muros de bahareque y construyó un filtro en el perímetro de su 
casa para protegerse de las lluvias. Johana es madre soltera y vive con sus tres hijos 
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Deisy Díaz no tenía casa al momento de hacer el taller, pero con la técnica y los materiales que recibió 
está construyendo una casa en el patio de sus padres donde vivirá con su esposo.  

Yaneth Cuadros vive con su bebé de 11 meses en esta casa. Gracias al taller, pudo pañetar las paredes, 
reforzar el piso y mejorar el aspecto general de su vivienda.  

Yulieth Sánchez aprovechó el taller para reparar el interior de su casa. Junto con su esposo, reforzaron, 
pañetaron y pintaron las paredes; el piso también lo nivelaron y lo reforzaron con un poco de mezcla.  
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