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EI Terraconcreto en Colombia:
Apuntes para su historia
Hernando Vargas Rubiano (1917-)

Arquitecto prusio elite SCA (195 7. 1955-1955) Ypusi uentu nouoranQ Praetiua
protusional tnocpcmncnto desde 1941

Hernando Vargas Caicedo (1948-)
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"Hayel errorai suponer que existe un sólo camino para el
desarro//o, que es el camino que han seguido los países
que actualmente son desarro//ados".

EIadi o Dies! g "" Panorama dg la arquit<>dura latinoam~ricana (1)

"fi procedimiento desgraciadamente en vez de haberse
ido perfeccionando se ha degenerado, pues las construc
ciones en tapiaque hoy se hacen, no presentan las condi
ciones de resistencia que tenían las coloniales..y aún no
se conocen con precisión las mezc/as que los espaiíoles
empleaban para conseguir muros resistentes':

H« nand o Varg as Rubi ano (2)

"Un siglo de empleo de la máquina transformó más a la
humanidad que los SOOOaiíos precedentes. Lamáquina no
ha sido aún ana/izada sin prejuicios y los problemas que

[120 I ••,..qul'oc"" 01. tetn

trae consigo están sin solución. fi objeto de la máquina
es liberarenergías. LDs esfuerzos usados para adquirirlas
necesidades primordiales se pueden emplear en obtener
una existencia intelectual y material más completa"

Alvaro Ortega , en Fundón Sodal d~ laArquit~dura(:3)

Actual mente se está generando a nivel nacional e int er

nacional el interés por recu perar la milena ria const ruc 

ció n en tierra (4). EIsiguiente artículo propone present ar

en f orma resum ida el p roceso de estudio y desarrol lo

qu e tuvo en sus pr imeras dos décadas la técnica dei

suelo-cemento en Colombia, a parti rde la iniciativa q ue

a f ina les de 1941 tu vo el arq uite cto Hernand o Vargas

Rub iano para su adaptación en viviendas campesinas

colombianas dei Inst it ut o de Crédito Territ or ia l.
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