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[Introducción

En el altiplano cundiboyacense hay una tradición ar-
quitectónica y constructiva con la técnica del adobe que perma-
nece en las zonas rurales y centros poblados del altiplano. Sin 
embargo, el auge de la industria cerámica trajo consigo que la 
producción de mampuestos y tejas cerámicas se estableciera 
como la mayor actividad productiva para las familias de la región 
a partir de la segunda mitad del siglo xx.

Las pequeñas empresas del sector ladrillero han man-
tenido la fabricación del adobe en el altiplano. Esta producción 
usualmente se realiza bajo pedido, en paralelo a la elaboración 
de elementos cerámicos, por lo cual los espacios y elementos 
empleados en la producción del adobe son los mismos que se 
utilizan en la manufactura de materiales de arcilla cocida.

Así mismo, estas unidades productivas utilizan el carbón 
como combustible para realizar la cocción de los diferentes ele-
mentos cerámicos, lo cual ocasiona una serie de detrimentos al 
aire y suelo de la región.

De acuerdo a los antecedentes arquitectónicos de la 
zona, se observa que existe una tradición constructiva con este 
material. Pero a su vez presenta unas deficiencias en su fabrica-
ción que se evidencian al realizar pruebas de resistencia (módulo 
de rotura, compresión), caracterización del material (granulome-
tría, plasticidad) y control de calidad (variación dimensional, hu-
medad), las cuales influyen directamente en las características 
físicas y mecánicas del elemento. 

Esta situación plantea la necesidad de mejorar los pro-
cesos de producción del adobe, acoplándolos a la normatividad 
internacional vigente en otros países, con condiciones y carac-
terísticas similares sísmicas, culturales y geográficas a las de 
nuestro país, ya que en Colombia no se encuentra reglamentada 
la fabricación de adobes ni la construcción con este material.

Así mismo, se debe resolver un problema de soste-
nibilidad ambiental presentado en la región y que pretende ser 
regulado mediante la Resolución 0909 del 5 de junio de 2008 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual busca re-
glamentar las emisiones de gases invernadero a la atmósfera por 
fuentes fijas (chimeneas). En este caso en particular, se refiere a 
los hornos de cocción del material cerámico, por lo tanto el adobe 
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industrializado se puede presentar como una alternativa para la 
población de la región. 

En consecuencia, las pequeñas industrias deberán 
mejorar tecnológicamente y algunas reconvertirse en unidades 
productivas de adobe. Uno de los condicionantes está relacio-
nado con los costos que se generan al implementar esta mejora 
tecnológica de los hornos. La opción que se plantea como resul-
tado de esta investigación se constituye en una alternativa más 
asequible, amable con el ambiente y económica, como lo es la 
promoción de la construcción en adobe mediante la industriali-
zación de su fabricación.

Para incentivar la utilización del adobe como material, 
técnica y proceso, es fundamental implementar un mejoramiento 
en la fabricación, estableciendo un mecanismo que permita de-
terminar bajo qué estándares de calidad (materia prima, produc-
ción y características del elemento) se va a manejar y controlar 
el proceso. Estas mejoras convertirán el adobe en un material 
constructivo común y le permitirán a su proceso adoptar y cumplir 
con las políticas y características de acuerdo a la normatividad 
internacional. Esto contribuirá a que sea reconocido comercial-
mente como un producto de mampostería no estructural, con 
unas particularidades que puedan ser aprovechadas arquitectó-
nicamente dando calidad a los espacios y confort a los usuarios, 
en comparación a los materiales actualmente utilizados en el mer-
cado (Rodrigo & J. C. Sanabria, 2012).

Para ello se investigó la normativa internacional refe-
rente a la fabricación de adobe y la construcción con el mismo. 
Se encontraron tres casos representativos y posiblemente adap-
tables a nuestro contexto nacional, los cuales fueron Estados 
Unidos, Nueva Zelanda y Perú. Así mismo se evidenció un avance 
en los procesos de fabricación, cada uno teniendo en cuenta su 
contexto, lo cual llevó a la inclusión de maquinarias y ensayos 
para mejorar la calidad del adobe.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, este proyecto 
de investigación plantea formular una guía para la fabricación 
del adobe como material para la construcción, proponiendo la 
estandarización en su proceso de producción en el altiplano cun-
diboyacense. Esto permitirá mejorar su método de fabricación 
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desde la extracción del material tierra hasta la obtención de los 
moldes a emplear, para llegar a obtener unos de los procesos 
más productivos de la región.

En este documento se abordan conceptos como el de 
la industrialización y su estado actual en el contexto geográfico y 
social donde la investigación se llevó a cabo, orientada a identi-
ficar las características específicas de este sector en cada una de 
las fases de la producción. La investigación también contribuye 
a proponer un sistema de producción del adobe que ayude a 
estandarizar los procesos en forma ágil y sencilla para el manejo 
y el reconocimiento de la tierra apta para construir con adobe. Por 
último, propone un modelo para industrializar la producción del 
adobe y plantear procesos adecuados a las condiciones locales y 
dirigidos a la población (productores locales) del altiplano cundi-
boyacense –como a la población de otras regiones del país– que 
estén interesadas en establecer parámetros de calidad en dicha 
producción. De esta manera, el adobe se puede ofrecer como un 
producto más comercial y asequible al público, no sólo para el 
altiplano sino para todo el país.
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