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1 Apéndice: Abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloques de tierra comprimida 

Ceniza de caña de azúcar 

Micrómetro 

Mega pascal 

Kilo newton 

Sílice 

Oxidó de Aluminio  

Óxido de hierro 

Óxido de calcio 

BTC 

CBC 

µm 

MPa 

kN 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

CaO 
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2 Resumen 

 

Nimaima es un municipio de Cundinamarca productor de panela, valiéndose de trapiches 

para la extracción del preciado jugo de la caña, de cuyo proceso se obtiene el bagazo utilizado en 

la quema para la combustión de los trapiches. De esta quema se obtiene la ceniza que es 

desechada sin tener en cuenta sus grandes propiedades como puzolana natural rica en Sílice. 

Estudios realizados a la ceniza como reemplazo parcial del cemento para fabricar bloques, 

demuestran que es posible incluir la ceniza como aditivo en la fabricación de BTC, (bloques de 

tierra comprimida) por sus niveles aceptables de desarrollo de resistencias. 1 De igual forma el 

uso de guadua tipo Angustifolia Kunth por su gran valor estructural como material constructivo.  

 La múltiple variedad de materiales que se encuentran en el entorno, son desaprovechadas 

por el desconocimiento o por la incredulidad. Ha hecho dependiente al hombre de materiales 

industrializados cuyo proceso demandan de grandes cantidades de energías no renovables, como 

                                                 

1 Investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén han 

evaluado la viabilidad de utilizar las cenizas procedentes del proceso de combustión de biomasa 

como material alternativo al cemento en la elaboración de bloques de construcción. “An 

evaluation of bottom ash from plant biomass as a replacement for cement in building blocks”. 

2014. 
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lo son bosques maderables o el gas natural, contribuyendo a la creación de gases tipo 

invernadero que son una amenaza a la humanidad.   

En contravía a esto se pretende generar una solución de vivienda rural con materiales 

autóctonos en el municipio de Nimaima Cundinamarca, donde sea la misma población la que se 

apropie de ellos mediante la autoconstrucción, junto a un plan estratégico de transferencia 

tecnológica, implementar este sistema para ayuda a solventar la necesidad de vivienda en zona 

rural de Nimaima, contribuyendo económica, social, y ambientalmente a su comunidad.  

 

 PALABRAS CLAVE: Vivienda rural, autoconstrucción, transferencia tecnológica, BTC, 

CBC, sostenibilidad. 
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3 Introducción 

 

En los orígenes de la humanidad las primeras viviendas y ciudades fueron construidas 

con tierra cruda. Hoy en día se construye con materiales que consumen mucha energía de difícil 

reciclaje y generalmente contienen elementos tóxicos, siendo el sector de la construcción uno de 

los principales productores de residuos y devoradores de materiales y energía. Se hace 

indispensable replantear la forma en que se están produciendo estos materiales y de cómo la 

gente se apropia de estos. La industrialización ha marginado los sistemas vernáculos 

catalogándolos de ineficientes y de mala calidad, cuando en realidad fueron sistemas sostenibles 

que no produjeron ningún impacto ambiental, como el caso de la tierra disponible en cualquier 

lugar y de forma abundante, un material vivo, que purifica las toxinas entre otras cualidades.  

Desafortunadamente no se le ha dado la importancia que merece como un sistema capaz de 

cumplir con los estándares técnicos para ayudar a cubrir la demanda de vivienda en el mundo. 

Se debe tener en cuenta la forma en que el ser humano se apropia de sus recursos ya que 

actualmente el mundo está obsesionado por el consumismo donde la tecnología pasa a facilitar y 

acelerar los procesos de producción, estos alimentados por energías no renovables consumen 

paulatinamente los recursos del planeta hasta agotarlos lentamente, punto crucial para la 

supervivencia ya que no hay gran fuerza por parte de la industria por fabricar productos 

sostenibles que ayuden a cambiar la mentalidad destructiva y consumista que se tiene. 
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Se pretende mediante esta investigación difundir el conocimiento de la autoconstrucción 

de vivienda con materiales locales utilizando bloques de tierra comprimida con adición de ceniza 

de caña de azúcar como material de cerramiento y la guadua como parte estructural, con el que 

se propondrá un módulo habitacional cuyo proceso constructivo se ilustrara paso a paso 

mediante una cartilla que será transmitida a la vereda del Cálamo del municipio de Nimaima 

Cundinamarca. Como una oportunidad social y económica de incentivar a esta y demás 

comunidades a apropiarse de sus recursos y trabajar en pro de mejorar su calidad de vida. 
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