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Breve historia de PROTERRA 

a Red Iberoamericana PROTERRA es un organismo internacional 
dedicado a la cooperación técnica y científica en el ámbito 
iberoamericano, que reúne especialistas de diferentes países, los cuales, 

voluntariamente, promueven, de modo integrado con las comunidades, diversas 
acciones tendientes al desarrollo de la arquitectura y construcción con tierra en 
América Latina. La generación y difusión del conocimiento, así como la práctica 
constructiva y la preservación de la diversidad cultural y del patrimonio material 
e inmaterial son objetivos asumidos por PROTERRA. 

La Red Iberoamericana PROTERRA surgió en 2006, y fue creada por la conclusión del proyecto de 
investigación temporal de cuatro años auspiciado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED). El proyecto de investigación tenía el objetivo de incentivar el 
uso de la tierra como material de construcción en la producción masiva de habitaciones de interés 
social, a través de la transferencia de la tecnología de arquitectura y construcción con tierra a los 
sectores productivos, así como su posible inserción en las políticas sociales de los países 
iberoamericanos. Para cumplir sus objetivos, fueron también incorporados profesionales del área de 
conservación, a fin de rescatar y mantener viva la tradición y memoria del conocimiento. Al finalizar 
el proyecto de investigación, se contaba con un acervo de ocho libros impresos y diez publicaciones 
digitales. 

Con el fin de uniformizar un lenguaje internacional, se preparó la terminología sobre técnicas de 
construcción con tierra, bajo la coordinación del Centro de Investigación de la Escola Superior 

Gallaecia (Ci-ESG). Además de las Memorias publicadas en los seminarios anuales que realiza, 
PROTERRA elabora manuales e instructivos para talleres de sensibilización y, recién, en pacería con el 
editorial ARGUMENTUM, publicó el libro Arquitectura de Tierra en América Latina, que muestra la 
variedad y singularidad de la arquitectura y construcción con tierra en esta Región, compuesto con 
casi 100 artículos, la mayoría de autoría de miembros de PROTERRA. 

Actualmente, PROTERRA tiene 128 especialistas y 14 instituciones asociadas, teniendo al español y 
portugués como idiomas oficiales. El establecimiento de Estatutos formaliza su estructura, misión, 
objetivos, organización y procedimientos. PROTERRA es un organismo sin personalidad jurídica, que 
opera sin recursos financieros formales, contando con el esfuerzo de cada miembro para la búsqueda 
de recursos para organizar y participar de los eventos, desarrollar investigaciones y cooperación, 
intercambios de especialistas y demás actividades. 

A diferencia de la mayoría de las redes, PROTERRA cuenta con el liderazgo de un Coordinador, 
asesorado por un Consejo Consultivo (que se compone por cinco miembros de la Red) y un Consejo 
Científico (compuesto por tres miembros de la Rede y dos especialistas no miembros). Estos Consejos 
apoyan la definición de la estrategia y de actividades, especialmente aquellas de carácter científico. 
El crecimiento constante de la Red, en los últimos diez años, tornó necesaria la creación del Consejo 
de Coordinación, constituido por todos los antiguos coordinadores. Este Consejo contribuye 
activamente, para la gestión y visión de la Red Iberoamericana. 

Objetivos de PROTERRA 

Desde su creación, PROTERRA buscó, a través de diversos eventos, relacionar y potenciar a 
profesionales dedicados a la arquitectura y construcción con tierra, promoviendo su integración y 
estimulando el intercambio de conocimiento y asociación en diversos trabajos. 

En su principio, el foco era la vivienda de interés social con tierra y la propuesta era disponer de un 
grupo de especialistas iberoamericanos que pudieran dar suporte técnico a los programas de 
construcción desarrollados en los diversos países. Luego se percibió que el uso de la tierra en 
programas de habitación de interés social no se materializaría solamente con la formación de un 
equipo internacional de profesionales, pues en cada país ya existían profesionales competentes para 
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dar el apoyo técnico necesario. Sin embargo, era necesario estimular y difundir el uso de la tierra a 
través de otras acciones, de modo que se diera el soporte científico a la “Arquitectura y Construcción 
con Tierra” a través de la elaboración de un acervo bibliográfico actualizado, adecuado a las 
circunstancias actuales de cada país y región. 

No obstante su carácter original orientado a la construcción contemporánea, PROTERRA incorporó 
actividades y profesionales dedicados a la preservación del patrimonio, por comprender el fuerte 
nexo existente entre el conocimiento producido, la construcción actual de vivienda y la restauración  
y rehabilitación de edificaciones. Es imperativo para todo ello disponer de la base tecnológica 
desarrollada que permita construir, rescatar y mantener viva la tradición y la memoria del uso de la 
tierra en construcción. 

PROTERRA, como equipo de profesionales con distintas especialidades, funciona en forma horizontal, 
sin jerarquías por títulos: todos los miembros tienen siempre mucho que aportar y mucho que 
aprender. Las ideas creativas de los jóvenes profesionales y los desafíos de las condiciones de 
producción cuestionan directa y saludablemente a los especialistas, obligándoles a reflexionar, 
argumentar y desarrollar soluciones. Para cada miembro de PROTERRA, el intercambio posibilita el 
estímulo en la forma de pensar, en la evolución de sus investigaciones, en sus actividades y 
conocimiento. 

La integración de profesionales a una red como PROTERRA busca promover la integración de los 
mismos en el campo de las ciencias y de la tecnología. Además de esto, PROTERRA incentiva la 
formación de redes regionales y de temas específicos de modo que se incremente el número de 
personas interesadas en aprender y construir con tierra. 

Sobre los SIACOTs 

Los Seminarios Iberoamericanos de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT) tienen como 
finalidad reunir a los científicos, tecnólogos y profesionales que trabajan en torno al tema de la 
arquitectura y de la construcción con tierra, desde su desarrollo histórico hasta el uso actual de este 
material. Se trata de un espacio de discusión académica, pero abierto a la ciudadanía en general, 
donde se evalúa el desarrollo de los programas científicos y proyectos en marcha, así como los 
avances a escala global de la difusión de esta temática. 

La recuperación en la práctica del uso de estas antiguas tecnologías, por medio del conocimiento de 
la conservación y restauración de las construcciones de tierra, es útil tanto para la conservación del 
patrimonio edificado como para el desarrollo futuro. El mejoramiento técnico en la construcción con 
tierra estabilizada así como la búsqueda de una respuesta eficaz frente a los sismos, tienen un 
impacto tanto sobre el campo de la restauración como de las construcciones nuevas. 

Este espacio también permite apoyar la formación de recursos humanos técnicos, tanto a nivel 
profesional como artesanal, mediante una aplicación práctica de dichas técnicas que permita la 
reinserción de estas técnicas en el diseño y edificación actual del espacio humano. 
 



 

 

 

18º Seminario Iberoamericano de Arquitectura 
y Construcción con Tierra 
Tierra, Cultura, Hábitat Resiliente y Desarrollo Sostenible 
La Antigua Guatemala - Guatemala 
22 al 25 de octubre de 2018 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Rosa Delmy Nuñez de Hércules – FUNDASAL – El Salvador - Coordinadora de PROTERRA 

Virgilio Ayala - CII-USAC / PROTERRA - Coordinador General del 18º SIACOT 

Javier Quiñónez - CII-USAC - Coordinador de Conferencias 

Mario Ceballos - FARUSAC-USAC - Coordinador de Talleres 

Moisés Méndez - CII-USAC - Coordinador Administrativo 

Javier Quiñónez Guzmán - FARUSAC-USAC - Coordinador de Visita Técnica en La Antigua Guatemala 

Bárbara Arroyo; Josué Álvarez - Centro Ceremonial Kaminaljuyú - Coord. de Vis. Téc. a Kaminaljuyú 

Noé García - CIIO - ASOSEPRODI - Coordinador de Comunicación con Comunidades 

Alvaro Ramírez - CII-USAC - Coordinador de Logistica 

COMITÉ CIENTÍFICO 
MSc. Inga. Célia Neves – PROTERRA/Rede TerraBrasil – Brasil (coordinadora) 

Arq. Alejandro Ferreiro – FADU/UDELAR – Uruguay (responsable por Tema 3) 

Dr. Arq. Alexandre Mascarenhas – IFMG – Ouro Preto – Brasil  

Dra. Arqueol. Annick Daneels – UNAM – México  

MSc. Arqa. Cecília López Pérez – Pontificia Universidad Javeriana – Colombia  

MSc. Arq. Dulce María Guillen – Investigadora independiente  – Nicaragua  

MSc. Arq. Fernando Cardoso – UFV – Brasil  

Dra. Arqa. Graciela María Viñuales – Centro Barro/CEDODAL – Argentina  

Dr. Arq. Guillermo Rolón – CONICET/CRIATiC/UNT – Argentina (responsable por Tema 2) 

Ing. Henry Eduardo Torres – Universidad Ricardo Palma – Perú  

Dr. Arq. Jorge Tomasi – CONICET – Argentina  

Dra. Hist. del Arte Juana Font – Fundación Antonio Font de Bedoya – España  

Dra. Arq. Karim Chew Gutiérrez– Escuela de Estudios de Postgrados/Farusac – Guatemala  

Prof. Dr. Arq. Luis Fernando Guerrero – UAX – México  

PhD. Arqa. Maria Fernandes – CEAACP/DGPC – CdT  – Portugal  

Dra. Arqa. Maria Isabel Kanan – ICOMOS-ISCEAH – Brasil  

Aldea Lemoa, El Quiché, Guatemala (foto: Javier Quiñónez, 2012) 



 

Arq. Mariano Pautasso – Cooperativa de Trabajo TEKO – Argentina  

Dr. Arq. Mario Raúl Ramírez – Facultad de Arquitectura/USAC – Guatemala  

MSc. Arqa. Mirta E. Sosa – CRIATiC/UNT – Argentina  

Inga. Mónica Bahamóndez – Servicio Nacional del Patrimonio Cultural – Chile  

MSc. Arq. Mónica Pesantes – ICOMOS – Ecuador  

Dra. Arq. Natalia Jorquera Silva – UCHILE – Chile (responsable por Tema 5) 

MSc. Arqa. Natália Lelis – UFMG – Brasil  

MA. Arq. Natalia Rey - Arquitecta independiente - Colombia  

Prof. Dr. Ing. Obede Borges Faria – UNESP/PPGARQ/FEB –  Brasil (responsable por Tema 4) 

Dra. Inga. Paulina Faria – Universidade NOVA de Lisboa – Portugal (responsable por Tema 1) 

Dr. Arq. Rodolfo Rotondaro – UBA/CONICET – Argentina  

MSc. Inga. Rosa Delmy Nuñez – FUNDASAL – El Salvador  

Arq. Sofía Rodriguez Larrain - Centro Tierra PUCP – Perú  

COMITÉ DE EXPOSICIÓN (responsable por la evaluación de pósteres y memorias de diseño y obra) 
MSc. Arq. Zazanda Salcedo Gutierrez - UMSA/ ICOMOS – Bolivia (coordinadora) 

MSc. Arq. Adriana Durán – Consultora independiente – Francia/Colombia 

Arqa. Bernadette Esquivel – ICOMOS ISCHEA/Universidad de Costa Rica (UCR) – Costa Rica 

Arq. Camilo Giribas – Escuela de Construcción en Tierra ECoT – Chile 

Inga. Ligia María Vélez Moreno – Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) – Colombia 

MSc. Arq. María Cecilia Achig – Facultad de Arquitectura y Urbanismo/ UCuenca – Ecuador 

Dr. Arq. Rubén Roux – Facultad de Arquitectura/UAdeC – México 

MSc. Arqa. Sandra Selma Saraiva – Universidad Federal do Piauí (UFPI) – Brasil 

MSc. Arq. Tulio Mateo – CRS – República Dominicana 

Arq. Wilfredo Carazas Aedo – CRAterre-ENSAG – Francia/Perú 

COORDINACIÓN GENERAL DE TALLERES 
MSc. Arq. Fernando Cardoso –  UFV –  Brasil (por PROTERRA) 

Dr. Arq. Mario Francisco Ceballos Espigares - FARUSAC (por los organizadores locales) 

 



 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

 

PROTERRA - Rede Iberoamericana de Arquitectura y 
Construcción con Tierra 
www.redproterra.org 

        

USAC - Universidad de San Carlos de Guatemala 
http://www.usac.edu.gt/ 
CII - Centro de Investigaciones de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
https://portal.ingenieria.usac.edu.gt/ 

APOYO INSTITUCIONAL 

 

CONCYT - Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 
http://senacyt.concyt.gob.gt/portal/  

DIGI- USAC - Dirección 
General de Investigación 
http://digi.usac.edu.gt/ 

 

FARUSAC - Facultad de Arquitectura de la USAC 
https://farusac.edu.gt/ 

 

Facultad de Ingeniería de la USAC 
https://portal.ingenieria.usac.edu.gt/ 

 

Fundación para la Superación de la Ingeniería 

https://es-la.facebook.com/funsini 

 

UNESCO - Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

https://en.unesco.org/  

Asociación Servicios a 
Programas de Desarrollo 
e Investigación - ONG 
http://asoseprodi.org/ 

 

Centro de Formación de la Cooperación Española 

https://www.aecid-cf.org.gt/ 

 

Centro de Investigaciones 
Regionales de Mesoamerica 
http://cirma.org.gt 

 
https://www.misereor.org/ 

 

Consejo Nacional para la Protección de 
La Antigua Guatemala 
http://cnpag.com/ 

 



 

Contenido 
 

Presentación 18 
Rosa Delmy Nuñez de Hércules  

Mensaje del Decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC 19 
Pedro Antonio Aguilar Polanco  

Palabras de la organización 21 
Edgar Virgilio Ayala Zapata, Mario Francisco Ceballos Espigares, 

Francisco Javier Quiñónez de la Cruz  

Talleres y pre-talleres 23 

Programa de los días 21 al 23/10 y talleres 31 

Exposición de pósteres y memorias de diseño y obra 
(22 al 26/10) 32 

Programa de las sesiones técnicas y actividades del 26 y 27/10 33 

Detalles de visitas técnicas 34 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS e INFORMES TÉCNICOS  

Tema 1 

MATERIALES Y CULTURAS CONSTRUCTIVAS 35 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

Control de presión interna de rellenos en basamentos 
de la Mesoamérica Prehispánica 

Annick Daneels, Michael Love, Esteban Ávalos Beltrán 

36 

Micromorfología: un recurso para la identificación de rasgos tecnológicos 
en la arquitectura de La Joya, Veracruz, México 

Juan Salvador Piña Guido, Héctor Víctor Cabadas Báez 

46 

Estudios de resistencia de la tapia tradicional 
de la región de Tepeyahualco, México 

María de los Ángeles Vizcarra de los Reyes 

55 

Propiedades mecánicas y de fractura 
de tierra reforzada con nueva fibra natural 

Gerardo Araya-Letelier, Federico C. Antico, José Concha-Riedel, 
Úrsula Reidel, María J. Wiener 

64 

 



 

Efecto de dosis y largos de fibras de yute 
en desempeño mecánico y de fractura de tierra reforzada 

Gerardo Araya-Letelier, Federico C. Antico, José Concha-Riedel, 
Úrsula Reidel, Andrés Glade 

75 

Influencia de fibras de polipropileno en tenacidad 
y control de fisuración de mezclas de tierra 

Gerardo Araya-Letelier, José Concha-Riedel, Federico C. Antico, 
Andrés Glade, María J. Wiener 

85 

Comparación de la capacidad resistente de adobes 
y adobes reforzado con fibra de vidrio 

Xavier Cárdenas, Eva Chuya, Fernanda Ayala 

95 

Uso de geopolímeros obtenidos a partir de residuos 
en la estabilización de suelos 

Juan Cosa, María Victoria Borrachero, Jordi Payá, Lourdes Soriano, José María Monzó 

107 

El mucílago de Opuntia ficus como estabilizante en recubrimientos de tierra 
Esmeralda Ávila Boyas, Luis Fernando Guerrero Baca 

115 

Estudio de revestimientos de tierra elaborados con caseína 
Cecilia López Pérez 

127 

A influência da adição de cal hidratada sobre o poder de cobertura 
de tintas produzidas com pigmentos de solos 

Fernando de Paula Cardoso, Matheus Tolentino Lauar, 
AnôrFiorini de Carvalho, Rita de Cássia Silva Sant’Ana Alvarenga 

137 

Una alternativa constructiva: pisos de tierra 
con fibra de cabuya y cascarilla de arroz 

José Francisco Pesántez Pesántez, Carlos Miguel Tapia Vera 

148 

El uso de juntas constructivas oblicuas en la construcción de tapia 
José Gómez Voltan, Silvia A. Cirvini 

158 

Evaluación de ensayos de erosión acelerada 
aplicados a bloques de tierra comprimida 

Jesús Manuel Meza López 

172 

Métodos de evaluación del nivel de resistencia a la erosión húmeda 
en bloques de tierra 

Ariel González, Santiago Cabrera, Pablo Costamagna, Juan Pablo Sosa 

182 

Resistencia mecánica y conductividad térmica de suelo cemento plástico 
con adición de fibra vegetal 

Edgardo J. Suárez-Domínguez, Yolanda G. Aranda-Jiménez, Carlos Zúñiga-Leal 

192 

Conductividad térmica de la tierra alivianada con fibras naturales 
en paneles de quincha 

Martin Wieser, Silvia Onnis, Giuseppina Meli 

199 

Paneles prefabricados termo-acústico 
a partir de paja de cereal y tierra estabilizada 

Carlos Cobreros, José Luis Reyes-Araiza, Alejandro Manzano-Ramírez 

209 



 

Desempenho térmico e eficiência energética: 
análise comparativa entre habitação convencional e de taipa de mão 

Raphael Pinto Brandão, Carol Cardoso Moura Cordeiro, Stefany Hoffmann Martins Jorge, 
Emeli Lalesca Aparecida da Guarda, Luciane Cleonice Durante, Ivan Júlio Apolônio Callejas 

225 

INFORMES TÉCNICOS  

Pruebas al recubrimiento con fibra de ixtle sobre prototipo 
Yolanda Aranda, Natacha Hugón, Ariel Gonzalez 

234 

Análisis de la forma, textura y color en los revestimientos de tierra 
para personas con discapacidad visual 

José F. Pesántez Pesántez, Daniela E. Cabrera Torres 

242 

Tema 2 

PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN 250 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

Las construcciones de tierra en Kaminaljuyu, Guatemala: 
características constructivas y desafíos para su conservación 

Josué Alvarez, Barbara Arroyo 

251 

Arquitectura en tierra: costa sur y altiplano de Guatemala 
María Andrea Rojas Montes 

263 

La arquitectura ancestral: muruqu-taru utapatrimonio del altiplano boliviano 
Pacha Yampara 

275 

El suelo como materia prima en la arquitectura de tierra 
en La Joya, Veracruz, México 

Thania Alejandra García Zeferino, Sergei Sedov, Jaime Díaz Ortega 

286 

La tradición de la arquitectura de tierra en Zacateca, México 
Gerardo Fernández Martínez 

296 

Materiales edáficos en la arquitectura de tierra: 
registro de ambiente y actividad humana antígua 

Sergey Sedov, Alexandr Alexandrovskiy 

307 

Transformación de la vivienda vernácula de Chichihualco, Guerrero, México 
Francisco Rafael Lanche Espinoza 

316 

Procesos participativos para la valoración 
de la arquitectura con tierra en Susudel, Ecuador 

Fausto Cardoso, Alicia Tenze, Isabel Gárate, Sebastián Cardoso 

323 

Pinturas murais em edificações históricas de Ouro Preto, Brasil 
Alexandre Mascarenhas, Ivani Walendy Ramos, 

Paola de Macedo Gomes Dias Villas Bôas, Sandra Godoy da Silva 
333 

Arquitetura vernácula na Lapinha da Serra, Brasil: 
motivos e perspectivas de sua preservação 

Mariana Maia Klimkievicz Moreira, Marco Antônio Penido Rezende 

345 



 

INFORMES TÉCNICOS  

La herencia ancestral de las técnicas y los materiales constructivos 
Henrry Rodríguez, Javier Estrada, Gloria Ajú 

357 

Sistema de arquitectura de tierra 
durante la colonización española en Guatemala 

Mario Ceballos 

367 

Mapeamento da construção com terra na Meseta Ibérica 
Ana Perdigão Antunes, Raphaela Christina Costa Gomes , Jorge Tiago Pinto, Ricardo Bento 

373 

El “pajarete” en la vivienda rural de Colima, México: 
caracterización tipológica y constructiva 

Antonio Flores Calvario, Miguel Fernando Elizondo Mata, Minerva Rodríguez Licea 

386 

Identificación y puesta en valor de los rasgos arquitectónicos 
que dan identidad a la arquitectura de tierra 

Aída Oviedo, Natalia María Suarez Quiroga 

394 

Posta en valor del patrimonio vernáculo de tierra para uso social, 
el caso del Centro Cultural la Antigua Estafeta Sanagasta, Argentina 

Eduardo Enrique Brizuela, Verónica Mariana Vargas, Luis Alfredo Orecchia 

401 

Valoración de la arquitectura de tierra en Cuenca, Ecuador, 
como herramienta para su conservación 

Fausto Cardoso Martínez, María Augusta Quizhpe Marín, María Cecilia Achig-Balarezo 

412 

Criterios para intervenir en las edificaciones de tierra 
en la calle las Herrerías, Cuenca, Ecuador 

María Cecilia Achig-Balarezo, Camila Muñoz Vanegas, Juan David Castro, Fausto Cardoso Martínez 

422 

Tema 3 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 432 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

La arquitectura vernácula construida con tierra en Nicaragua: 
una alternativa futura 

Dulce María Guillén Valenzuela 

433 

Legitimação da precariedade da taipa de mão no Brasil 
por políticas públicas de habitação rural, entre outros 

Carolina Nascimento Vieira 

446 

Culturas constructivas en los valles de Tucumán: 
programas de vivienda y organizaciones sociales 

Matías Ortega, Beatriz Garzón 

459 

 



 

 

INFORMES TÉCNICOS  

El bahareque: una expresión de resiliencia en la arquitectura colombiana 
Lucia Esperanza Garzón 

470 

 

Proceso constructivo de la quincha en la ecovillaTunduqueral, Argentina 
Laura Marín Carrillo 

479 

Taipa de mão em Barra do Bugres, Brasil: aspectos culturais e construtivos 
em habitação remanescente de quilombo 

Carol Cardoso Moura Cordeiro, Raphael Pinto Brandão, Douglas Queiroz Brandão, Luciane 
Cleonice Durante, Ivan Júlio Apolônio Callejas, Emeli Aparecida da Guarda 

488 

Análisis de una experiencia constructiva en base a prototipo modular, 
híbrido y autoportante en la zona central de Chile 

Felipe Mateo López 

497 

Educación, construcción y tierra: el caso de Zacatecoluca, El Salvador 
Paola Marrone, Pier Luigi Ortolani, Ilaria Picilli 

506 

Formas de convívio e moradia no povoado São Miguel dos Correias, Brasil 
Andrea Garcez de Farias, Frederico Lago Burnett 

517 

Viviendas en alta pendiente de la ciudad de La Paz 
Esdenka Araoz Acosta 

527 

Modelo para la caracterización de construcciones con tierra 
en zonas rurales de Guatemala 

Alvaro Francisco Ramírez Vásquez, Edgar Virgilio Ayala Zapata 

531 

Método para evaluar temperatura, humedad y velocidad del viento 
en las construcciones con tierra 

Bertha Yolanda Solís Villagrán, Mario Rodolfo Corzo Ávila 

539 

Tema 4 

FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 548 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

Mujeres de arcilla: hábitat popular de tierra 
bajo una perspectiva de género mesoamericana 

Elena Carrillo Palacios 

549 

INFORMES TÉCNICOS  

A importância de publicar sobre terra 
Filipe Jorge 

560 

Enquadramento legal e normativo da construção com terra em Portugal 
Ana Antunes, Ana Velosa, Luís Mateus, Maria Idália Gomes, Vasco Rato 

567 

 



 

 

Programa de capacitación para la reconstrucción con tierra en México 
Jon de la Rica Extremiana 

576 

Conservación de bienes patrimoniales de tierra: capacitación de la comunidad 
Ricardo Flavio Gómez, Cristina Natalia Aballay, María Rosa Plana 

588 

Saberes da terra: resgate de técnicas tradicionais 
construídas por meio da educação patrimonial 

Mateus de Carvalho Martins, Maria Emília Barros Rezende, Sophia Jales Lima 

598 

Modelo de transferencia tecnológica para la vivienda altoandina 
Silvia Onnis, Sofía Rodríguez-Larraín, GiuseppinaMeli, Silvana Loayza León 

606 

Mujeres a la obra: género y construcción con tierra en Senegal 
María Brown Birabén, Soguy Ndiaye 

616 

Formación técnica para la construcción con tierra en el norte de Nicaragua 
Fátima Sánchez Medina, Kathya Reyes Rivera, Julieth Gutiérrez Cárcamo 

628 

Transferencia de conocimiento en adobe reforzado 
y mejoramiento de vivienda en El Salvador y Guatemala 

Magda Nohemy Castellanos Ochoa, Carmen Elena Rivera Garcia, Rosa Delmy Núñez Treminio 

639 

La minga: modelo participativo ancestral aplicado en las edificaciones de tierra 
del sur del Ecuador 

Lorena Vázquez Torres, Fausto Cardoso Martínez, Marissa Pogo Ruiz, Tania Tenén Quito, 
Gabriela Barsallo, María Cecilia Achig-Balarezo 

650 

Revestimientos naturales para paredes de adobe en La Palma, 
Chalatenango, El Salvador 

Magda Nohemy Castellanos Ochoa, Jackeline Tatiana Juarez Ascencio, Rosa Delmy Núñez Treminio 

662 

A tradição do adobe em Santa Maria de Guaxenduba: 
prática de extensão em uma comunidade brasileira 

Ingrid Braga,Izabel Nascimento 

668 

Tema 5 

INVESTIGACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN 
EN ZONAS SÍSMICAS 677 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

Comportamiento dinámico experimental de una edificación histórica a escala: 
Iglesia de San Raimundo 

Rolando Torres, Janeth De Paz,Jorge Campo, Alberto Blanco 

678 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica de la tapia 
en zona sur de alta sismicidad en Colombia 

William A. Castillo Valencia 

685 

 



 

 

INFORMES TÉCNICOS  

Reutilización y restauración con mejoramiento sísmico 
de la Casa Barrientos en Izalco, Sonsonate, El Salvador 

Michele Zampilli, Erick Orellana Paz, Maria Pastor Altaba 

697 

Factores que influyen en la construcción de viviendas con tierra 
considerando condiciones sísmicas 

EsvinObaldo Mayor López, Edgar Virgilio Ayala Zapata, Saulo Moisés Méndez Garza 

712 

Análisis de fenómenos patológicos ocasionados en viviendas de tierra 
en la Provincia de San Juan, Argentina, por los terremotos de 1944 y 1977 

María Pía Castilla, Leonardo Jesús Funes, Vanesa Torres Atencio 

718 

Bahareque con guadua como alternativa para la reconstrucción 
post terremoto en la costa ecuatoriana: caso de estudio Casa de Meche 

Patricio Cevallos Salas, Enrique Villacís, María Lorena Rodríguez, Cynthia Ayarza 

728 

MEMORIAS DE DISEÑO Y OBRA 735 

La Casona “Villa de Paris”: restauración de un inmueble histórico 
del siglo XVIII, La Paz, Bolivia  

Luis Arellano López 

736 

Icono Andino: Chullpares de Uypaca Achocalla, Bolivia 
Jose Sergio Castillo Ossio, Luis Arellano López 744 

Restauración Casa Baltodano Briceño: Liberia, Guanacaste, Costa Rica  
María Bernadette Esquivel Morales 752 

Huaca Bellavista: conservación de un sitio Prehispánico 
hecho en tierra en Lima, Peru 

Roxana Gómez Torres, Henry  Torres Peceros 
762 

CASA ABALOS. arcaico moderno en la Precordillera de Peñalolen, 
Santiago de Chile               

Patricia Marchante, Pilar Silva 
772 

Promoviendo la arquitectura y construcción con tierra: I CONACOT, Perú 2017 
María Teresa Méndez Landa,  Henry  Torres Peceros 781 

 
PÓSTERES 788 

Obras comunitarias en la Sierra Gorda en El Ejido “El Roble” (comunidades 
Loma y Palma): Tierra Blanca, Guanajuato, México 

Daniela del Carmen Rodríguez Ortega 

789 

La vivienda de tapia y su  estado de conservación 
en Calpulalpan,Tlaxcala. México  

Blas Antonio Tepale Gamboa, Yoloxochitl Lucio Orizaga, Minerva Rodriguez Licea 
790 

 



 

Resultados de la restauración de la arquitectura de tierra de Costa Rica 
María Bernadette Esquivel Morales 791 

Arquitectura colonial salteña: el cabildo y la vivienda 
Amalita Fernández, Camila Gea Salim 792 

Conservación y contexto del patrimonio construido con tierra 
del Barrio Santo Domingo, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México 

Amalia ParraMariona Genis 
793 

Conservación de emergencia en el santuario arqueológico 
 de Pachacamac, Peru  

Denise Pozzi-Escot, Jorge Aching, Hernan Chipana, Jorge Abad  
794 

Muro–museo de las telecomunicaciones, bancas–jardineras y muros señalética 
en el Instituto Federal de Telecomunicaciones Ift Iztapalapa, Cdmx, México 

Diana Carbajal, Jorge Calderon, Nubia Valles 
795 

Aplicación Test Carazas al patrimonio construido en tierra: 
Chullpares de Uypaca, Achocalla, Bolivia 
Pacha Yampara Blanco, Zazanda Salcedo Gutierrez 

796 
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PRESENTACIÓN 

 

a Red Iberoamericana PROTERRA, que aglutina a más de 100 expertos de 
19 países iberoamericanos, se reúne esta vez en la Ciudad de La Antigua 
Guatemala, para realizar en conjunto con el Centro de Investigaciones 

de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala, el Seminario 
Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra en su décimo octava 
edición (18° SIACOT). 

El Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra es un 
espacio que reúne a diferentes especialistas de la arquitectura y construcción 
con tierra, profesionales, estudiantes,  técnicos y líderes de comunidades, para 
permitir el intercambio de conocimiento a través del desarrollo de talleres,  
memorias de diseño y obras, exposiciones de trabajos técnicos y científicos, que 
muestran el esfuerzo continuo por el rescate, la revalorización y la mejora 
continua de la arquitectura de tierra. 

El SIACOT es un espacio  para difundir los avances tecnológicos, investigaciones,  
proyectos de arquitectura contemporánea y de conservación de patrimonio 
realizados recientemente, con la responsabilidad de aportar al conocimiento de 
las culturas constructivas en la región. 

Este año se enmarca la visión desde el material tierra y las culturas constructivas, 
patrimonio y conservación, arquitectura contemporánea, formación y 
transferencia de tecnología y la investigación, construcción e intervención en 
zonas sísmicas, por lo que tomando en cuenta la vulnerabilidad ante los sismos 
en la región, se convierte en una oportunidad para renovar o fortalecer normas 
de diseño y rescatar la cultura constructiva en Mesoamérica, que en los últimos 
años, tanto en Guatemala, México y otros países, ha sido afectada por los 
sismos. 

Las Memorias del 18° SIACOT serán el testimonio de compartir experiencias y de 
la transferencia de conocimientos en las diferentes especialidades desde los 
miembros de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra 
PROTERRA, que este 2018 convergen en el encuentro en la Ciudad de La Antigua 
Guatemala, designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1979, apreciando la diversidad de edificaciones que nos muestran su belleza y 
valor histórico. 

El 2019 nos reuniremos nuevamente en Oaxaca, México, para realizar el 19° 
SIACOT que se ha convertido en una plataforma de aprendizaje, de intercambio, 
de compartir y rescatar saberes sobre la arquitectura y construcción con tierra, 
para continuar construyendo este legado de conocimiento. 

 

La Antigua Guatemala, Guatemala, Octubre 2018. 

 
 

Ingeniera Rosa Delmy Nuñez de Hércules 
FUNDASAL - El Salvador 

Coordinadora de PROTERRA 

LL  
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MENSAJE DEL DECANO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA USAC 

a construcción con tierra ha estado presente a lo largo de la historia de 
la ocupación humana en Guatemala.Ha sido el único material que ha 
tenido presencia en todas las épocas constructivas, desde los primeros 

habitantes de la región hasta la época actual.La división entre estas épocas a 
sido marcadapor acontecimientos político administrativos, la invasión 
extranjera y los eventos naturales más significativos que se han producido en el 
país a lo largo de su historia. 

Guatemala ha tenido tres grandes períodos en relación a sus condicionantes de 
dominación política: la época prehispánica (anterior a 1524); la época colonial 
(entre 1524 y 1821) y la época republicana (desde 1847 hasta la fecha). Sin 
embargo, por los sismos y eventos naturales a los que se ha visto expuesta, 
también es posible subdividirla en función de los años en que se han ocurrido 
los sucesos naturales más significativos: en 1543 el deslave ocurrido en el 
Volcán Hunapú (ahora Volcán de Agua), lo cual significó el traslado de la ciudad 
capital desde el Valle de Almolonga (ahora Ciudad Vieja) hacia el Valle de 
Panchoy (ahora La Antigua Guatemala). En 1773-1777 los terremotos de Santa 
Marta (produjeron el traslado de la ciudad capital desde el Valle de Panchoy 
hacia el Valle de la Ermita; es decir, desde La Antigua Guatemala hacia la Nueva 
Guatemala de la Asunción), en 1917-1918 los terremotos que destruyeron la 
ciudad capital; y en 1976 el otro gran terremoto que dañó principalmente la 
franja central del país. 

Tanto los acontecimientos de dominación política como los eventos naturales 
han provocado un cambio en los materiales de construcción y la tipología 
constructiva, y principalmente en el último siglo por el acelerado surgimiento de 
materiales contemporáneos. Sin embargo, la tierra ha estado presente en cada 
una de las etapas mencionadas, y ha sobrevivido no solamente a los cambios 
político administrativos, sino también a los eventos naturales a los que se ha 
visto expuesta. La transmisión del conocimiento en el uso del material tierra se 
ha mantenido principalmente en el área rural, a pesar de los rápidos cambios 
que han presentado los materiales contemporáneos y los fenómenos socio–
culturales de los pobladores en ésta área (dentro de ellos, la migración hacia 
Estados Unidos y el envío de remesas que ha producido un fuerte cambio en la 
forma de construir en el interior de la República, dando paso a la “arquitectura 
de remesas”). 

La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación 
superior estatal en Guatemala, es autónoma, con cultura democrática, con 
enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo 
científico, social, humanista y ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, 
efectiva y con recursos óptimamente utilizados, para alcanzar sus fines y 
objetivos, es formadora de profesionales con principios éticos y excelencia 
académica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con 
exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del estado y la 
educación estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus 
manifestaciones. Promueve por todos los medios a su alcance la investigación 
en todas las esferas del saber humano y coopera en el estudio y solución de los 
problemas nacionales. 

LL  
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Por esas razones, nos honra formar parte de este equipo de personas e 
instituciones que tienen la decisión de transmitir sus conocimientos mediante 
los SIACOTs y es motivo de mucha satisfacción para nosotros organizar el 18º. 
Seminario iberoamericano de arquitectura y construcción con tierra (18º. 
SIACOT), denominado “Tierra, cultura, hábitat resiliente y desarrollo 
sostenible”. El evento es promovido por la Red Iberoamericana PROTERRA y 
organizado por el Centro de Investigaciones de Ingeniería, con el apoyo de las 
Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Durante el 18º. SIACOT se desarrollarán talleres, conferencias, exposiciòn de 
posters y se constituye en un espacio donde se difunde, dialoga y evalúa la 
situación actual de la investigación científica y los proyectos de innovación 
tecnológica de Iberoamérica en la temática abordada. 

En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala deseo agradecer a la 
Red PROTERRA, a la Comisión Organizadora, a las instituciones nacionales e 
internacionales que han colaborado, a los diferentes comités integrados por los 
expertos de la Red PROTERRA que han realizado las evaluaciones previas a las 
presentaciones, a los conferencistas, talleristas y personal de apoyo y en 
especial a todos los presentes por su interés y participación en este tema de 
relevante trascendencia ambiental, cultural, social y económica para la región 
iberoamericana y muy particularmente para la población guatemalteca de 
menores recursos económicos. 

Les deseo toda clase de éxitos en el desarrollo de las actividades de este 18º. 
SIACOT y espero que en esta semana puedan, así mismo, disfrutar de esta bella 
ciudad de La Antigua Guatemala. 

 

 
Pedro Antonio Aguilar Polanco 

Decano de la Facultad de Ingeniería 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
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PALABRAS DE LA ORGANIZACIÓN 

a tierra como material de construcion ha estado presente en todas las 
épocas de la historia de Guatemala. Ni los acontecimientos políticos, 
culturales o económicos, ni los eventos naturales, han impedido que la 

construcción con tierra siga practicándose en el país, poresa importante razon, 
la Comisión Organizadora de este evento se ha comprometido y esforzado para 
la ealizacion de este 18º. SIACOT. El arduo trabajo seinició en 2016 cuando se 
recibió la noticia de la red PROTERRA que se aceptó la realización del 18 SIACOT 
en Guatemala. No está por demás acentuar que el trabajo de la Comisión 
Organizadora ha generado unidad e identidad entre los organizadores, así 
mismo, ha proyectado la construccion con tierra a nivel nacional e 
internacional. 

LaComisión Organizadoraha sido conformada por el Dr. Ing. Virgilio Ayala, 
Coordinador General; Ing. Javier Quinónez (colaborador en las memorias, 
conferencias, taller tapial, logística del 18 SIACOT, ex-director del CII); Dr. Arq. 
Mario Ceballos(profesor de la Facultad de Arquitectura, Cordinador Local de los 
Talleres); MSc. Ing. Moisés Méndez (Coordinador Administrativo del 18 SIACOT); 
Dr. Arq. Javier Quinónez Guzmán (Coordinador de Facultad de Arquitectura, 
apoyo en taller de tierra vertida); Arqueólogo JosuéÁlvarez (taller de 
revestimientos y pinturas) y Noé García (dirigente comunitario, taller adobe). 

Además han trabajado en los pre-talleres durante el 18 SIACOT y colaboran en 
los talleres, los arquitectos, Manuel Arriola,Romeo Flores,Walter Aguilar. 
También seha contado con la colaboracion de los estudiantes de ingeniería 
Álvaro Ramírez (página web, facebook, apoyo administrativo), Juan Carlos 
Tuctuc (gafetes y bolsas típicas), Edgar Alvarado (subcoordinador de talleres), 
Ercik Mellado, Gabi Micheo, Luis López, (diplomas y evaluación de pretalleres), 
Juan Carlos Canel (apoyo en talleres),C hai Dee Leon Melgar (logo y video del 18 
SIACOT). 

Muy importante ha sido el apoyo recibido por el Centro de Investigaciones de 
Ingeniería, que es invaluable, prestando sus instalaciones para las reuniones 
quincenales inicialmente, y posteriormente semanales, así como aportando 
tiempo del personal contratado en la institución. 

Los pre-talleres se han realizado en las instalaciones del área de prefabricados 
del Centro de Investigaciones de Ingenieria, donde se ha contado con el apoyo 
del personal de carpintería, y de la Sección de Estructuras, del Ing Mario Corzo, 
y del personal profesional y estudiantil trabajando en esta área, formando por 
estudiantes de las facultades de ingeniería y de arquiitectura de diferentes 
niveles académicos. 

Dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala hemos contado con el 
apoyo del Director del Centro de Investigaciones de Ingeniería, delDecano de la 
Facultad de Ingeniería, Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco, del Decano de la 
Facultad de Arquitectura, Dr.Arq. ByronRabé, del MSc. Lic. Gerardo Arroyo, ex-
directorde la Dirección General de Investigación, del ex-rector magnífico Dr. 
Carlos Alvarado, así como del actual Secretario General de la Universidad, Arq. 
Carlos Valladares Cerezo. 
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En La Antigua Guatemala, se ha contado con el apoyo del Lic. Milton Torres y del 
Arq. Marvin Reynaldo Borrayo, miembros de laJunta Directiva del Consejo para 
la Protección de La Antigua Guatemala, Señora Marta Julia Pich Contreras, 
Secretaria de Administración del mismo Consejo; autoridades del Colegio Mayor 
Santo Tomás de Aquino de la Universidad de San Carlos, la Lic. Guisela 
Asensiodel Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), de 
la Alcaldesa de La Antigua Guatemala, Arq. Susana Asensio, de la profesora 
Teresita García de la Escuela Oficial de Párvulos Cayetana Echeverría, de los 
profesionales Miguel Meillon y Roberto Okrassa, así como del Director del 
Centro de Formación de la Cooperación Española, Don Ignacio Ayala. 

La gestion ante instituciones nacionales e internacionales se ha realizado con 
mucho entusiasmo, con el Dr. Lic. Oscar Cóbar, Secretario General del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología;con el Dr. Jose Luis Chea en el Ministerio de 
Cultura y Deportes, Dr. Julio Carraza, Director y Representante de la UNESCO en 
Guatemala,conel ex-ministro de Infraestructura, Comunicaciones y Viviendadel 
Gobierno Central, Ing. Aldo García. 

Se ha contado con la colaboración de Radio Universidad, en una entrevista y 
divulgación del 18 SIACOT; y de la Unidad de Divulgación de la Facultad de 
Ingeniería, Escuela de Historia y Arqueología. 

El apoyo financiero recibido del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de 
MISEREOR con la decidida colaboración del SeñorMarceloWaschl; la 
administracion de los fondos realizada por la Asociación ASO-Seprodi, así como 
por la Fundación FUNSIN, han sido muy importantes. 

La constante comunicación con los miembros de la red PROTERRA, ha permitido 
avanzar de forma estrecha, en la organización de los talleres, de las 
conferencias y de las exposiciones del 18º. SIACOT. 

Agradecemos a la Red PROTERRA por haber otorgado la sede para la realización 
del mismo y a todos ustedes su participación. Esperamos que las vivencias que 
ustedes tengan en esta semana sean motivadoras de futuras aplicaciones y que 
en su memoria y en la retina de sus ojos permanezcan las imágenes de este 
bello lugar. 

 

 

Dr. Ing. Edgar Virgilio Ayala Zapata 
Dr. Arq. Mario Francisco Ceballos Espigares 

Ing. Francisco Javier Quiñónez de la Cruz 
Por la Comisión Organizadora del 18º SIACOT 



23 

 

TALLERES y PRE-TALLERES 

 

 

 

os talleres se realizan en el interior de la 
Escuela Oficial de Párvulos Cayetana 

Echeverría y en el interior de las ruinas del 
templo Nuestra Señora del Carmen, ubicadas 
en la Ciudad de La Antigua Guatemala. 

El día 22 de octubre por la mañana se 
presenta la parte teórica de todos los talleres 
en el Salón de Proyecciones del Convento de 
Capuchinas (segundo nivel).  Ese mismo día 
por la tarde se realiza el Taller Identificación 
de tierras: Test Carazas en el interior de la 
Escuela Oficial de Párvulos Cayetana 
Echeverría. 

El día 23 de octubre por la mañana y por la 
tarde se realizan cuatro talleres de cada una 
de las diferentes técnicas constructivas con 
tierra: Adobe, Tapia, Bajareque, 
Revestimientos y Pinturas, Tierra Vertida. 

Como actividad preparatoria de la comunidad 
local para el SIACOT 2018, el Prof. Mario 
Rodolfo Corzo Ávilla realizó algunos pre-
talleres en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, durante el mes de agosto/2018. 
Esta actividad es presentada al final de las 
informaciones sobre los talleres impartidos en 
el evento. 

 
Salón de proyecciones del Convento de Capuchinas 
 (donde se presenta la parte teórica de los talleres) 

 

 
Fachada e interior de la Escuela Oficial de Párvulos 

Cayetana Echeverría, donde se lleva a cabo el Taller de 
Identificación de Tierras 

(Fotos: organizadores del 18º SIACOT, ago./2018) 

 

Fachada de las ruinas del templo Nuestra Señora 
del Carmen, lugar donde se desarrollan los talleres 
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Taller 1: Identificación de tierras: 
Test Carazas 

 

Objetivo: Esta práctica busca relacionar los suelos 
con el uso adecuado en las reconocidas técnicas 
de construcción, a través de la evaluación de su 
comportamiento adensado en diferentes 
condiciones de humedad. 

 
(Fotos: Saulo Moisés Méndez, 17º SIACOT, 

Bolivia, oct./2017) 

Responsable 1: Wilfredo Carazas (Perú)- 
Arquitecto, investigador asociado al Centro de 
Investigación en Arquitectura de Tierra de la 
Escuela de Arquitectura de Grenoble – CRAterre - 
Unidad de investigación AE&amp;CC, Francia, 
también miembro del equipo pedagógico del 
laboratorio CRAterre – DSA, miembro de la Red 
Iberoamericana – PROTERRA y de la red Meso - 
América – KAAB. Autor del ejercicio “test 
Carazas” – ensayos de correlación de las tres 
fases de la materia tierra”. 

Responsable 2: Rosario Catalina YacHuix (Guatemala) - Trabajadora social, facilitadora del proceso 
de organización comunitaria e incidencia política en vivienda y hábitat de la Pastoral Social de Cáritas 
de Quetzaltenango y Totonicapán, Guatemala. Sensibilizadora para la construcción con tierra con 
grupos beneficiarios y participación en la construcción de la Casa Modelo, en la Fuente, 
Quetzaltenango. Participación en la construcción de proyecto habitacional en los Municipios de 
Cabricán; Huitán y San Carlos Sija en el Departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Miembro del 
Comité de Habitat Popular y de la Red Mak. 

 



25 

 

Taller 2: Tapia 

 

Objetivo: Observar un ejemplo de muro de tapia 
a escala natural. Construir un ejemplo de muro 
de tapia a escala 1:3.33. Se muestra una de las 
técnicas constructivas de los pueblos ancestrales 
milenarios. Se quiere transmitir el conocimiento 
sobre el diseño y la construcción de tapia, 
considerando que ese material y sistema 
constructivo es totalmente biodegradable, un 
aspecto muy importante para no afectar a la 
salud ambiental. 

 

Responsable 1: Patricio Cevallos Salas (Ecuador) - 
Ingeniero civil (1985) por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.  Asesor y consultor de 
construcciones con tierra y otros materiales 
naturales. Director de Tecnología Alternativa.  
Miembro de la Red Iberoamericana PROTERRA. 

Responsable 2: Francisco Javier Quiñónez de la 
Cruz (Guatemala) - Ingeniero Civil (1981). 
Especialista en Investigación Científica (2010). 
Profesor Titular y actualmente Director del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Miembro de la Red Iberoamericana 
PROTERRA. 

  
Talleres con estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pre-taller de Tapia, 
tallerista Francisco Javier Quiñónez de la Cruz 
(Fotos: organizadores del 18º. SIACOT, ago./2018) 
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Taller 3: Revestimientos y pinturas 

 

Objetivo: Transmitir los principios básicos para 
la producción y aplicación de revestimientos 
de tierra sobre muros de diferentes 
materiales, reconociendo las características y 
propiedades de los materiales y superficies de 
aplicación, así como las interacciones entre los 
componentes de los muros y los 
revestimientos. 

 

Responsable 1: Bárbara Arroyo (Guatemala) - 
Doctora en arqueología, directora del Proyecto 
Zona Arqueológica KaminalJuyú del Instituto 
de Antropología e Historia, miembro de la red 
PROTERRA Guatemala. 

Responsable 2: Josué Álvarez (Guatemala) - 
Estudiante de la licenciatura en arqueología de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
miembro de la Comisión Organizadora del 18 
SIACOT, miembro del equipo de investigación 
del Proyecto Zona Arqueológica KaminalJuyú. 

 

Pre-taller Revestimiento y pinturas con estudiantes de la USAC. 
Tallerista: Josué Álvarez Requena 
(Fotos: organizadores del 18º. SIACOT, ago./2018) 
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Taller 4: Adobe 

 

Objetivo: Hacer una demostración práctica del 
sistema constructivo Adobe Mejorado.  Se hace 
una secuencia del proceso de construcción del 
sistema constructivo que utiliza refuerzo vertical  
de cañas de castilla, así como otros refuerzos 
horizontales. 

Responsable 1: Magda Nohemy Castellanos Ochoa (El Salvador) - Ingeniera 
Civil (2011) con Maestría en Desarrollo Local (2018). Experiencia laboral en 

la capacitación, transferencia de conocimientos y difusión tecnologías 
alternativas de construcción. Técnico e investigadora del Centro de 

Tecnologías Constructivas de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y 
Vivienda Mínima (FUNDASAL). Miembro de Red MesoAmeri-Kaab y de la 

Red Iberoamericana PROTERRA. 

 

Responsable 2: Horlando Noé García Ramírez 
(Guatemala) - Técnico en desarrollo 

comunitario en la Asociación Servicios a 
Programas de Desarrollo e Investigación –

ASO-SEPRODI-. Participación en el proceso de 
sensibilización para la construcción con tierra 

con grupos beneficiarios, en la construcción 
de la Casa Modelo y en la construcción de 

producción social de viviendas con tierra, en 
Stª Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala. 

Miembro del Comité de Habitat Popular 
y de la Red Mak.  

 

Pre-taller Adobe, con estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Tallerista: Horlando Noé García Ramírez. 

(Fotos: organizadores del 18º. SIACOT, ago./2018) 
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Taller 5: Bajareque 

 

Objetivo: Demostrar el procedimiento para la 
elaboración de paneles de bajareque.  Se hace 
una secuencia del proceso que se sigue en el 
sistema constructivo que utiliza madera, cañas, 
paja y tierra. Se hace una simulación a escala 
natural de parte del sistema situado entre los 
elementos estructurales. 

Responsable 1: Manuel Y. Arriola 
Retolaza (Guatemala) - Arquitecto. 

Experto en proyectos de cooperación 
internacional en los temas de vivienda 

popular y restauración de monumentos 
con el CNPAG y el CII-USAC. Docente de 
la Facultad de Arquitectura de la USAC. 

Ha publicado “Teoría de la forma” y 
“Pensar Maya, Guatemala”. Poeta, 

alquimista, voluntario del Jardín Botánico 
y estudiante de licenciatura en filosofía. 

Responsable 2: Arturo López González (Mexico) - 
Profesor-investigador Facultad de Arquitectura-UNACH; 
Maestro en Arquitectura; Premio Nacional de Vivienda; 
Ex-coordinador del Centro Universitario de Estudios por 
una Vivienda Apropiable-UNACH (CUEVA); Ex-director 
Técnico del Instituto de Vivienda de Chiapas (México); 
1er. lugar “Concurso Estatal de Tecnologías para 
Vivienda en Chiapas; Medalla de plata “1ª. Bienal 
Arquitectura Chiapaneca”; Premio PAS-NÁ-2016 
(hacedor de casas en tzotzil); Autor Manual de 
Autoconstrucción mi Casa de Bajareque. 

 

  

Pre-taller Bajareque, con estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
Tallerista: Manuel Yanuario Arriola Retolaza 
(Fotos: organizadores del 18º. SIACOT, ago./2018) 
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Taller 6: Tierra vertida 

 

Objetivo: Transmitir los conocimientos 
fundamentales del sistema constructivo.  Hacer 
una demostración didáctica de los materiales y la 
forma de hacer las evaluaciones previas a la 
aplicación del sistema. 

Responsable 1: Yolanda Gpe. Aranda-
Jiménez (Mexico) - Doctorado en 

Arquitectura con énfasis en vivienda (UAT 
2010), línea de investigación en 

construcción con tierra. Miembro del SNI 
I. Miembro de PROTERRA desde 2005. 
Representante de la Cátedra UNESCO 

para tierra en la FADU/UAT. Ha impartido 
diversos talleres de tierra y la técnica de 

tierra vertida en Guadalajara (Mx), 
Argentina y participo en el primer 

Congreso-Taller Les Grands Ateliers 
Amaco Terre Coule Workshop 2017. 

VilleFontaine, France. 

Responsable 2: Javier Quiñónez Guzmán (Guatemala) - 
Doctor en arquitectura con énfasis en patrimonio 
cultural, maestro en restauración de monumentos con 
especialidad en bienes inmuebles y centros históricos, 
estudió en la maestría centroamericana de conservación 
y gestión del patrimonio cultural para el desarrollo, 
arquitecto; catedrático del programa de licenciatura y 
maestría en la Facultad de Arquitectura de la USAC. 
Consultor independiente en intervención al patrimonio 
cultural edificado. Fue Jefe de Control de la Construcción 
del CNPAG. Fue Director Técnico del Instituto de 
Antropología e Historia y Jefe del Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles del 
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. 

Responsable 3: Publio Romeo Flores 
Venegas (Guatemala) - Licenciado en 

arquitectura Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Catedrático Titular en la 

Facultad de Arquitectura, USAC. Pensum 
cerrado en la Maestría en Diseño 

Arquitectónico, Estudios de 
especialización en Restauración de 

Monumentos y Sitios Históricos, 
Universidad de Las Palmas, Gran 

Canarias- Antigua Guatemala. Curso de 
Especialización en Arquitectura de Tierra 
USAC. Miembro fundador de Docomomo 

capítulo Guatemala.  

 

Pre-taller Tierra vertida, con estudiantes 
de la USAC 
Tallerista: Javier  Quiñónez Guzmán 
(Fotos: organizadores del 18º. SIACOT, 
ago./2018) 
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Pre-talleres (USAC, agosto/2018) 

Objetivo: Transmitir los conocimientos y 
procedimientos para hacer evaluaciones en los 
laboratorios, de las características y propiedades 
estructurales de sistemas constructivos.  En este 
caso específico, aplicado a los sistemas 
constructivos a base de tierra. 

 

 

Responsable 1: Mario Rodolfo Corzo Ávila 
(Guatemala) - Ingeniero Civil por la USAC. Jefe de 
la Sección de Estructuras del CII-USAC y Profesor 
Titular de la Escuela de Ingeniería Civil de la 
USAC.  Especialista en evaluación de estructuras y 
extensión de certificados de aptitud técnica de 
sistemas constructivos para construcción en 
Guatemala. 

  

  

(Fotos: organizadores del 18º. SIACOT, 
ago./2018) 
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PROGRAMA DE LOS DÍAS 21 al 23/10 
y TALLERES 

as inscripciones en el SIACOT se realizan el 
domingo 21 por la tarde en el Colegio Mayor de 

Santo Tomás de Aquino y el miércoles 24 por la 
mañana en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española. 

Los inscritos en los talleres (el lunes 22) 
obligatoriamente tienen que participar en las 
presentaciones teóricas de los talleres (el lunes 
22/octubre por la mañana, en el Convento de 
Capuchinas) y en el Taller 1 Identificación de tierras: 
Test Carazas (el lunes 22/octubre por la tarde, en la 
Escuela Oficial de Párvulos Cayetana Echeverría). 

 
 
 
 

domingo 21 de octubre 

14:00 – 17:00 Inscripciones en el SIACOT (E) 
18:00 – 23:00 Inauguración del SIACOT (A) 

 
lunes 22 de octubre 

8:00 – 9:00 Inscripciones en talleres  (A)  
9:00 – 9:30 Inauguración de talleres (A) 

9:30 -10:15 Introducción teórica taller 1: Identificación de tierras (A) 

10:15 – 10:30 Intervalo 

10:30 – 10:55 Introducción teórica taller 2: Tapia (A) 

10:55 – 11:20 Introducción teórica taller 3: Revest. y pintura (A) 

11:20 – 11:45 Introducción teórica taller 4: Adobe (A) 

11:45 – 12:10 Introducción teórica taller 5: Bajareque (A) 

12:10 – 12:35 Introducción teórica taller 6: Tierra vertida (A) 

Para los que no van 
a participar en 
talleres: 
� Inauguración de 

Pósteres y Memorias 
de Diseño y Obra (F) 

� Foro "Construcción 
con tierra sismo 
resistente" (F) 

12:35 – 14:00 Receso  
14:00 – 17:00 Taller 1: Identificación de tierras (B)  

 
martes 23 de octubre 

8:00 – 8:30 Asistencia (C) 
8:30 – 12:30 Talleres 2 a 6 (C) 

12:30 – 13:30 Receso 
13:30 – 16:30 Talleres 2 a 6 (C) 
16:30 – 17:00 Entrega de certificados de participación en los talleres (E) 

 

Local del evento: Ciudad de La Antigua Guatemala 
(A) Convento de Capuchinas 
(B) Escuela Oficial de Párvulos Cayetana Echeverría 
(C) Ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
(E) Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino 
(F) Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica 

 

LL  
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EXPOSICIÓN DE PÓSTERES y MEMORIAS 
DE DISEÑO Y OBRA (22 al 26/10) 

 

 

 

a exposición de Pósteres y de Memorias de 
Diseño y Obra se realiza en los corredores de las 

instalaciones del Centro de Investigaciones Regionales 
de Mesoamérica –CIRMA y en el Colegio Mayor Santo 
Tomás de Aquino, a partir del 22 (lunes) al 26 (viernes) 
de octubre, entre las 10:00 h y las 17:00 h. 

 

 

 

 

Lugares donde se exponen los pósteres y 
memorias de diseño y obra 

(Fotos: organizadores del 18º. SIACOT, 
ago./2018) 

 

  

Fachada e interior del centro cultural Colegio 
Mayor Santo Tomás de Aquino 

Fachada, ingreso e interior de las instalaciones del Centro 
de Investigaciones Regionales Mesoamericanas –CIRMA 

 

LL  
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PROGRAMA DE LAS SESIONES TÉCNICAS 
y ACTIVIDADES DEL 26 y 27/10 

 

 

miércoles 24 de octubre 

8:00 – 9:00 Inscripción y asistencia a presentación de ponencias (D) 

9:00 – 9:40 
Apertura de la presentación de ponencias. Cooperación Española, 
Comisión Organizadora 18º SIACOT y PROTERRA (D) 

9:40 – 10:00 Intervalo 
10:00 – 11:20 Sesión 1 (6 artículos) (D) 
11:20 – 11:40 Intervalo 
11:40 – 13:00 Sesión 2 (6 artículos) (D) 
13:00 – 14:00 Receso 
14:000 –15:20 Sesión 3 (6 artículos) (D) 
15:20 – 15:40 Intervalo 
15:40 -17:00 Sesión 4 (6 artículos) (D) 

 
jueves 25 de octubre 

8:00 – 9:20 Sesión 5 (6 artículos) (D) 
9:20 – 9:40 Intervalo 

9:40 – 11:00 Sesión 6 (6 artículos) (D) 
11:00 – 11:20 Intervalo 
11:20 – 12:40 Sesión 7 (6 artículos) (D)   
12:40 – 14:00 Receso 
14:00 – 15:20 Sesión 8 (6 artículos) (D) 
15:20 – 15:40 Intervalo 
15:40 – 16:10 Presentación del 19º SIACOT (D) 
16:10 – 17:00 Acto de Clausura (cierre de relatorías, entrega de certificados) (D) 

 
viernes 26 de octubre 

 sólo para miembros de PROTERRA para NO miembros de PROTERRA 

8:00 – 13:00 Asamblea General PROTERRA (E) 

13:00 – 14:00 Intervalo 

14:00 – 16:00 Asamblea General PROTERRA (E) 

Visita a los alrededores de La 
Antigua Guatemala 

 
sábado 27 de octubre (sólo para miembros de PROTERRA) 

9:00 – 13:00 Visita a Kaminaljuyú (opcional, con costo adicional) 
9:00 – 13:00 Tour de los museos de La Antigua Guatemala (E) 

 
Local del evento: Ciudad de La Antigua Guatemala 
(D) Centro de Formación de la Cooperación Española 
(E) Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino 
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DETALLES DE VISITAS TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

1. ALREDEDORES DE LA ANTIGUA GUATEMALA 
Viernes 26 de octubre de 2018 
Responsable: Dr. Arq. Mario Ceballos 

Para dicha visita técnica se aborda el bus, en el atrio del ex 

convento de La Compañía de Jesús, en la 6a. Avenida Norte y la 4a. 
Calle Poniente. 

Se visitan varios de los pueblos de indios evangelizados por los 
frailes franciscanos en las faldas del Volcán Hunapu (de Agua), 
iniciando en San Juan del Obispo, San Gaspar Vivar, San Pedro las 
Huertas, San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, terminando en San 
Antonio Aguas Calientes, todos ellos construidos durante la colonia 
española, con ejemplos auténticos de arquitectura de tierra, 
algunos todavía conservan su espacio atrial y sus cuatro capillas 
posa. Esta visita será conducida por el. 

 

2. CENTRO CEREMONIAL KAMINALJUYÚ 
Sábado 27 de octubre de 2018 
Responsable: Bárbara Arroyo y Josué Álvarez 

Visita guiada al sitio arqueológico Kaminaljuyú, ubicado entre las 
zona 07 y 11 de la Ciudad de Guatemala, el cual, durante su 
ocupación desarrollo diversas técnicas de construcción tanto en 
estructuras e infraestructura usando como materia prima la tierra. 
La visita se centra en un recorrido en el parque arqueológico y su 
museo, en el cual se conocerá parte de su historia y podrán 
observarse algunas de las construcciones emblemáticas del sitio. 
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SIACOT 2018   Tierra, cultura, hábitat resiliente y desarrollo sostenible 
18º Seminário Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
La Antigua Guatemala (Guatemala), 22 al 25 de octubre de 2018 

http://www.redproterra.org 
 

CONTROL DE PRESIÓN INTERNA DE RELLENOS EN 
BASAMENTOS DE LA MESOAMÉRICA PREHISPÁNICA 

Annick Daneels1; Michael Love2; Esteban Ávalos Beltrán3  
1Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, annickdaneels@hotmail.com 

2 Department of Anthropology, California State University, Northridge, michael.love@csun.edu 
3 Escuela Nacional de Antropología e Historia, arqueologicobeltran@gmail.com 

Palabras clave: arqueología, México, Centroamérica, cajones, adobes 

Resumen 
La arquitectura prehispánica de Mesoamérica se ha caracterizado por la construcción de grandes 
basamentos macizos, que muchas veces son construidos con tierra. Hasta ahora, poca atención se 
ha prestado a la forma en que se controló la presión interna de sus rellenos. Algunas estrategias se 
asemejan a procedimientos modernos, otras no. El presente artículo propone definir distintos tipos de 
rellenos, a partir del grado de complejidad de la técnica, evaluando las ventajas y desventajas de 
cada técnica en capacidad de carga y de desalojo de humedad pluvial o capilar, y su permanencia de 
acuerdo a la evidencia cronológica proporcionada por la arqueología. Se comparan los sistemas con 
procedimientos modernos para evaluar la originalidad y eficacia de las soluciones aportadas por los 
antiguos constructores. Los casos analizados se seleccionaron entre sitios mesoamericanos con 
suficiente información sobre los sistemas de rellenos de basamentos grandes a monumentales, con 
descripción de texturas de tierra, perfiles estratigráficos y fotografías. El rango temporal de la muestra 
abarca de 1600 a.C. hasta 1500 d.C., con sitios que se localizan tanto en las zonas semiáridas del 
centro de México hasta las tierras bajas tropicales del sur de México y Centroamérica (Guatemala y El 
Salvador). 

1 INTRODUCCIÓN 
Muchos de los basamentos monumentales que caracterizan la arquitectura mesoamericana 
fueron construidos con tierra. Los mayores, como las pirámides de Teotihuacan y la de 
Cholula, alcanzan volúmenes que pasan de un millón de metros cúbicos, por lo que 
representan grandes logros de construcción para sociedades pre-modernas que carecían de 
herramientas de metal, rueda y animales de carga o tiro. Pocas veces se ha analizado la 
manera en la que lograron tales construcciones. El presente trabajo propone estudiar las 
distintas estrategias de control de presión interna. Por lo tanto, no se toman en cuenta los 
rellenos que aparentemente no tengan sistemas de control, ni los que usen muros de piedra 
para compartimentar rellenos de tierra, ya que en este caso se trata de un sistema 
estructural de piedra. 
Con base en el criterio estructural, la tipología separa por un lado los sistemas de rellenos 
aparentemente sencillos, que se basan solo en la alternancia de texturas de tierra distintas, 
designados como rellenos estructurados, y por el otro los sistemas basados en la 
construcción de particiones internas, usando mampostería de adobes cementados. Cada 
categoría tiene diferentes tipos y en algunos casos variantes. La tipología no pretende ser 
exhaustiva, debido a que raras veces los rellenos de tierra son descritos o registrados con la 
suficiente precisión para poder entender su lógica estructural. Sin embargo, se considera 
que la muestra aquí seleccionada representa los sistemas principales usados en la época 
prehispánica, y permite comparar las estrategias en función de su eficacia a través del 
tiempo en distintos ambientes climáticos. Asimismo, al llamar la atención sobre la manera de 
identificar las características constructivas, podrá servir de guía para un mejor registro de 
sistemas en exploraciones arqueológicas futuras o para la reevaluación de casos excavados 
anteriormente. De esta manera, se podrá ampliar el corpus de casos y perfeccionar la 
tipología aquí propuesta. 
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Figura 1. Mapa con sitios mencionados en el texto (mapa de Mesoamérica © Sémhur/Wikimedia 

Commons/CC-BY-SA-3.0) 

2 RELLENOS ESTRUCTURADOS 
El término “relleno estructurado” se creó para referirse a un relleno de tipo intermedio entre 
rellenos de sedimentos sueltos depositados de forma aleatoria (aludiendo a cargas de tierra 
transportadas de hombros) y tipos de rellenos con celdas que incorporan muros internos. Se 
basa en evidencia obtenida en una estructura del sitio de Río Viejo, de principios de la era 
en la zona costera de Oaxaca en México, donde con base en secciones bastante limitadas 
de excavación se propone una subdivisión tipológica de rellenos principalmente en criterios 
formales (Joyce; Levine; Barber, 2013, p. 139)1. En este trabajo se retomará el término, pero 
dándole definiciones con base en sistemas estructurales, lo que permite establecer tipos 
basados en criterios constructivos. Al final del artículo, se evaluará la relación entre la 
tipología Joyce y sus co-autores (2013) y lo aquí propuesto, que se basa en una muestra 
mayor y más documentada. 

2.1 Relleno estructurado por cargas individuales 
Este tipo de relleno se define por la presencia de lentículas de sedimentos, de un tamaño y 
peso que coincide con cargas individuales, colocadas de manera sistemática, alternando 
sedimentos de tierra arenosa y de tierra limo-arcillosa. Por la evidencia arqueológica, se 
infiere que los sedimentos se extraen directamente de bancos de material de la composición 
adecuada y que se transportan y colocan en estado fresco, ligeramente húmedo. La 

                                                
1 "Structured fill is defined as fill that is comprised of sediment carefully mixed prior to being deposited, often using 
unfired adobe blocks and occasionally fired bricks of various sizes" (Joyce et al., 2013, p. 139; traducción literal: 
"Un relleno estructurado se define como un relleno que consiste en sedimentos cuidadosamente mezclados 
previo a su deposición, muchas veces usando adobe y ocasionalmente ladrillos cocidos de distintos tamaños”). 
Definen 4 tipos: el primero consiste en capas alternadas de lodo modelado en directo (por el contexto, su término 
“puddled adobe” parece equivalente a lo que en inglés se llama cob, en francés bauge en motte y en español 
pared de mano); el segundo con adobes y a veces ladrillos de tamaños varios en intervalos irregulares en una 
matriz de sedimento suelto; el tercero consiste de arreglos más formales de adobes y a veces ladrillo, 
cementados con mortero (ocasionalmente con cal), mientras el cuarto son bloques de rellenos contenidos por 
encofrado de madera o paredes de tierra apilada o tapia (ibid, p. 139-142). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed
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compactación se obtiene por el mismo paso de los acarreadores (se trata, literalmente, de 
un apisonado con los pies), ya que no hay evidencia de uso de herramientas como pisones. 
La alternancia de texturas permite contener la fracción arenosa y compactar la fracción limo-
arcillosa húmeda, ya que al cubrir ésta por la arenosa, los pies no se pegan en el material. 
Una vez terminado, un relleno de estas características permite la libre circulación de la 
humedad capilar y pluvial, sin debilitar la consistencia del volumen construido. 
Un ejemplo muy temprano de este tipo de relleno se estudió en el sitio arqueológico de La 
Blanca, ubicado en el actual Departamento de San Marcos, en Guatemala. La pirámide es el 
ejemplo más antiguo a la fecha preservado en Mesoamérica, construida entre 900 y 600 
a.C., con un tamaño de base de 150 m por 90 m y 25 m de altura (Love et al., 2005). Esto 
representa un volumen de unos 140.000m3, usando la fórmula de la pirámide truncada  
V = H/3(B+b+raíz Bb), donde H es la altura, B es la superficie de la base y b la de la cumbre 
(568 m2). Parcialmente despalmada en los años 1970s para construir el terraplén de la 
carretera moderna, una fotografía tomada al inicio de las obras muestra un montículo con 
laderas en un ángulo de descanso de materiales (Love et al., 2005., p.3). Ha sido objeto de 
excavaciones que en 2017 permitieron definir cuando menos dos etapas constructivas que 
desplantan sobre un relleno artificial subhorizontal (A en la figura 2). Los rellenos de ambas 
etapas caen en la categoría de relleno estructurado, pero con dos variantes.  

 
Figura 2. Perfil del desplante de la fachada norte de la pirámide de La Blanca: la primera cifra en los 
códigos de capas se refiere a la textura: 1. arcilla, 2. limo, 3. arena (dibujo A. Daneels, D. Piña, J.S. 

Piña, E. Ávalos, julio 2017) 

El relleno de la primera etapa (B en la figura 2) presenta en el perímetro del edificio 
delgadas capas alternas de sedimento arenoso y arcilloso, colocadas de manera convexa. 
Por su posición al pie de la fachada, se entiende que la forma tiene función de contrafuerte, 
para contener los rellenos del cuerpo de la pirámide. Se propone para esta variante el 
nombre de relleno estructurado de cargas individuales en contrafuerte. 
Otros ejemplos de la misma variante, tanto más tempranos como más tardíos, se pueden 
apreciar en los perfiles publicados de un edificio residencial del sitio olmeca de San Lorenzo, 
Veracruz, fechado hacia 1200 a.C. (Gregor, 2017, p. 168, figura 5.2), los basamentos de 
Kaminaljuyú A-VI-1 y A-V- 11, fechados 600-450 a.C. (Escobedo, Urquizú; Castellanos, 
1996) y de la Pirámide del Sol de Teotihuacan, de 60 m de alto y con un volumen de 
1.400.000 m3, fechada entre 200 y 300 d.C. (Sugiyama; Sugiyama; Sarabia, 2013, p. 411, 
figura 4; volumen: Barba, 1995, p. 28-29). 
La segunda variante se puede ejemplificar con el relleno de la segunda etapa de la pirámide 
de La Blanca (C en la figura 2), está conformado por lentículas horizontales a 
subhorizontales de sedimento arenoso y arcilloso. Una de las lentículas de limo arcilloso se 
pudo excavar integralmente; tenía un tamaño irregular de dimensiones máximas de 
60x30x10cm (figura 2). Se levantó y se pesó, dando un total de 68,25 kg. Tal volumen y 
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peso quedaría en los límites superiores de lo que puede cargar un individuo de hombros, 
siempre y cuando la distancia sea corta. La alternativa sería que la unidad represente tres 
cargas de casi 23 kg, vertidas intencionalmente en el mismo lugar. Ambos pesos coinciden 
con los rangos estimados para los cargadores prehispánicos basados en los datos del 
momento del contacto, de unos 60 a 70 kg (el peso de una persona adulta) por hombre para 
distancias cortas, y un promedio de 23 kg por hombre en trayectos diarios de 21 a 28 km 
(Hassig, 1985, p. 32-34). 

 
Figura 2. Carga de tierra limo-arcillosa amarilla, designado como “Rasgo 340” (donde está la 

cucharilla) en el relleno “H” de la pirámide de La Blanca (Crédito: A. Daneels, 20 de julio 2017) 

En el perfil (figura 1) es posible apreciar que las lentículas del relleno son bastante 
regulares, con en promedio entre 1 y 2 m de largo, por un espesor de 10 cm, ligeramente 
abombado en la parte superior. Con base en el caso excavado, esto indicaría que cada 
lentícula está conformada por varias cargas del mismo material, compactado hasta tener un 
espesor de unos 10 cm de espesor en la parte central (menos hacia los bordes). La 
regularidad de la configuración permite inferir un procedimiento de relleno intencional, con 
cuando menos dos grupos de cargadores acarreando sedimento de bancos de material 
distintos, depositando varias cargas de manera alternada, presumiblemente bajo las 
órdenes y supervisión de un maestro de obra. 
En los casos mencionados, los taludes de los edificios son poco inclinados: en La Blanca, 
ambas variantes se asocian a recubrimientos gruesos de textura homogénea, aplicados 
como mortero en estado plástico, inclinados a 20°. Sin embargo, como se ubican en el 
centro de la fachada principal del edificio, es posible que sean las rampas que le dieron 
acceso. En el caso del basamento bajo del edificio de San Lorenzo, la fachada del 
contrafuerte de grava cementado con arcilla tiene una pendiente a 74°, mientras los cuerpos 
de la Pirámide del Sol tienen taludes a 37 y 40°. En estos últimos casos, los rellenos 
estructurados se asocian a los taludes que rebasan el ángulo de descanso de material, entre 
28 y 30°. (Ver nota pág. 9) 
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2.2 Relleno estructurado por bloques alternos 
El ejemplo previamente publicado de relleno estructurado por bloques alternos es la 
segunda etapa de la pirámide principal del sitio de La Joya, en la costa del Golfo de México 
(figura 3). La primera etapa constructiva, del 200 d.C., tiene rellenos arenosos sin control 
interno, por lo que su inclinación es de 30°, que coincide con el ángulo de descanso.  

 
Figura 3. Perfil de la pirámide de La Joya, con las dos etapas constructivas (Dibujo A. Daneels) 

La segunda etapa constructiva, del 700 d.C., utiliza un sistema de rellenos por niveles de 50 
a 150 cm de alto; cada nivel consiste en una retícula de grandes bloques de rellenos de más 
de 5 m por lado, alternando bloques de tierra muy arcillosa (colocados primero) y bloques de 
tierra arenosa. En los niveles superiores, los constructores tuvieron cuidado de trazar la 
retícula de manera a dejar traslape entre los sectores arenosos, para dejar libre circulación a 
la humedad interior. Con este control de relleno, lograron una pirámide de pendientes a 45°, 
ya que los datos de registro original indican que tuvo una base de 50x50 m, por una altura 
de 25 m.  

2.3 Ausencia en construcción moderna 
Los sistemas de rellenos estructurados requieren una gran cantidad de mano de obra no 
especializada y bancos de material adecuados en las inmediaciones; por otra parte, 
requieren muy poca agua, comparado con técnicas de adobe o tierra apilada (cob). 
Depende, como toda la arquitectura de tierra, de tener acabados de aplanados de tierra (u 
ocasionalmente de tierra/cal) resistentes al escurrimiento, con superficies inclinadas que 
eviten el encharcamiento del agua pluvial. Considerando la alta antigüedad de la técnica y el 
tamaño de los edificios logrados (como la Pirámide del Sol de Teotihuacan), así como el 
hecho que estos edificios hayan sobrevivido hasta la actualidad aun después de siglos de 
abandono, demuestra la eficacia del sistema constructivo.  
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La lógica del sistema no tiene contraparte directa en la práctica constructiva moderna, 
aunque el concepto del contrafuerte es de uso diario en la ingeniería de paisaje. La 
implicación de la labor colectiva y el transporte de material a hombros son factores que 
hacen impráctico su aplicación en la actualidad. La construcción moderna depende del uso 
de maquinaria (camiones de volteo, aplanadoras, compactadoras) trabajando sobre 
superficies planas o pendientes suaves; las laderas se controlan por recubrimientos de 
cemento o geomallas y cubierta vegetal, alcanzando inclinaciones a 45° para terraplenes 
solo en casos extremos y poco recomendados (Strom; Nathan, 1998). Sin embargo, podría 
considerarse su uso en contextos por ejemplo de restauración de edificios patrimoniales, 
donde el uso de maquinaria pesada sería indebido y existan recursos para pagar a la mano 
de obra. En obras de construcción moderna, tal sistema de relleno sería viable en 
comunidades donde aún existen sistemas de trabajo colectivo y donde las condiciones 
topográficas o la falta de recursos no permitan el uso de equipo mecanizado. 

3 RELLENOS CON PARTICIONES 
En este rubro, todos los sistemas de control de presión interna incluyen el uso de adobes. 
En el caso de los sistemas de cajones, los muros internos pueden sustituirse por muros de 
piedra. Estos últimos no se abordarán en el presente trabajo, debido a que la carga se hace 
entonces por la piedra, y por lo tanto no se podría considerar una arquitectura de tierra. 

3.1 Rellenos masivos de adobes 
En varios lugares de la América antigua se aplicó el sistema de rellenos masivos de adobes, 
en el que toda la plataforma se construye de adobes cementados con mortero. En el caso 
de Mesoamérica, los casos más antiguos son piezas de forma plano convexas en el Valle de 
Oaxaca, fechadas entre 1150 y 700 a.C. (en San José Mogote: Marcus; Flannery, 1996, 
figura 117) y adobes rectangulares en el sitio olmeca de La Venta (Drucker, 1952, pl. 3). A lo 
largo del primer milenio se siguen reportando, ya siempre con adobes rectangulares en 
sitios mayores como Teotihuacan (Cabrera, 1991, p. 131-133 y figura 8) y Cholula (Salazar, 
1970, figura 20), en México, o en San Andrés, El Salvador (Ichikawa, 2017).  
Aunque estos rellenos no estén reportados a detalle, las imágenes publicadas indican que 
los adobes se colocaron a soga y a tizón, y que se agrupan en sectores o bloques, dejando 
intersticios entre cada uno de estos. Este tipo de ensamble discontinuo está mejor reportado 
en la arquitectura prehispánica de la zona andina, en particular la zona costera del centro y 
norte de Perú (llamada construcción en segmentos por Tsai, 2014), donde se interpreta 
como una estrategia antisísmica (Guerrero; Neumann, 2015, p. 63).  

3.2 Rellenos con celdas de adobes 
Este tipo de relleno se encuentra en la literatura hispanoamericana como relleno de cajones 
en México (Marquina 1981) y cámaras rellenas en Perú (Tsai, 2014). Consiste en una 
retícula de muros internos de adobes, formando cámaras de tamaño variado según el 
edificio (desde 1x1x1,5m a 6x6x2,5m), que se rellenan con sedimento seco de textura 
indistinta. Tiene gran antigüedad en Mesoamérica: se reporta en el Valle de Oaxaca entre 
1150 y 700 a.C., con piezas planoconvexas (Marcus; Flannery, 1996: figura 138), y continúa 
principalmente en sitios de tierras altas como Teotihuacan (para la Pirámide de la Luna; 
Sugiyama, 2013) y Cholula, donde se combina con segmentos de rellenos masivos de 
adobes (Robles, 2012). 
El sistema es muy efectivo para controlar la presión interna del relleno amorfo y, de hecho, 
se sigue aplicando en la actualidad en la construcción moderna (con cajones de piedra o 
cemento). Sin embargo, la distribución geográfica indica que en la época prehispánica el 
sistema se desarrolló y mantuvo en ámbitos semiáridos. Es notoria su ausencia en tierras 
bajas tropicales, donde hay precipitaciones anuales en exceso de 1500 a 2000 mm. Es 
posible anticipar que, en caso de penetración de abundante agua, este sistema tendría 
problemas debido a que la base de los muros de adobe de las celdas se iría debilitando por 
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la acumulación de humedad, afectando la estabilidad de la construcción. Esto explicaría la 
preferencia por los rellenos estructurados en ámbitos de alta precipitación, que permiten el 
paso de la humedad hacia el subsuelo sin obstáculo alguno.  

3.4 Rellenos con contrafuertes de adobes 
Este sistema sería una variante del anterior, con la retícula de celdas circundada y contenida 
por un contrafuerte masivo de adobes en el perímetro de la base del edificio, que sirve como 
muro de contención con talud exterior. Hay pocos casos reportados, debido a que su 
identificación requiere excavaciones extensivas, que raras veces se llevan a cabo para 
minimizar la afectación al vestigio. Está descrito en la segunda etapa constructiva de la 
pirámide de Cholula, fechada hacia 100 d.C. (Robles, 2012) y también se reporta en Perú, 
pero sólo para periodos tardíos (Shimada; Cavallaro, 1985, p. 56). 

3.5 Rellenos sobre desmantelamiento de construcción previa 
Una forma oportunista de contener rellenos constructivos se refleja en la costumbre 
mesoamericana de desmantelar parcialmente edificios antes de construir encima, en 
programas de ampliación arquitectónica. Los cascos de los cuartos y los taludes de los 
basamentos sobre los que se yerguen se vuelven a partir de este momento sistemas de 
contención interna de rellenos, funcionando como las celdas de adobe (en el caso de los 
primeros) y bloques en rellenos estructurados (en el caso de los segundos). 

 
Figura 4. Corte de Plataforma Este de La Joya, mostrando elementos de construcción previa que 

sirven como elementos de contención en el relleno del edificio siguiente (Dibujo A. Daneels; la escala 
a la izquierda representa la profundidad en metros) 

Un caso excepcional de este tipo de construcción es la pirámide de Cholula, que a través de 
la superposición de 8 etapas constructivas alcanzó un volumen de 2.300.000 m3, reportado 
como el mayor para un edificio en Mesoamérica (Marquina, 1981, p. 123; Uruñuela; Plunket; 
Robles, 2013). 

4 CONSIDERACIONES FINALES 
El presente trabajo propone una tipología de rellenos de tierra, derivado del análisis de una 
serie de casos reportados para Mesoamérica. La muestra es pequeña, con tres sitios en 
ambientes semiáridos (San José Mogote, Teotihuacan y Cholula) y siete sitios en ambientes 
húmedos (San Lorenzo, La Venta, La Blanca, Río Viejo, Kaminaljuyú, La Joya, San Andrés). 
Ello se debe a que, en muchos sitios, los rellenos de tierra están generalmente descritos de 
manera demasiado somera como para permitir su identificación debida. Sin embargo, como 
propuesta es importante para servir de punto de partida para trabajos futuros, sensibilizando 
a los que excavan en arquitectura de tierra en cuanto a cuáles características de los rellenos 
son importantes de observar y registrar.  
Muchos de los rellenos reportados en la literatura como rellenos sencillos de tierra suelta, se 
refieren a casos de montículos pequeños para unidades habitacionales, que tendrían muy 
pocos problemas de presión interna, con taludes en ángulo de descanso (a 30° o menos), 
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fijados y impermeabilizados por vegetación baja. Sin embargo, contemplando los ejemplos 
aquí citados, se considera que esto no debe ser el caso para los edificios de tamaño mayor; 
éstos podrían resultar ser casos de rellenos estructurados, si se publicara la evidencia con 
mayor detalle. En particular, aquellos edificios cuyos costados tengan una inclinación 
superior a los 30° del ángulo de descanso, deben necesariamente tener algún modo de 
controlar su relleno, y requieren por lo tanto una investigación encausada a determinar la 
estrategia aplicada.  
En los tipos aquí presentados, se retomó el término de relleno estructurado propuesto 
originalmente por Joyce et al. (2013). Sin embargo, es importante aclarar que no hay una 
concordancia plena con los cuatro tipos que define (nota de pie 1). La falta de equivalencia 
directa se debe a que la tipología de Joyce et al. (2013) se basa en sectores excavados de 
muy poca extensión y de un solo edificio, por lo que es difícil evaluar la función estructural 
de dichos rellenos. La variante nombrada en el presente trabajo “relleno estructurado 
subhorizontal” correspondería a grandes rasgos al tipo 1 de Joyce, aunque aquí se 
considera que los rellenos se acarrean en seco, no en forma plástica. El "relleno 
estructurado en bloque" se asemeja al tipo 4, aunque no siempre haya evidencia de 
particiones de madera, ni necesidad de ellas para explicar la construcción. Los otros dos 
tipos caerían en la categoría de los rellenos con particiones: el tipo 2 parece ser un caso de 
“rellenos con particiones de edificios desmantelados” y el tipo 3 un “relleno masivo de 
adobes”, en la medida que reportan que los adobes fueron cementados en un mortero de 
tierra. 
Los rellenos descritos tienen gran antigüedad en el registro arqueológico, remontando al 
segundo milenio antes de nuestra era. Los conceptos de contrafuertes de contención y 
cajones siguen de uso común en la actualidad. Por su parte, los sistemas de rellenos 
estructurados parecen soluciones adecuadas para las sociedades tempranas que los 
desarrollaron, pero a pesar de su eficacia, tendrían solo aplicación en contextos muy 
particulares de conservación u organización social. 
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MICROMORFOLOGÍA: UN RECURSO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
RASGOS TECNOLÓGICOS EN LA ARQUITECTURA DE LA JOYA, 

VERACRUZ, MÉXICO 
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Palabras Clave: Micromorfología de suelos y sedimentos, Adobe, Golfo de México, Cultura de 
Remojadas, Periodo Clásico.  

Resumen  
Este documento presenta los resultados preliminares de una investigación pionera en México, que 
tiene como objetivo el desarrollo de una metodología de análisis con base en la observación 
microscópica de láminas delgadas, aplicada a muestras estructurales de La Joya, Veracruz, un sitio 
arqueológico en la costa del Golfo de México que alcanzó su apogeo durante el periodo Clásico. Tal 
análisis permite la caracterización mineralógica de las muestras que ayudan a comprender el origen 
de la materia prima; además, el análisis micromorfológico permite la identificación de rasgos 
relacionados a la técnica de manufactura de los materiales constructivos. Este tipo de análisis se abre 
paso dentro de la arqueología como una herramienta de análisis tecnológico en materiales de origen 
geológico que no son sometidos a algún proceso de cocción. 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Micromorfología 
La micromorflogía se describe como el estudio con microscopio petrográfico de muestras de 
suelo inalteradas1. Este tipo de estudio resulta muy útil en el análisis, por ejemplo, de la 
cerámica, para conocer el tipo de suelo que se usó como materia prima, sus características 
mineralógicas y sus técnicas de manufactura (Castañeda, 2015; García Zeferino, 2017); en 
la arquitectura, para identificar el origen de la materia prima en la construcción de edificios 
(Murakami 2015; Murakami; Boulanger; Glascock, 2018) o de superficies agrícolas 
descubiertas por excavaciones, para conocer el potencial que éstas tenían (Gonzales 
López, 2016). Hablando específicamente de la arquitectura de tierra, los estudios 
micromorfológicos se han limitado a la caracterización mineralógica de los materiales; 
partiendo de esto, White (1996) logró identificar diferentes etapas constructivas de una 
misión en Nuevo México; por medio de la micromorfología, se logró determinar si la 
arquitectura de dos sitios en el Centro de México fue construida con materiales locales 
(Gama Castro et al., 2012) y para hacer comparaciones entre los materiales constructivos 
de sitios en condiciones ambientales totalmente diferentes (Liberotti; Daneels, 2012). 
Los estudios micromorfológicos que abordan aspectos tecnológicos referentes a materiales 
constructivos no son tan comunes. En Europa hay un grupo de autores que están haciendo 
aportaciones teóricas y metodológicas importantes (Pastor Quiles, 2018), pero en América, 
a pesar de contar con importantes sitios arqueológicos con arquitectura de tierra 
monumental, casi no se encuentran estudios de este tipo. En 2003, un estudio en la 
acrópolis de Kaminaljuyú en Guatemala hace una descripción sobre los pisos encontrados 
en ella, en los que menciona el término “microcapa” (microlayer), sin profundizar más allá de 
su descripción (Houston et al., 2003).  

                                                           
1 edafologia.ugr.es/micgraf/quees.htm  

mailto:chava.guido@gmail.com
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El presente estudio propone describir rasgos tecnológicos, observables en la tierra como 
material de construcción, resultantes del proceso de manufactura de los mismos (selección 
de materia prima, procesos de compactación y de acabados de superficie). 

1.2 El sitio 
El sitio arqueológico de La Joya de San Martín Garabato se encuentra situado sobre la 
terraza aluvial de los ríos Jamapa y Cotaxtla a 14 km al sur de la actual ciudad de Veracruz, 
en el poblado El Tejar, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, México. 
Le corresponden las coordenadas geográficas 19° 04’ 00”N y 96° 09’ 00”E (Aguilar; Morales, 
2011). En la región impera un clima tropical húmedo, con precipitaciones que oscilan los 
1500 mm al año; esto es importante, ya que se considera que el éxito de la arquitectura de 
tierra de la región, radica en la calidad de los acabados (Daneels; Guerrero Baca, 2011) que 
protegen a los edificios monumentales de la intemperie, permitiéndoles un intercambio de 
humedad entre éstos y el entorno natural. 
El sitio pertenece a la Cultura del Clásico del Centro de Veracruz conocida como “Cultura de 
Remojadas”. Presenta una ocupación constante de cerca de un milenio, comenzando como 
la capital de una pequeña entidad en épocas tempranas que alcanzó su auge durante el 
periodo Clásico (100-1000 d.C), mientras que su abandono está registrado cerca del año 
1000 de esta era (Daneels, 2008).  

2 METODOLOGÍA 
Las secciones o láminas delgadas, consisten en cortes del material a analizar de un grosor 
de 30 micras. Éstas se observan, a diferentes aumentos, sobre la platina de un microscopio 
petrográfico. Entre otras características que tienen este tipo de microscopios, es importante 
señalar que usa dos filtros (nícoles) de luz, el primero, llamado polarizador, está por debajo 
de la lámina delgada y tiene la función de permitir el paso de los haces de luz que inciden en 
la muestra generando un ángulo de 90° este tipo de luz se le llama "luz polarizada". El 
segundo filtro, o analizador, se ubica por encima de la lámina delgada, este tiene la función 
de impedir el paso de los haces de luz que tienen una trayectoria de 90° con respecto a la 
posición de la lámina y permite el paso de todos aquellos que fueron desviados por los 
elementos cristalinos de la muestra. Cuando se usa solo el polarizador, se dice que se usa 
luz polarizada (LP); cuando se usan los dos se ve “con nícoles cruzados” (NX). Observar 
desde distintos ángulos de la platina, con uno o dos filtros, permite reconocer por el color y 
la refringencia, los cristales, poros y edaforasgos presentes en la lámina.  
Para identificar rasgos tecnológicos en las muestras estructurales arqueológicas, se hicieron 
cortes transversales en repellos y pisos, transversales y longitudinales en adobes (para 
evaluar diferencias entre testas2 y cantos3) y se compararon con cortes de muestras de 
sedimentos locales. Con este tipo de cortes en los materiales arqueológicos, se esperaba 
poder identificar la orientación de los acabados de superficie, rasgos de compresión en 
húmedo (en adobes) y observar las características de los acabados, entre otros indicadores 
tecnológicos. 
Las muestras fueron sometidas a un proceso de impregnación con resina epóxica que tiene 
un índice de refracción de 1.54; posteriormente fueron montadas en un portaobjetos y 
pulidas con carburo de silicio hasta lograr el espesor de 30 micras (controlando la calidad de 
fabricación observando al microscopio petrográfico). Para el presente análisis se usó un 
microscopio marca OLYMPUS modelo BX51 equipado con una cámara marca RS 
Photometrix mientras que la obtención de imágenes se llevó a cabo con el software 

                                                           
2 Nombre con el que se le conoce a la cara más corta de un adobe o ladrillo, normalmente asociada con el ancho 
del bloque. 
3 Nombre con el que se le conoce al lado largo de un adobe o ladrillo, asociado al largo del bloque. 
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ImagePro 7.0. Las descripciones se realizaron siguiendo las recomendaciones de Bullock et 
al. (1985) y Stoops (2003). 
Particular interés se tuvo en identificar rasgos distintivos de porosidad, microestructura, 
composición mineralógica y morfología de componentes gruesos, así como la fábrica que 
denotara orientaciones preferentes de partículas, incluyendo laminaciones o microcapas.  

3 MUESTRAS ANALIZADAS 
Las muestras fueron proporcionadas por el proyecto arqueológico “Exploraciones en el 
centro de Veracruz4”, provienen de la Plataforma Norte (6) y de la Plataforma Este (2); 
además de una muestra de paleoduna, sobre la que se encuentra el sitio, una de arena del 
río Jamapa (el más cercano al sitio) y una de limo tomada del lecho mayor del mismo río. La 
tabla 1 relaciona las muestras por su origen; el número en la primera columna es la clave de 
referencia para identificar la procedencia de las imágenes de las láminas delgadas. 

Tabla 1: Obtención y origen de las muestras arqueológicas.  

ID Muestra Objeto Temporada Sitio Edificio Etapa 
constructiva 

1 M6-A adobe XI La Joya Plataforma 
Norte I 

2 M6-B adobe XI La Joya Plataforma 
Norte I 

3-A s/n adobe XIII La Joya Plataforma 
Norte III 

3-B s/n adobe XIII La Joya Plataforma 
Norte III 

4-A 2188 adobe X La Joya Plataforma 
Este 

III-A 
Superior 

4-B 2188 adobe X La Joya Plataforma 
Este 

III-A 
Superior 

5 28 repello XV La Joya Plataforma 
Norte III 

6 17 repello XV La Joya Plataforma 
Norte III 

7 18 piso XV La Joya Plataforma 
Norte III 

8 16 repello XV La Joya Plataforma 
Norte III 

9 -- paleoduna XVIII La Joya Noreste de la 
pirámide -- 

10 -- arena XVIII La Joya Río Jamapa -- 

11 -- limo XVIII La Joya Lecho mayor 
del río -- 

 

                                                           
4 Proyecto bajo la dirección de la antropóloga y arqueóloga Annick Daneels 
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4 RESULTADOS 

4.1 Componentes de la fracción gruesa (tamaño arena)  
Todas las muestras presentan una mineralogía tamaño arena muy similar entre sí; ésta se 
compone principalmente de cuarzo, plagioclasas, minerales ferromagnesianos (anfíboles, 
piroxenos, y en menor cantidad, micas) y vidrio. Esta serie de minerales puede estar 
emparentada con los sedimentos provenientes del río Jamapa y Cotaxtla (los más cercanos 
al sitio), los cuales se originan en el volcán Pico de Orizaba, que se encuentra a 150 km (en 
línea recta) del sitio (Daneels, Guerrero 2011). 

 
Figura 1. Localización del área de estudio (imagen tomada de Google Earth, 29 de agosto del 2018) 

Los componentes orgánicos identificados en las muestras arqueológicas son: materia 
orgánica humificada y restos de raíces (figura 2A), hueso (figura 2B) y fragmentos de carbón 
(figura 2C). Adicionalmente, se encontraron fragmentos de concha (figura 2D). 
Mención aparte merecen los cuerpos subredondeados a redondeados (presentes en las 
muestras arqueológicas) compuestos por una matriz arcillosa, como la posible evidencia de 
la mezcla deliberada de dos o más tipos diferentes de suelos o sedimentos arcillosos 
(denominados como clay temper por Quinn, 2013).  
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Figura 2. A: Sección transversal de raíz en muestra de adobe (Muestra #3B); B: Fragmento de hueso 

inserto en la matriz de un adobe (Muestra #2); C: Carbón mezclado en la matriz de un adobe 
(Muestra #3A); D: Fragmento de concha encontrado en un repello (Muestra #3D); E: Ejemplo de clay 

temper en adobe (Muestra #3A); F: Vidrio volcánico en muestra de piso (Muestra #7). 

4.2. Indicadores de preparación de la mezcla constructiva 
Se observaron rasgos heredados de ciertos tipos de horizontes de suelo, por ejemplo, 
evidencias de procesos naturales como la iluviación de arcilla con la presencia de 
recubrimientos o cutanes. Los cutanes son deposiciones microlaminares de arcilla que se 
acumulan en los poros del suelo, una vez que ésta se pone en suspensión con el agua y 
migran hacia horizontes más profundos. Cuando los cutanes son fragmentados y removidos 
de su posición original se denominan pápulas (Brewer, 1960). La presencia de cutanes de 
diferentes tonalidades en una misma muestra constructiva podría sugerir que el material se 
compone de suelos que provienen de distintos bancos de material. La mezcla de distintos 
sedimentos es una práctica común al momento de seleccionar la materia prima necesaria y 
así obtener un buen lodo para la construcción.  
Un rasgo adicional es otro tipo de recubrimiento de arcilla: cutanes de estrés, generados por 
procesos de expansión-contracción de los minerales arcillosos debido a cambios en la 
humedad del suelo, estas fluctuaciones pueden deberse a condiciones estacionales, en 
cierto tipo de suelos como los llamados Vertisoles.   
La muestra del horizonte de enriquecimiento de arcilla de la paleoduna (horizonte Bt) 
presenta cutanes de estrés, que coincide con algunas secciones de muestras arqueológicas. 
La presencia de ambos tipos de cutanes en las muestras arqueológicas sugiere que el 
material geológico de la paleoduna puede haber sido aprovechado para la fabricación de la 
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mezcla constructiva (figura 3). Aunque, es posible que en las muestras arqueológicas puede 
haber una incipiente iluviación como proceso de formación de suelo natural.  

 
Figura 3. A: Muestra de paleoduna. Las flechas señalan arcilla que recubre a los minerales (Muestra 
#9). B: ejemplo de cután de arcilla en el mismo adobe (Muestra #4A). C: Se observa la arcilla 
distribuida de la misma manera que en la paleoduna, pero en una muestra de adobe (Muestra #4A). 

4.3. Indicadores de manufactura y alisado 
En las muestras estructurales se observaron concentraciones de material fino alineado, se 
infiere que estas estructuras se producen mientras la mezcla constructiva se encuentra 
húmeda; resulta interesante que en las partes internas, tanto de adobes como de repellos y 
pisos, no se observan orientaciones preferentes (figura 4A), mientras que en las superficies 
presentan una orientación paralela a ellas (figura 4B y 4C).  
Por otro lado, es importante señalar que las muestras presentan una porosidad diferencial; 
esto se hace evidente de manera clara en la intersección entre el adobe y restos de 
cementante conservado por algunas muestras (figura 5A); en menor medida, este fenómeno 
también se puede notar si se comparan las muestras de pisos y repellos contra las muestras 
de adobes, en este caso, los pisos y repellos muestran una porosidad menor. Si bien, lo 
anterior está relacionado con el tamaño de partícula usada para los diferentes elementos 
estructurales, también es posible que la diferencia en la porosidad se deba a la aplicación de 
diferentes técnicas de compactación. 
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Figura 4. A: En rojo se muestran algunas acumulaciones de material fino sin orientación preferente 
(Muestra #5); B y C: En rojo se marcó la acumulación de material fino paralelo a la superficie en 
adobes arqueológicos (Muestra #4B y Muestra #1B). En las tres imágenes, la superficie se encuentra 
en la parte baja de ellas. 

 
Figura 5. A: Imagen de piso, en la que se señalan con flechas rojas pápulas de varias tonalidades, un 
poro horizontal alargado (vermiforme) señalado por una flecha negra, (LP) (Muestra #7); B: 
Intersección entre la matriz de un adobe y la matriz del cementante señalada por una línea punteada; 
en la matriz del adobe se puede observar que el tamaño de los minerales es mayor al de las 
partículas que componen el cementante (LP) (Muestra #2A).  
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5 CONCLUSIONES 
La composición mineralógica que se pudo identificar en las muestras de los elementos 
estructurales analizadas, coincide con la composición típica de los suelos de la zona central 
de México. La existencia de rasgos de paleoduna como la disposición de las arcillas y de 
pápulas de diferentes tonalidades nos indican una mezcla de suelos y/o sedimentos, que 
estuvieron expuestos a procesos de saturación hídrica y desecación alternados (condiciones 
reductomórficas) de diferente intensidad. Los cutanes y pápulas indican el uso de suelos de 
horizontes Bt, los cuales se caracterizan por su alto contenido de arcilla, que sirve como un 
factor de coherencia a la mezcla. Esto concuerda con la información etnográfica que 
describe el desecho del horizonte A superficial, rico en materia orgánica, para usar una 
selección de horizontes subsuperficiales. 
Por otro lado, la baja frecuencia de elementos como el carbón, la concha y hueso descarta 
la idea que hayan sido usados como desgrasante; para el caso de los fragmentos 
redondeados de suelo (clay temper) parecen más bien ser secciones de mezcla que no se 
lograron incorporar de manera homogénea, debido a las grandes cantidades de materia 
prima que se emplean en la manufactura de arquitectura de tierra, ya sea para adobes como 
unidad de construcción o algún otro elemento arquitectónico. Por su parte, la baja frecuencia 
del vidrio volcánico se explica como herencia de la materia prima en un proceso de 
transporte natural. 
Con respecto a la forma lineal de las aglomeraciones de material fino, es muy similar a las 
formaciones sedimentarias laminares que podrían ser heredadas de la materia prima, sin 
embargo, estas estructuras deben ser afectadas de manera severa durante el proceso en el 
que se incorporan el material geológico con la materia orgánica y el agua. Las observadas 
en los adobes tienen dos tendencias diferentes: en los extremos, son paralelas a la 
superficie, mientras en las partes internas no presentan una orientación preferente. Por lo 
tanto se infiere que los alineamientos de material fino en muestras estructurales 
arqueológicas, se formaron mientras la mezcla estaba húmeda, formando alineamientos  
paralelos a las superficies de la testa y tizón producto del proceso de compactación, 
formadas por la presión manual ejercida por el fabricante del adobe y la resistencia que 
oponen al material las paredes del molde, mientras que las formaciones sin orientación 
preferente al interior son producto del vaciado de la mezcla dentro del molde. 
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Resumen 
En el SIACOT 2016 se presentó un primer avance de esta investigación que consistió en la 
documentación en campo de una variante peculiar de la tapia tradicional de tierra, que contiene cal y 
materiales de origen volcánico, y que ha sido identificada en la región de Tepeyahualco, Puebla, en 
México. En esta ocasión, se presentan los estudios de una serie de pruebas mecánicas hechas en 
laboratorio, que han permitido verificar algunos de los supuestos inferidos en la documentación de 
campo, mediante la comparación de la capacidad de carga directa de tres variaciones de la 
dosificación del sistema constructivo tradicional, además de una cuarta mezcla encontrada en una 
localidad aledaña, y que dio pauta para comprender el papel que juegan los componentes 
granulométricos dentro del sistema, en particular, la tierra. Los valores obtenidos arrojan resultados 
prometedores, que, sin embargo, es necesario verificar para tener un cabal entendimiento de un 
proceso constructivo complejo. También se observó que la composición de la mezcla de materiales 
ofrece una reacción química durante el proceso de fraguado de la mezcla, que genera ventajas tales 
como una mayor resistencia a la humedad capilar, la proveniente de la lluvia, la erosión eólica y la 
abrasión de origen antrópico, como resultado de la combinación de los materiales. 

1 INTRODUCCIÓN  
En la localidad de Tepeyahualco ubicada en el estado de Puebla, al oriente de la República 
Mexicana, existe una variante peculiar de la edificación de muros de tapia, cuya descripción 
y documentación detallada se expuso en Vizcarra y Guerrero (2016). La técnica que se ha 
desarrollado de manera tradicional en la región conserva el mismo procedimiento 
constructivo de muros de tapia convencionales pero incorpora materiales derivados tanto del 
entorno natural del sitio como de desechos de la industria que se realiza ahí desde hace 
décadas (figura 1).  

 
Figura 1. Tapias de Tepeyahualco (acervo del Laboratorio de Procedimientos y Sistemas 

Constructivos Tradicionales, LPSCT) 

La tierra ha sido complementada y en algunos casos sustituida con una mezcla de residuos 
de cal y tres tipos de materiales rocosos triturados, que son producto de la actividad 
volcánica. El primero de ellos es la roca ígnea intrusiva llamada regionalmente tezontle que 
es una especie de espuma de lava de color negro o rojizo. El segundo material es la pumita 
(pumicita o piedra pómez) a la que localmente se le conoce como piedra poma, es de color 
crema amarillento, mucho más ligera y porosa que el tezontle. Finalmente, el tercer material 
volcánico que se emplea tiene una composición química parecida a la pumita pero por 
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efectos ambientales presenta una estructura cristalina discontinua con mayor porosidad y 
presencia de arcillas, y se le llama genéricamente tepojal, tepezil o “cacahuatillo” en la 
localidad.  
Por otra parte, un componente esencial del sistema lo constituye el residuo del proceso de 
fabricación de hidróxido de calcio. Este material se compone mayormente de arenas de la 
roca caliza que no alcanzó a calcinarse en el proceso de obtención de la cal. Sin embargo, 
se ha visto que por haber sido térmicamente alterado, adquiere propiedades ligeramente 
aglutinantes por carbonatación, así como por reacción puzolánica con los agregados de 
origen volcánico.  
Se trata de un producto residual de la fabricación de industrias caleras de pequeña escala, 
el cual conserva su conformación cristalina como carbonato de calcio, y por lo tanto, es 
químicamente inerte. Sin embargo, también contiene fracciones que sí alcanzaron la 
temperatura necesaria para convertirse en óxido de calcio, con lo que adquirieron 
propiedades reactivas.  
Además de la reacción química entre la cal y el material volcánico que explica en gran 
medida la dureza y consistencia que muestran los muros de tapia de la región, existe una 
amplia gama granulométrica que permite la óptima densificación durante el compactado. La 
piedra pómez y el tepojal se agregan en partículas de muy diferentes tamaños que, por la 
geometría irregular de sus caras y aristas se “anclan” entre ellas.  
La fricción entre los diferentes componentes aunada a la densificación por la inclusión de 
arenas finas que rellenan los huecos, el aglutinamiento de la arcilla presente en la tierra a la 
que se conoce localmente como “barro renegrido”, y el citado proceso de puzolanización le 
confieren al sistema notables cualidades resistentes. 
Estos materiales, al igual que la tierra, son de fácil extracción y transformación manual, lo 
que permitió su desarrollo regional en diversos tipos de viviendas y espacios de trabajo, 
realizados en su mayoría por autoconstrucción.  
Esta singular combinación de componentes y la permanencia en el uso convencional de 
pisones y encofrados permite aseverar que se trata del proceso de evolución de una técnica 
tradicional, que, a diferencia de lo que se observa en la mayoría de las culturas 
constructivas ancestrales de México, ha encontrado una manera de adaptarse sin 
desaparecer. 

2 OBJETIVO 
Los avances que se exponen a continuación incluyen resultados de algunos ensayos de 
laboratorio que buscan evaluar la resistencia a la compresión de las mezclas de la tapia 
estudiada, con el fin de determinar la función de los distintos materiales utilizados en la 
tapia, y, en su caso, hacer recomendaciones a los artesanos sobre una mejor dosificación y 
combinación de materiales, con el fin de optimizar el sistema constructivo tradicional. Este 
trabajo se centra en los resultados de las pruebas que analizan la función de la tierra dentro 
del sistema, aunque continúan en estudio otros fenómenos que se han encontrado a lo largo 
de la investigación, como la aparente pérdida de resistencia de estas tapias con el paso del 
tiempo, las distintas resistencias a la compresión que presentan las probetas al colocarlas 
en las máquinas en sentido perpendicular o paralelo respecto al apisonado, la absorción 
capilar, entre otras.  

3 ANTECEDENTES 
En el trabajo de campo llevado a cabo en la zona, se encontraron cuatro variantes de la 
mezcla empleada para el tapial. La primera, como ya se mencionó, incluye material 
volcánico, residuos de cal, y tierra (mezcla T-1). En la segunda se sustituye la piedra poma 
por tezontle (mezcla T-2). En la tercera se omite la tierra (mezcla T-3) y en una cuarta 
variante, localizada en otra comunidad a 20 km de distancia, llamada El Fuerte, y que 
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tampoco lleva tierra, los residuos de material calizo son sustituidos por hidróxido de calcio 
comercial, procedente de la calera de Tepeyahualco, y arena, en una proporción 
aproximada de 5% de cal aérea y 30% de arena (mezcla F-1) (ver figuras 2 y 3).  
A continuación se detallan las dosificaciones comunes de cada uno de los ingredientes de 
las mezclas identificadas en campo en la tabla 1: 

Tabla 1. Dosificación de las mezclas 

Mezcla 
Material en volumen 

Residuo 
de cal Cal aérea Arena Piedra 

pómez Tepojal Tezontle Tierra 

T-1 1 - - 1 1 - 1/3 

T-2 1 - - - 1 1 1/3 

T-3 1 - - 1 1 - - 

F-1 - 1/6 5/6 1 1 - - 

T-1 – Tapia de Tepeyahualco 1 (mezcla original); T-2 – Tapia de Tepeyahualco 2; 
T-3 – Tapia de Tepeyahualco 3; F-1 – Tapia de El Fuerte 

             
Figuras 2 y 3. Materiales de la tapia: a la izquierda, piedra pómez, tepojal, tezontle, barro renegrido al 
fondo; y a la derecha, residuo de cal (acervo del LPSCT) 

En todas las variantes, la mezcla se hace en seco con los materiales descritos, y se le 
agrega paulatinamente agua en una proporción aproximada del 5% del volumen total de la 
mezcla (figura 4). Esta cantidad depende del grado de humedad que contengan los 
materiales al momento de hacer la argamasa. Ésta debe tener una consistencia húmeda, 
similar a las tapias de tierra (Hoffmann; Minto; Heise, 2011).  

 
Figura 4. Materiales mezclados con el grado exacto de humedad (acervo del LPSCT) 

Esta mezcla se deposita en capas de 20 cm a 30 cm que se apisonan dentro del encofrado. 
La única diferencia en el proceso constructivo con respecto a las tapias convencionales, es 
el espesor del muro, que en los casos de estudio, no suele superar los 25 cm. Una vez lleno 
el cajón se empareja la superficie con cuchara de albañil, se abre el encofrado y se recorre 
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sobre la cepa de cimentación para realizar el bloque contiguo.  
Al igual que en todo proceso de mampostería, es necesario traslapar (contrapear) los 
módulos en las diferentes hiladas para asegurar el correcto funcionamiento estructural, 
especialmente en el caso de las esquinas.  

Reacciones puzolánicas  
Las puzolanas son materiales silíceos o sílico-aluminosos que en sí mismos no poseen 
propiedades cementantes, pero que reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio al 
encontrarse finamente divididos y en presencia del agua, a temperatura ambiente. De este 
modo forman compuestos insolubles con cualidades cohesivas que fraguan con mayor 
velocidad que el carbonato de calcio e incluso lo hacen bajo el agua, obteniéndose a veces 
resistencias notablemente elevadas (Guerrero; Soria, 2014).  
Uno de los primeros materiales a los que se les encontró tal propiedad, fue una ceniza 
volcánica empleada desde la época romana en la provincia de Pozzuoli, en Italia, razón por 
la cual a este tipo de suelos se les designó como puzolanas. El término se generalizó para 
los suelos con características similares encontrados en otros sitios (Fernández, 1982: 299).  
Las puzolanas pueden ser de origen natural o artificial. Las naturales son cenizas y tobas 
volcánicas (incluyendo pumita, pumicita o piedra pómez) de origen riolítico, dacítico o 
andesítico; rocas silíceas sedimentarias, tales como tierras diatomeas, pizarras opalinas y 
pedernales; arcillas y pizarras. 
Las de origen artificial son normalmente subproductos industriales como es el caso de las 
cenizas volantes de altos hornos, polvo de ladrillo, cenizas de cascarilla de arroz o de caña 
de azúcar (Guerrero; Roux; Soria, 2014). 
En las mezclas de las tapias de Tepeyahualco se tienen distintas combinaciones de 
materiales puzolánicos (la piedra poma, el tepojal y el tezontle), que, al entrar en contacto 
con los restos de hidróxido de calcio presentes en los residuos de cal empleados en la 
mezcla, presentan las reacciones descritas anteriormente, en distintos grados.  
Cuando el hidróxido de calcio se mezcla en adecuadas condiciones de humedad con polvos 
finos de arenas puzolánicas, las cuales están formadas por cristales reactivos de óxido de 
silicio y alúmina derivados de la fusión de materiales ígneos a elevadas temperaturas, 
adquieren la posibilidad de fraguar sin la presencia de dióxido de carbono y formar cristales 
de silicato de calcio hidratado así como de aluminato de calcio (Orea, 2013; Sepulcre, 2015). 
Durante el trabajo de campo fue posible inferir que la composición de la mezcla de 
materiales da como resultado una reacción química, pues la mezcla fragua y endurece sin 
posibilidad de descomponerla en sus elementos originales, a diferencia de las tapias hechas 
sólo con tierra.  
Según los testimonios de las entrevistas a los artesanos, si llueve o le cae agua, la tapia 
endurece más rápido. Así se infiere que existen reacciones puzolánicas en la mezcla que 
provocan los restos de hidróxido de calcio presentes en los residuos de la cal al entrar en 
contacto con la piedra pómez, el tepojal o el tezontle, que contienen silicatos. 
Pero además de estos fenómenos químicos, el hidróxido de calcio puede endurecer 
lentamente si interactúa con el dioxido de carbono del aire, que es la reacción más conocida 
de esta substancia. Entonces, el fraguado de estas tapias se vincula con una doble acción 
de la cal: como un proceso aéreo en las áreas externas del sistema y como una reacción 
puzolánica en su interior en donde no hay presencia de aire, pero sí de agua.  
Es importante mencionar que el hidróxido de calcio puede permanecer sin reaccionar si 
conserva niveles adecuados de humedad y sin estar en contacto con el dióxido de carbono, 
y mantenerse durante años en buen estado mientras estas condiciones persistan. Incluso se 
sabe que entre más tiempo pase bajo el agua, se vuelve más reactivo a consecuencia de la 
disminución del tamaño de los cristales que lo componen (Rodriguez-Navarro; Hansen; 
Ginell, 1998). 
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4 METODOLOGÍA 
Las pruebas se diseñaron mediante los protocolos de investigación realizados entre la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM y la División de CyAD de la UAM-Xochimilco. Para la 
realización de las pruebas de compresión simple se usó como referencia tanto la norma 
mexicana NMX-C-036-ONNCCE (2013) como la ASTM C39 (2018), método estándar de 
prueba de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de concreto, realizando una 
adecuación debido a que las probetas realizadas fueron cúbicas.  
En primer lugar se determinó la composición de la mezcla de residuos de cal, se hicieron 
varias tomas del material y mediante métodos empíricos  se determinó un promedio en seis 
muestras, que el residuo de cal contiene un 15% de material activo (cal viva e hidróxido de 
calcio), y un 85% de áridos. La piedra caliza que no alcanzó a calcinarse y convertirse en 
óxido de calcio, cumple las funciones de un agregado más en la mezcla, el de las arenas.  
En segundo lugar, para caracterizar y evaluar la tierra utilizada en la localidad, llamada 
“barro renegrido” por su color oscuro, se determinaron los límites líquido, plástico y de 
contracción mediante la prueba de los límites de Atterberg, con el fin de conocer el tipo 
exacto de tierra del sistema en estudio según el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (SUCS) establecido en la norma ASTM D2487-11 (2011). Con estos datos y con el 
análisis granulométrico efectuado en laboratorio, según el SUCS el suelo es de tipo “ML”, es 
decir, “limos arcillo-arenosos de baja plasticidad”. 
Para iniciar las primeras aproximaciones a las pruebas de compresión, se partió de las 
cuatro mezclas con las proporciones recabadas en campo, descritas con anterioridad; tres 
de la tapia de Tepeyahualco (T-1, T-2 y T-3) y una de la tapia de El Fuerte (F-1).  
Con esta base, y con el fin de caracterizar y entender cuál es la función en específico de la 
tierra, se hizo una variante experimental con la mezcla de El Fuerte (F-1a), en la que se 
introdujo la tierra en las mismas proporciones que la mezcla original de Tepeyahualco.  
Para los ensayos se partió con el estudio de los límites de Atterberg para caracterizar la 
tierra del sitio y posteriormente para la prueba de compresión simple, se elaboraron 
probetas de 5x5x5 cm de cada una de las mezclas citadas.  

 
Figura 5. Probetas de ensayo de las distintas mezclas (acervo del LPSCT) 

Ya que se infiere que el hidróxido de calcio desarrolla por un lado reacciones puzolánicas y 
por otro, endurecimiento por carbonatación, y ambos tienen diferentes velocidades de 
reacción (Guerrero; Roux; Soria, 2014), se decidió realizar juegos de probetas por mezcla 
con periodos largos de fraguado. Se establecieron tres distintas etapas: uno, tres y seis 
meses (30, 90 y 180 días) con el fin de verificar los supuestos antes mencionados.  
Después de estos periodos en los que las probetas se mantuvieron en áreas con 
temperatura y humedad controladas, fueron sometidas a los ensayos de compresión en dos 
fases. En la primera desarrollada en la UAM-Xochimilco se empleó una prensa manual 
digital ELVEC modelo E657-1 (figura 6). En la segunda fase realizada en la UNAM, se utilizó 
una máquina de compresión marca Instrom modelo 400 RD con capacidad de carga de 100 
ton. 
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Figura 6. Prensa manual ELVEC con una de las probetas a ensayar (acervo del LPSCT) 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de las pruebas de resistencia a 
la compresión simple:  

Tabla 2. Resumen de resistencia a la compresión de las mezclas a los 30, 90 y 180 días 

Mezcla 
Resistencia a la compresión simple (MPa) 

30 días 90 días 180 días 

T-1 3,56 2,67 6,23 

T-2 5,03 1,99 1,44 

T-3 2,47 1,48 1,40 

F-1 1,84 2,13 2,46 

F-1a* 3,33 3,45 3,80 
* Muestra experimental con tierra 

A la luz de estos datos, se analizan las resistencias obtenidas, en función del tiempo de 
fraguado y la combinación de las distintas mezclas, poniendo especial atención al papel que 
juega la tierra como parte del sistema.  

Mezcla T-1  
La mezcla original incrementó su resistencia casi al doble, después de 6 meses de fraguado, 
al pasar de 3,56 MPa a 6,23 MPa. 

Mezcla T-2 
En este caso, se observó un fenómeno de reducción de la resistencia, pues la primera tanda 
de probetas cuyo añejamiento fue de apenas 30 días, la resistencia fue de 5,03 MPa, 
teniendo un drástico decremento a los 6 meses, con una resistencia de 1,44 MPa. Se 
infieren dos posibles causas: la primera, que el excedente de cal no tuvo la suficiente 
cantidad de óxido e hidróxido de calcio para consolidar las reacciones puzolánicas, y la otra, 
un tanto aventurada pues las pruebas aún están en proceso de realización, es que el tepojal 
tiene un comportamiento inestable que se ha observado al analizar otras combinaciones de 
materiales que no es posible presentar en esta ocasión.  

Mezcla T-3 
Residuo de cal, piedra pómez y tepojal: Al retirar la tierra, la mezcla tuvo decrementos 
importantes con el paso del tiempo, lo que hace inferir que la reacción puzolánica no es 
solamente entre la cal y la piedra pómez, sino también con las arcillas de la tierra 
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adicionada, cuya función es fundamental para la resistencia de estas tapias. La resistencia 
inicial a los 30 días fue de 2,47 MPa, y decreció a 1,40 MPa a los 180 días de fraguado.  

Mezcla F-1 
Al igual que la mezcla T-1, esta mezcla tuvo un incremento con el paso del tiempo, a los seis 
meses aumentó un 33%, al pasar de 1,84 MPa en las probetas de un mes, a 2,46 MPa seis 
meses después.  

a) Variante mezcla F-1 (F-1a) 
Con el fin de verificar la función de la tierra, aunque en esta localidad no acostumbran la 
incorporación de este material, se agregó a la mezcla en la misma proporción que en la 
mezcla T-1 y se observaron incrementos significativos en la resistencia a la compresión, y 
también una progresión en la resistencia con el paso del tiempo: los resultados son 3,33 
MPa en las probetas de un mes, y 3,80 MPa en las de seis meses, que representan 
incrementos del orden de 80% con respecto a la mezcla sin tierra.  
En los últimos dos casos, donde la resistencia sí se incrementa con el paso del tiempo, se 
puede inferir que el resultado se debe a que se tiene mayor control en la cantidad de cal que 
se agrega a la mezcla, situación que no es posible mantener constante cuando se utiliza el 
residuo de cal, donde no hay manera de controlar ni la cantidad ni la calidad del óxido e 
hidróxido de calcio presente en la mezcla.  

6 CONSIDERACIONES FINALES 
A la luz de estos primeros resultados, es posible inferir que las mezclas con tierra tienen una 
mayor resistencia en rangos bastante similares, excepto en las mezclas con tezontle, cuya 
resistencia al inicio incrementó en rangos bastante considerables, pero decayó al paso del 
tiempo.  
También se ha observado que la tierra da estabilidad al sistema, evitando en casi todos los 
ensayos el decremento de las resistencias, salvo en la mezcla T-2. Para este caso, es 
necesario verificar las pruebas en las que se obtuvo un decremento de la resistencia con el 
paso del tiempo, para identificar qué componentes interfieren en el proceso de fraguado y 
puzolanización.  
Para consolidar el entendimiento de la tierra dentro del sistema, en un futuro se prevé hacer 
nuevas pruebas bajo las siguientes premisas, en función de los resultados aquí 
presentados:  

• Hacer pruebas incrementando la dosificación de la tierra, con el fin de confirmar y 
estudiar con mayor profundidad la función de las arcillas de este material.  

• Hacer pruebas con distintos tipos de tierra para saber qué tan factible es utilizar este 
sistema constructivo con materiales similares en otras regiones, y verificar cómo 
funcionan distintos tipos de arcillas con las reacciones puzolánicas de estas mezclas. 

Los decrementos en la resistencia de las mezclas señaladas en los resultados, pueden 
deberse a los siguientes factores:  

• Que el residuo de cal no tenga suficiente cantidad de hidróxido de calcio, lo cual se 
infiere a partir de los resultados de la mezcla F-1, donde la dosificación de la cal está 
controlada, y cuya resistencia incrementó sin decrecer con el tiempo.  

• Que la acidez presente en los suelos o los sulfatos que puedan estar presentes tanto en 
la piedra pómez como en el tepojal, inhiban la acción de la cal. (Fernández, 1982:252), lo 
cual se descartaría corroborando con pruebas sustituyendo el residuo de cal por cal 
aérea y arena, con dosificaciones controladas, tal como en la mezcla de El Fuerte (F-1). 

Estos primeros números arrojan resultados interesantes, pues en las primeras inferencias 
producto de los estudios hechos en campo, existía la hipótesis de que la función de la tierra 
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en estas tapias influía poco en la resistencia y la conformación del sistema; en parte debida 
a la deducción de que las reacciones puzolánicas entre la cal y las piedras volcánicas 
empleadas en las mezclas aportaban la mayor resistencia.  
Por otro lado,  es importante analizar las resistencias a la compresión de las tapias originales 
in situ, mediante muestras que se probarán en laboratorio, pues la inferencia inicial de que 
este sistema constructivo tiene mayor resistencia que las tapias de tierra, producto de la 
reducción en el espesor del muro, 25 cm en promedio, la mitad que las tapias tradicionales 
hechas sólo de tierra de la región de Puebla y Tlaxcala. En el caso de las probetas 
ensayadas, con las mezclas de Tepeyahualco, no siempre resulta ser mayor que las tapias 
antes mencionadas, según un estudio hecho en la zona en el año 2014, que señala 
resistencias a la compresión simple que oscilan entre los 2,05 MPa (21 kgf/cm2; según el 
documento citado) y 2,54 MPa (26 kgf/cm2) (Rodríguez, 2014:208). También es importante 
verificar tanto en campo como en laboratorio los decrementos en resistencias que se 
observaron en las mezclas que no contienen tierra y que fueron hechas con residuos de cal.  
Finalmente, interesa recalcar el interés en el estudio de estas técnicas, para contribuir a su 
preservación y eventualmente su mejoramiento, pues su desaparición constituye una 
pérdida irreparable de información acumulada a lo largo de cientos de años de experiencia, 
que puede ayudar a encontrar caminos orientados a propuestas sostenibles en el ámbito de 
la arquitectura.  
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Resumen 
El presente estudio experimental evalúa el uso de una fibra natural (pelo de cerdo), un desecho 
masivo generado por la industria alimentaria, como refuerzo de mezclas de tierra para construcción. 
Las mezclas de tierra fueron reforzadas con dos dosis de fibra (0,5% y 2% de peso de fibra seca con 
respecto a peso de suelo arcilloso seco) y tres largos (7 mm, 15 mm y 30 mm). Los resultados 
obtenidos mostraron que el comportamiento mecánico y de mitigación de daño es sensible tanto a las 
dosis como a los largos de las fibras naturales utilizadas en las mezclas de tierra. La tenacidad 
flexural y la resistencia al impacto son incrementadas, mientras la fisuración por retracción por secado 
es reducida con la incorporación de las fibras. Con respecto a la resistencia a la flexión, esta se 
reduce hasta en un 30% con la incorporación de fibras debido al aumento de porosidad y formación 
de cúmulos de fibras no uniformemente distribuidas en la mezcla, en particular para altas dosis y 
largos de fibra altos. Basado en los resultados de este estudio, una dosis de 0,5% de fibras de 7 mm 
de largo es recomendada para mejorar el desempeño a tenacidad flexural, resistencia al impacto y 
fisuración por retracción por secado, sin reducir la resistencia a la flexión en comparación a una 
mezcla de tierra no reforzada con fibras.  

1 INTRODUCCIÓN 
Las técnicas de construcción en base a tierra, tales como el tapial y adobe, han sido usados 
alrededor del mundo en la construcción de viviendas por miles de años, y actualmente 30% 
de la población mundial y 50% de la población en países en vías de desarrollo aún viven en 
edificaciones en base a tierra (Minke, 2009). En la actualidad, su uso ha resurgido e incluso 
nuevos materiales y técnicas, tales como la tierra ensacada (Cataldo-Born; Araya-Letelier; 
Pabón, 2016), han aparecido en las últimas décadas.  
La tierra como material de construcción tiene muchas ventajas, tales como su disponibilidad 
(Millogo et al, 2014) y bajo impacto ambiental (Donkor; Obonyo, 2015). Sin embargo, a 
pesar de las ventajas exhibidas por estos, su desempeño es limitado en comparación a los 
materiales industrializados en términos de tenacidad, resistencias a la tracción y flexión, 
fractura, erosión por agua y fisuración por contracción durante el secado, entre otros 
(Arancibia et al., 2011; Minke, 2000; 2009). 
No obstante, algunas de sus desventajas han sido mitigadas con la incorporación de fibras 
naturales, tales como la paja, sisal, jute, banana, cáñamo, lana y fibras de cocos (Avrami; 
Guillaud; Hardy, 2008; Binici; Aksogan; Shah, 2005; Calatan et al., 2016; Ghavami; Toledo 
Filho; Barbosa, 1999; Viñuales, 2006), y fibras industriales, tales como fibras de 
polipropileno y fibra de vidrio (Pekrioglu Balkis, 2017; Yilmaz, 2009).  
Debido a que los materiales en base a tierra tienen un bajo impacto ambiental (en 
comparación a materiales industrializados), particular interés se ha puesto en reforzarlos 
usando fibras naturales (sobre fibras industriales), y algunos estudios han utilizado fibras 
naturales resultantes de un proceso de valorización de residuos con resultados 
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prometedores. Ghavami, Toledo Filho y Barbosa (1999) estudiaron el efecto de fibras de 
sisal y coco en el comportamiento de diferentes suelos concluyendo que la incorporación de 
4% de sisal o fibra de coco aumentó levemente la resistencia a compresión (de 1,5 MPa a 
2,0 MPa) e impartió considerable tenacidad al suelo sin fibras. Yetgin, Çavdar y Çavdar 
(2008) evaluaron la incorporación de paja en el desempeño de adobes y los resultados 
mostraron que cuando se aumentó el contenido de paja, la retracción bajó, pero también 
bajó la resistencia a la compresión (en algunos casos de 3,5 MPa a 1,0 MPa, 
aproximadamente) y la resistencia a la tracción (en algunos casos de 0,7 MPa a 0,2 MPa) 
comparado con adobes no reforzados. Entre fibras naturales, el uso de fibras animales en 
materiales y técnicas de construcción en base a tierra ha tenido investigación limitada 
comparada con fibras vegetales, pero existen estudios interesantes evaluando el uso de 
fibras animales, especialmente incorporación de lana de oveja en materiales en base a 
tierra. Galan-Marin, Rivera-Gómez y Petric (2010) estudiaron la incorporación de lana de 
oveja como refuerzo, reportando incrementos en resistencia a la flexión y tenacidad en 
comparación con materiales no reforzados. Aymerich, Fenu t Meloni (2012) extendieron esta 
investigación, evaluando propiedades de iniciación y propagación de fisuración y absorción 
de energía, encontrando una mejora significativa en los materiales reforzados por sobre los 
no reforzados. Este estudio considera a la mezcla manual de suelo con agua y fibras, como 
adobe. 
Para extender el uso de fibras naturales, y especialmente fibras animales, en adobe, este 
estudio propone el uso de pelo de cerdo, el cual es un residuo generado por la industria 
alimentaria de manera masiva. Por ejemplo, en Europa 890.000 toneladas de residuos 
provenientes del procesamiento de cerdos son generados cada año y los costos asociados 
han alcanzado 20,7 millones de Euros por año (Iberwaste, 2015). La industria alimentaria de 
cerdos genera problemas de residuos en muchos países, incluido Chile, y el uso de pelo de 
cerdo como fibra natural de refuerzo en adobe promueve la valorización de este residuo. Si 
bien hay estudios evaluando la valorización de pelo de cerdo como fibras de refuerzo, el 
foco de estos estudios ha sido la caracterización de la fibra y su incorporación en materiales 
compuestos cementicios (Araya-Letelier et al., 2017a; 2017b; 2017c). 
La novedad de la presente investigación se centra en la incorporación de pelo de cerdo, una 
fibra natural de origen animal obtenida como residuo de la industria alimentaria, evaluando 
sus potenciales ventajas y desventajas en su incorporación en materiales en base a tierra. 
Este estudio llamará genéricamente mezclas de tierra a la combinación de suelo arcilloso, 
agua y fibras, y estas mezclas podrían ser utilizadas para la fabricación de adobes y/o 
morteros en base a tierra. En particular los objetivos de este estudio son evaluar el impacto 
de diferentes dosis y largos de pelo de cerdo en: (i) las propiedades mecánicas de las 
mezclas de tierra, y (ii) las propiedades de fractura de las mezclas de tierra.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Suelo arcilloso  
El suelo arcilloso utilizado por este estudio se obtuvo desde Peñalolén (comuna ubicada al 
sur de Santiago, Chile) y ha sido previamente caracterizado y utilizado por Araya-Letelier et 
al. (2018). La distribución del tamaño de partículas del suelo arcilloso fue determinada 
utilizando las normas ASTM D7928 (2017) y ASTM D6913 (2017), resultando contenidos de 
arcilla, limo y arena de 11%, 69% y 20%, respectivamente. Los límites de Atterberg (líquido 
y plástico), el índice de plasticidad, y el peso específico de las partículas sólidas son 29,1%, 
17,4%, 11,7% y 2.507 kg/m3, respectivamente.  

2.2 Fibras naturales 
Pelo de cerdo, un desecho masivo producido por la industria alimentaria alrededor del 
mundo, es utilizado por este estudio como fibra de refuerzo natural. Araya-Letelier et al. 
(2017c) desarrolló un estudio extensivo sobre las propiedades morfológicas, físicas y 
mecánicas de pelo de cerdo obtenidos de una empresa chilena faenadora de cerdos que 
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dispone de aproximadamente 2.000 toneladas de pelo de cerdo en botaderos cada año. Los 
valores promedios de largo, diámetro, absorción de agua, rugosidad superficial y resistencia 
a la tracción de los pelos de cerdo analizados por Araya-Letelier et al (2017c) fueron 
35,7 mm, 0,16 mm, 95%, 0,104 µm y 99,2 MPa, respectivamente.  
El pelo de cerdo usado en este estudio fue post-procesado obteniendo tres largos distintos 
(7 mm, 15 mm y 30 mm) para desarrollar un análisis de sensibilidad del impacto de 
diferentes largos y dosis en el desempeño de las mezclas de tierra. Considerando el 
diámetro promedio de 0,16 mm reportado por Araya-Letelier at al (2017c) y los tres largos 
usados es este estudio, las razones de aspecto obtenidas son 43,8, 93,8 y 187,5 para los 
largos de 7 mm, 15 mm, y 30 mm, respectivamente.  

2.3 Proporciones de mezclas de tierras y confección de especimenes 
La razón agua suelo utilizada en este estudio para la confección de mezclas de tierra fue de 
0,307 (3,07 kg de agua por cada 10 kg de suelo arcilloso secado en horno) en base a 
ensayos de campo de plasticidad de la mezcla.  
Siete tipos de mezclas de tierra fueron preparadas para este estudio: una mezcla de tierra 
no reforzada fue comparada a seis otras mezclas que incorporaban dos dosis de fibras 
naturales (0,5% y 2% en peso de fibras secas con respecto a peso de suelo arcilloso seco) y 
tres largos (7 mm, 15 mm, y 30 mm). Las mezclas de tierra que incorporaron fibras animales 
(que se incorporaron en condición seca de horno) tuvieron una corrección incorporando 
agua adicional equivalente al 95% (absorción de la fibra) del peso seco de fibra añadida. Las 
mezclas de tierra fueron identificadas por un doble número, donde el primer número indica el 
porcentaje (en peso) de fibra añadida y el segundo número indica el largo de la fibra 
añadida. Por ejemplo, la mezcla 0-0 indica 0% de fibra y largo 0 (es decir es mezcla de tierra 
no reforzada), la mezcla 0,5-7 indica 0,5% de dosis de fibra y 7 mm de largo, y así 
sucesivamente hasta la mezcla 2,0-30.  
El presente estudio realizó un mezclado manual, donde las fibras fueron previamente 
mezcladas con la tierra para obtener una mezcla homogénea previamente a la incorporación 
de agua. La compactación de los especímenes fue realizada manualmente.  
Para cada una las siete mezclas de tierra se confeccionaron los siguientes especímenes: (i) 
seis vigas (105 mm x 70 mm x 310 mm) para resistencia a flexión y determinación de 
índices de tenacidad flexural, (ii) seis viguetas RILEM (40 mm x 40 mm x 160 mm con una 
entalla de 5 mm x 3 mm en el centro) para resistencia al impacto, y (iii) dos especímenes 
planos (180 mm de diámetro y 5 mm de altura) para evaluar fisuración por retracción por 
secado. Los especímenes planos fueron confeccionados sobre unos platos metálicos con 
una cobertura de arena con pegamento utilizada para aumentar la fricción entre la mezcla 
de tierra y el plato, y por lo tanto aumentar la ocurrencia de fisuración por retracción por 
secado. Las vigas (i) y viguetas RILEM (ii) fueron desmoldadas y mantenidas a 22°C y 45% 
de humedad relativa (HR) por 28 días y rotadas cada siete días 90° para propiciar un secado 
uniforme. Los especímenes planos fueron también mantenidos a 22°C y 45% HR, pero no 
fueron desmoldados para generar una condición de fisuración por retracción por secado y 
las fisuras fueron evaluadas a los siete días.  

2.4 Programa experimental  
Las resistencias a flexión de cada mezcla de tierra fueron evaluadas a los 28 días usando 
una configuración de flexión en tres puntos con una carga central y una luz libre de 270 mm 
entre apoyos. La carga y correspondiente deflexión fueron monitoreadas continuamente 
usando la celda de carga de la prensa y un transformador diferencial de variación lineal 
dispuesto en la parte baja de las vigas al centro de estas. Las resistencias individuales a 
flexión se calcularon usando la ecuación 1. 
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Dónde:  
 σf:  resistencia a flexión (MPa) 
 F: máxima carga aplicada (N) 
 L: luz entre apoyos (mm) 
 B: ancho de la viga (mm) 
 D: altura de la viga (mm) 

Para cada tipo de mezcla se calcularon las resistencias a flexión individuales, las 
resistencias promedios y las desviaciones estándares.  
La tenacidad flexural de los materiales es un indicador de la capacidad de absorber energía, 
la cual es esperable que aumente con la incorporación de fibras. Este estudio calcula la 
tenacidad flexural de acuerdo a la norma ASTM C1018 (1997). Los índices de tenacidad 
flexural son calculados a partir de los ensayos de resistencia a flexión y corresponden al 
área bajo la curva de fuerza-desplazamiento hasta un valor específico de deformación, 
dividido por el área bajo la curva fuerza-desplazamiento hasta el desplazamiento donde 
ocurre la primera fisura (δ). Los índices de tenacidad flexural I5, I10, e I20 son obtenidos 
usando deflexiones de 3 δ, 5,5 δ, y 10,5 δ, respectivamente. Para cada tipo de mezcla se 
calcularon los valores individuales, los valores promedios y las desviaciones standard de los 
índices de tenacidad flexural. 
La fisuración por retracción por secado de cada mezcla de tierra fue cuantitativamente 
evaluada. Los dos especímenes planos confeccionados para cada mezcla fueron analizados 
siete días posterior a su confección, midiendo los anchos y largos de cada fisura generada. 
Posteriormente, se calculó un ancho promedio de fisuras (APF) para cada mezcla en base a 
sus dos especímenes planos y usando la ecuación 2.  
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Donde:  
 APFx-y:  ancho promedio de fisuración de la mezcla de tierra x-y (mm) 
 lx-y: largos de cada fisura de la mezcla de tierra x-y (mm) 
 ax-y: anchos de cada fisura de la mezcla de tierra x-y (mm) 

Una vez obtenidos los valores de APF de cada mezcla, se calcularon los factores de 
reducción de ancho de fisuración (FRAF) de cada mezcla de tierra reforzada con fibra 
animal con respecto a la mezcla de tierra no reforzada usando la ecuación 3.  
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Donde:  
 FRAFx-y:  factor de reducción de ancho de fisuración de la mezcla de tierra x-y (%) 
 AFPx-y: ancho promedio de fisuración de la mezcla de tierra x-y (mm) 
 AFP0-0: ancho promedio de fisuración de la mezcla de tierra 0-0, mezcla no reforzada, (mm) 

La resistencia al impacto de cada mezcla de tierra se evaluó a los 28 días usando un 
procedimiento donde un proyectil esférico de masa 0,047 kg es lanzado desde una altura de 
0,496 m al centro de las viguetas RILEM que se encuentran apoyadas solo en los extremos. 
El número de impactos requeridos para fracturar cada espécimen es contabilizado y se 
calcula la energía acumulada al colapso del espécimen usando la ecuación 4.  
 

hgmnEc ⋅⋅⋅=  (4) 

Donde:  
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 Ec:  energia acumulada al colapso (J) 
 n: Número total de impactos requeridos para fracturar el espécimen 
 m: masa del proyectil (kg) 
 g: constante gravitacional (m/s2) 
 h: altura de caída del proyectil (m) 

Los valores de m y h se mantuvieron constantes durante el ensayo a impacto, por lo que 
cada caída del proyectil equivale a una energía de impacto de 0,22 J.  

3 RESULTADOS 

3.1 Influencia de la fibra animal en las propiedades mecanicas de las mezclas de 
tierra  

La figura 1 presenta los valores promedios y las barras de error (una desviación estandar 
sobre y bajo los promedios) de las resistencias a flexión de cada mezcla de tierra a 28 días. 
Los resultados promedios varían entre 0,34 MPa y 0,49 MPa. La incorporación de pelo de 
cerdo redujo las resistencias promedios a flexión (con respecto a la tierra no reforzada) y 
estas reducciones variaron de un 4% (mezcla 0,5-7) a un 30% (mezcla 2,0-15). Los valores 
de las desviaciones estándar variaron entre 0,06 MPa (mezcla 0-0) a 0,11 MPa (mezcla 2,0-
30). Los resultados de este estudio muestran una reducción de las resistencias a flexión de 
entre un 20% a un 30% para: (i) mezclas de tierra con 2% de fibra animal, sin importar el 
largo de la fibra, y (ii) mezclas de tierra con 0,5% de fibra animal y largos de 15 mm y 
30 mm. Las barras de error muestran que restando la correspondiente desviación estándar 
del valor promedio de resistencia a flexión de la mezcla de tierra no reforzada (0-0), el valor 
obtenida es casi equivalente a los promedios de resistencia a flexión de las mezclas 
reforzadas si se les suma su correspondiente desviación estándar.  
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Figura 1. Valores promedios y barras de error (una desviación estándar sobre y bajo los promedios) 
de las resistencias a flexión de las mezclas de tierra a 28 días 

La figura 2 muestra curvas representativas de la relación de fuerza-deflexión obtenida para 
una viga de cada una de las mezclas de tierra (similares curvas fueron obtenidas para las 
cinco vigas restantes de cada mezcla de tierra). Como muestra la figura 2, inicialmente la 
carga aumenta con una pendiente de carga-desplazamiento muy similar para todas las 
mezclas hasta que se genera una fisura en la parte inferior de la viga (en tracción). Lo 
anterior indica que hasta la carga máxima, el comportamiento a flexión de las mezclas de 
tierra depende principalmente del comportamiento frágil de la matriz de tierra. La carga 
máxima de todas las mezclas reforzadas con fibra animal fue reducida entre un 20% a un 30 
% con respecto a la mezcla 0-0. Existen dos posibles explicaciones para esta reducción de 
la resistencia a flexión: (i) el largo de las fibras naturales aumenta la tortuosidad de las 
mezclas, y (ii) el contenido de fibras aumenta la densidad de discontinuidades en la matriz 
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de tierra. Estos dos mecanismos afectan el desempeño mecánico de las mezclas mientras 
aún se comportan como un material frágil, previo a la formación de una grieta macroscópica.  
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Figura 2. Curvas típicas fuerza-deflexión: (a) mezclas de tierra no reforzadas y reforzada con 0,5% de 
fibra natural, y (b) mezclas no reforzadas y reforzadas con 2,0% de fibra natural 

Con respeto a los valores promedios y las desviaciones estándar obtenidos para los índices 
de tenacidad flexural de cada mezcla, estos son mostrados en la tabla 1. La mezcla de tierra 
no reforzada (0-0) exhibió valores de índices de tenacidad flexural (I5, I10 e I20) equivalentes a 
1,0, consistentes con un modo de falla frágil donde la máxima resistencia a flexión es 
seguida por una caída abrupta en la carga causada por la formación de una grieta 
macroscópica. Por el contrario, todas las mezclas de tierra reforzadas con fibra animal 
exhibieron una recuperación de carga después de la formación de la primera fisura, seguido 
por un aumento en la deflexión en el centro de las vigas antes de colapsar. De los valores 
mostrados en la tabla 1 se puede ver que los índices de tenacidad flexural aumentan en 
relación directa tanto a la dosis como al largo de fibras incorporadas. En particular, el efecto 
del largo de la fibra fue más significativo que el efecto de la dosis (por ejemplo, I20 se 
incrementó 5,2 veces, en promedio, cuando el largo de la fibra pasó de 7 mm a 30 mm, 
mientras que el valor de I20 se incrementó solo 2,4 veces, en promedio, cuando la dosis de 
fibra pasó de 0,5% a 2,0%).  

Tabla 1. Estadísticas de indices de tenacidad flexural de cada mezcla de tierra 

Mezcla de 
tierra 

I5 I10 I20 

Prom.1 Des. St.2 Prom.1 Des. St.2 Prom.1 Des. St.2 

0-0 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

0,5-7 1,21 0,28 1,21 0,28 1,21 0,28 

0,5-15 1,85 0,33 2,27 0,52 2,27 0,52 

0,5-30 3,98 0,59 5,92 0,97 6,79 1,43 

2,0-7 2,29 0,47 2,63 0,61 2,63 0,61 

2,0-15 3,69 0,74 5,76 1,02 7,44 1,29 

2,0-30 5,96 1,24 9,74 1,57 12,69 1,72 
1 Promedio; 2 Desviación estándar 

Las mejoras en el comportamiento posterior a la carga máxima a flexión, sin aumentar la 
resistencia a flexión presentada por la tierra no reforzada, es razonable ya que la 
incorporación de fibras con bajo módulo elástico en matrices frágiles usualmente no 
aumenta la resistencia del material compuesto resultante e incluso la pueden reducir 
(Mindess; Young; Darwin, 2002). 

(a) (b) 
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3.2 Influencia de la fibra animal en las propiedades de fractura de las mezclas de 
tierra  

La figura 3 muestra un espécimen plano fisurado por cada tipo de mezcla de tierra, siete 
días posterior a su confección. Reducciones en la fisuración por retracción por secado 
fueron observadas al aumentar tanto la dosis como el largo de las fibras naturales 
incorporadas a las mezclas. La mezcla de tierra no reforzada (0-0) exhibió fisuras de ancho 
hasta 1,5 mm, mientras que la mezcla 2,0-30 mostró fisuras de ancho hasta 0,2 mm.  

 
Figura 3. Resultados de fisuración por retracción por secado  

La figura 4 muestra resultados de APF, en el eje de la izquierda, y FRAF, en el eje de la 
derecha. Puede observarse que tanto las dosis como los largos de las fibras naturales 
tienen un impacto en la reducción de fisuración por retracción por secado. El valor de APF 
de la mezcla 0-0 fue reducido a valores que fluctúan entre 0,46 mm (mezcla 0,5-7) a 0,15 
mm (mezcla 2,0-30). Las reducciones anteriores corresponden a valores de FRAF que 
oscilan entre un 63% (mezcla 0,5-7) y un 91% (mezcla 2,0-30). Los valores de FRAF de 
dosis de 2% de fibra fueron mayores a los de 0,5% de fibra, independiente del largo 
considerado, pero a una misma dosis (por ejemplo, 0,5%) el largo de la fibra fue incidente al 
reducir la fisuración para largos de fibra mayores. El mejor comportamiento a fisuración 
debido al aumento de las dosis de fibras se explica por el aumento de la probabilidad de 
tener fibras que actúen como puentes reduciendo el ancho de las fisuras. Con respecto al 
largo de la fibra, el aumento del largo reduce la probabilidad de arrancamiento de la fibra 
desde la matriz de tierra luego que se ha desarrollado la fisura.  
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Figura 4. Valores de AFP (eje izquierdo) y FRAF (eje derecho) de las mezclas de tierra 

La figura 5 muestra los valores promedios y las barras de error (una desviación estándar 
arriba y abajo los promedios) de la energía de impacto acumulada al colapso de cada 
mezcla de tierra. Se puede observar un aumento consistente en la energía requerida para 
colapsar los especímenes cuando se adiciona fibra natural, y este aumento es sensible tanto 
a la dosis como al largo de la fibra. Para las mezclas de tierra 0,5-30 y 2,0-30, la energía de 
impacto acumulada al colapso es ocho y 47 veces la requerida para colapsar la mezcla de 
tierra no reforzada (0-0). Incluso el menor aumento en la energía de impacto acumulada al 
colapso, presentada por la mezcla 0,5-7, es aproximadamente cinco veces la energía 
requerida para colapsar la mezcla de tierra no reforzada. Los resultados de sensibilidad de 
dosis y largo de las fibras sobre la resistencia al impacto de las mezclas de tierra son 
consistentes con los resultados previos de tenacidad flexural y fisuración por retracción por 
secado. En general, dosis de 2,0% exhibieron un aumento mayor en la resistencia al 
impacto que las dosis de 0,5%, comparando mismos largos de fibra. Adicionalmente, 
cuando se aumenta el largo de la fibra, el aumento en la energía de impacto acumulada al 
colapso crece rápidamente, en especial para la dosis de 2,0% de fibras. Diferente a los 
resultados de resistencia a flexión, la variabilidad en los resultados de impacto fue menor 
comparada a su rápido crecimiento en los valores promedios cuando se aumenta las dosis 
de fibra. Lo anterior puede ser explicado por el hecho que la resistencia la impacto depende 
principalmente del comportamiento post carga máxima de los materiales, donde las fibras 
contribuyen al traspaso de carga por su efecto de puente entre las fisuras, mientras la 
resistencia a flexión está dominada principalmente por el comportamiento de la matriz de 
tierra y las fibras pueden actuar como una discontinuidad, más aún al no estar 
homogéneamente distribuidas.  
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Figura 5. Energía de impacto acumulada al colapso 
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4 CONCLUSIONES  
El presente estudió evaluó la efectividad de incorporar una nueva fibra natural, pelo de 
cerdo, en las propiedades mecánicas y de fractura de mezclas de tierra. El plan 
experimental evaluó dos dosis de fibra (0,5% y 2,0% de peso de fibra seca con respecto al 
peso de suelo arcilloso seco) y tres largos de fibra (7 mm, 15 mm y 30 mm). El programa 
experimental evaluó resistencias a flexión, tenacidad flexural, fisuración por retracción por 
secado y resistencia al impacto de mezclas reforzadas con la nueva fibra propuesta y de 
una mezcla patrón no reforzada, siendo las principales conclusiones las siguientes:  
La resistencia a flexión fue reducida con la incorporación de la fibra natural, llegando a 
reducciones de hasta un 30% con respecto a la tierra no reforzada, y estas reducciones 
ocurrieron principalmente para la dosis alta (2%) de fibra y las fibras largas (15 mm y 30 
mm). Las posibles explicaciones para estas reducciones de resistencia son dos: (i) la 
porosidad generada por la formación de cúmulos de fibras concentrados en ciertos lugares 
de la matriz debido a una deficiente uniformidad de la fibra en la matriz, y (ii) la tortuosidad 
generada en las mezclas.  
Los índices de tenacidad flexural aumentaron con la incorporación de la fibra natural, y este 
aumento fue sensible tanto a las dosis como a los largos de las fibras naturales. La mezcla 
no reforzada se comportó como un material frágil bajo carga flexural. 
La fisuración por retracción por secado fue reducida con la incorporación de la fibra natural, 
especialmente en dosis alta (2%) y largos mayores (30 mm), posiblemente debido a las 
mayores cargas de arranque que requiere la fibra desde la matriz. El mayor valor de APF 
fue obtenido por la tierra no reforzada alcanzando 1,3 mm, mientras que el menor valor lo 
obtuvo la mezcla de tierra 2,0-30 con un APF de 0,15 mm, que corresponde a un valor de 
FRAF de 91% con respecto a la mezcla de tierra no reforzada. 
Con respecto a la resistencia al impacto, sus valores fueron altamente sensibles a las dosis 
y largos de las fibras naturales. Para las mezclas de tierra 0,5-30 y 2,0-30, la energía de 
impacto acumulada al colapso fue ocho y 47 veces la energía requerida para colapsar la 
mezcla de tierra no reforzada. Incluso el menor incremento de energía de impacto, obtenido 
por la mezcla de tierra 0,5-7, fue aproximadamente cinco veces la energía requerida para 
colapsar la mezcla de tierra no reforzada.  
Finalmente, la mezcla de tierra 0,5-7 es recomendada por este estudio para la posible 
fabricación de adobes ya que presenta un desempeño mejorado en términos de tenacidad 
flexural, fisuración por retracción por secado y resistencia al impacto sin presentar una 
reducción estadísticamente significativa a flexión comparado con la mezcla de tierra no 
reforzada.  
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impacto  

Resumen 
Propiedades como tenacidad flexural, resistencia al impacto y fisuración por retracción por secado de 
materiales de construcción en base a tierra pueden ser mejoradas con la adición controlada de fibras. 
Sin embargo, existen escasos estudios que evalúen cuantitativamente el impacto del uso de fibras en 
estas propiedades de fractura en mezclas de tierra reforzada. El presente estudio experimental 
investiga el uso de la fibra de yute, fibra natural obtenida de plantas, como refuerzo en mezclas de 
tierra. Se incluye un análisis de sensibilidad del desempeño mecánico y de fractura de la tierra 
reforzada con yute ante distintas dosis y largos de fibra. Se confeccionaron especímenes de tierra no 
reforzada y de tierra reforzada utilizando dos dosis (0,5% y 2% de peso de fibra de yute seca con 
respecto al peso de suelo seco) y tres largos (7 mm, 15 mm y 30 mm) de fibra. Se caracterizó el 
comportamiento mecánico (resistencia a la flexión y tenacidad flexural) y de fractura (fisuración por 
retracción por secado y resistencia al impacto) de los especímenes reforzados y no reforzados. Los 
especímenes reforzados presentaron un aumento en la resistencia a la flexión de hasta un 138% e 
índices de tenacidad flexural de hasta 14 veces los valores obtenidos por especímenes no 
reforzados. Con respecto a los ensayos de fisuración, los especímenes reforzados presentaron 
reducciones de fisuración de hasta un 86% con respecto a los especímenes no reforzados. 
Finalmente, las resistencias al impacto se incrementaron por sobre 280 veces debido al refuerzo de 
yute. 

1 INTRODUCCIÓN 
La tierra es uno de los primeros materiales de construcción utilizados por la humanidad, con 
usos documentados desde la edad del bronce medio, siglo XIV A.C. (Atzeni et al, 2007). La 
construcción en base a tierra aún es muy frecuente en países en vías de desarrollo, donde 
aún un 50% de la población de estos países vive en edificaciones en base a tierra (Minke, 
2009). En lo referente a países desarrollados, si bien la construcción con tierra ha sido 
desplazada por materiales de construcción industrializados (Cataldo-Born; Araya-Letelier; 
Pabón, 2016), aun en estos países se puede encontrar construcción con materiales y 
técnicas en base a tierra para restaurar edificaciones antiguas (Achenza; Fenu, 2006). 
A pesar de que la construcción con tierra se está volviendo nuevamente atractiva por 
factores tales como su bajo impacto ambiental y su confort, este material es usualmente 
reforzado para mejorar sus propiedades, siendo estos refuerzos tradicionalmente fibras de 
origen natural (Laborel-Préneron et al., 2016). 
Con respecto al refuerzo con fibras en mezclas de tierra para producción de adobe, la fibra 
de yute destaca como una de las más económicas (Faruk et al., 2012), siendo Bangladesh, 
India y China los mayores productores (Bordoloi; Garg; Sekharan, 2017). El uso de yute 
como fibra de refuerzo en suelos ha tenido interesantes aplicaciones. Aggarwal y Sharma 
(2011) investigaron el efecto de diferentes dosis, diámetros y largos de fibras de yute en los 
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resultados de ensayos de compactación Proctor y de capacidad de soporte CBR (por su 
nombre en inglés, California bearing ratio) encontrando que la incorporación de fibras de 
yute reduce la densidad seca máxima, aumenta el contenido de humedad óptimo del suelo, 
e incrementa en hasta un 250% el valor del CBR en comparación al suelo sin fibras. Singh y 
Bagra (2013) también evaluaron el efecto de la incorporación de fibras de yute en suelos, 
encontrando que los suelos reforzados con yute tuvieron valores de CBR de hasta un 200% 
del valor del CBR del suelo sin fibras de yute. Con respecto al uso de fibras de yute en 
mezclas de tierra para producción de bloques y morteros, si bien existe una menor cantidad 
de investigaciones comparadas al uso de yute en estabilización de suelos, también hay 
aplicaciones interesantes con resultados prometedores. Islam y Iwashita (2010) estudiaron 
el desempeño a compresión de bloques de tierra reforzados con yute, cáñamo y paja, junto 
al desempeño sísmico de muros a escala, construidos con bloques reforzados con las fibras 
mencionadas, encontrando que el refuerzo con yute era el óptimo ya que no redujo la 
resistencia a compresión e incrementó significativamente la tenacidad de los bloques y 
mejoró el desempeño sísmico de los muros a escala. Saleem, Abbas e Haider (2016) 
estudiaron la incorporación de fibras de yute en bloques de tierra compactada, encontrando 
resistencias a compresión de hasta 2,75 veces los valores obtenidos en bloques sin fibra y 
realizando un análisis de costos entre bloques de tierra compactados reforzados con yute y 
ladrillos cerámicos, concluyendo que el uso de bloques de tierra compactada reforzados con 
yute era una solución más económica frente a ladrillos cerámicos en lugares rurales.  
A pesar de la contribución de las investigaciones mencionadas sobre el uso de fibras de 
yute en estabilización de suelos y refuerzos de adobe, propiedades importantes como 
tenacidad flexural, fisuración por retracción por secado y resistencia al impacto no han sido 
estudiadas.  
La novedad de esta investigación reside en el estudio cuantitativo de propiedades 
mecánicas y de fractura de adobe reforzado con fibras de yute, evaluando el impacto de 
diferentes dosis y largos de fibras en estas propiedades. Este estudio llamará 
genéricamente mezclas de tierra a la combinación de suelo arcilloso, agua y fibras de yute, y 
estas mezclas podrían ser utilizadas para la fabricación de adobes y/o morteros en base a 
tierra. Los objetivos de este estudio son evaluar cuantitativamente el impacto de diferentes 
dosis y largos de fibra de yute en: (i) las propiedades mecánicas de las mezclas de tierra, y 
(ii) las propiedades de fractura de las mezclas de tierra.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Suelo arcilloso  
El presente este estudio utilizó un suelo arcilloso para confeccionar las mezclas de tierra y 
este suelo fue obtenido desde Peñalolén (comuna ubicada al sur de Santiago, Chile). La 
caracterización de este suelo fue previamente realizada por Araya-Letelier et al (2018), 
determinando la distribución del tamaño de partículas del suelo arcilloso de acuerdo a las 
normas ASTM D7928 (2017) y ASTM D6913 (2017) y resultando contenidos de arcilla, limo 
y arena de 11%, 69% y 20%, respectivamente. Los límites de Atterberg (líquido y plásticos), 
el índice de plasticidad, y el peso específico de las partículas sólidas también fueron 
determinados por Araya-Letelier et al (2018), siendo estos valores 29,1%, 17,4%, 11,7% y 
2.507 kg/m3, respectivamente.  

2.2 Fibra de yute 
Daniel et al (2002) reportó algunas de las características morfológicas, físicas y mecánicas 
más importantes de la fibra de yute tales como su diámetro (0,102 mm a 0,203 mm), 
gravedad específica (1,02 a 1,04), resistencia a tracción (250 MPa a 350 MPa), y módulo de 
elasticidad (25.990 MPa a 31.992 MPa).  
La fibra de yute utilizada en este estudio fue comprada en forma de cuerda de 2,5 mm de 
diámetro, la cual fue cortada obteniendo tres largos distintos (7 mm, 15 mm y 30 mm) que 
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permitieron evaluar el impacto de diferentes largos y dosis de yute en el desempeño de las 
mezclas de tierra. Las fracciones cortadas de la cuerda de yute fueron manualmente 
tratadas para separar las fibras individuales de yute de la cuerda constituyente, resultando 
fibras como la mostrada en la figura 1.  
Considerando el rango de diámetros (0,102 mm a 0,203 mm) reportados por Daniel et al. 
(2002) y los tres largos usados es este estudio (7 mm, 15 mm, y 30 mm), los rangos de las 
razones de aspecto obtenidas son: (i) 34,4-68,6; (ii) 73,9-147,1; y (iii) 141,7-294,1 para los 
largos de 7 mm, 15 mm, y 30 mm, respectivamente.  

 

Figura 1. Microscopia de fibra de yute usada en este estudio 

2.3 Mezclas de tierra y confección de especímenes 
Por cada 10 kg de suelo arcilloso (secado en horno) se agregaron 3,07 kg de agua para la 
confección de las mezclas de tierra, lo que equivale a una razón de agua-suelo de 0,307. 
Para analizar el efecto de distintas dosis y largos de yute como fibra de refuerzo de tierra, 
siete tipos de mezclas fueron confeccionadas por el presente estudio. En primer lugar, una 
mezcla de tierra no reforzada, la cual fue comparada a otras seis mezclas que incorporaban 
dos dosis de fibras de yute (0,5% y 2% en peso de fibras de yute con respecto a peso de 
suelo arcilloso seco) y tres largos (7 mm, 15 mm, y 30 mm). Las mezclas de tierra 
reforzadas con yute (que se incorporaron en condición seca de horno) tuvieron una 
corrección agregando agua adicional equivalente al 115% (equivalente a la absorción de la 
fibra determinada en este estudio) del peso seco de fibra añadida. Las mezclas de tierra 
fueron identificadas por un doble número, donde el primer número indica el porcentaje (en 
peso) de fibra añadida y el segundo número indica el largo de la fibra añadida. Por ejemplo, 
la mezcla 0-0 indica 0% de fibra y largo 0 (es decir es mezcla de tierra no reforzada), la 
mezcla 0,5-7 indica 0,5% de dosis de fibra y 7 mm de largo, y así sucesivamente hasta la 
mezcla 2,0-30 que indica un 2% de dosis de fibras de 30 mm de largo.  
El presente estudio realizó un mezclado manual, donde las fibras de yute fueron 
previamente mezcladas con la tierra para obtener una mezcla homogénea antes de la 
incorporación de agua. La compactación de los especímenes fue realizada manualmente.  
Para cada una las siete mezclas de tierra se confeccionaron los siguientes especímenes: (i) 
seis viguetas RILEM (40 mm x 40 mm x 160 mm) para evaluar resistencia a la flexión e 
índices de tenacidad flexural, (ii) seis viguetas RILEM (40 mm x 40 mm x 160 mm con una 
entalla de 5 mm x 3 mm en el centro) para resistencia al impacto, y (iii) dos especímenes 
planos (180 mm de diámetro y 5 mm de altura) para evaluar fisuración por retracción por 
secado. Los especímenes planos fueron confeccionados sobre unos platos metálicos con 
superficie rugosa para aumentar la fricción entre la mezcla de tierra y el plato, y por lo tanto 
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incrementar la ocurrencia de fisuración por retracción por secado. Las viguetas RILEM (i y ii) 
fueron mantenidas a 22°C y 45% de humedad relativa (HR) por 28 días y rotadas cada siete 
días 90° para propiciar un secado uniforme. Los especímenes planos fueron también 
mantenidos a 22° C y 45% HR, pero no fueron desmoldados para generar una condición de 
fisuración por retracción por secado y las fisuras fueron evaluadas a los siete días.  

2.4 Programa experimental  
Las resistencias a flexión de cada mezcla de tierra fueron evaluadas a los 28 días usando 
una configuración de flexión en tres puntos con una carga central y una luz libre de 130 mm 
entre apoyos. Se utilizó un protocolo de carga basado en un desplazamiento de 1 
mm/minuto. Las resistencias individuales a flexión se calcularon usando la ecuación 1. 

22
3
BD
FL

f =σ  (1) 

Donde:  
 σf:  resistencia a flexión (MPa) 
 F: máxima carga aplicada (N) 
 L: luz entre apoyos (mm) 
 B: ancho de la viga (mm) 
 D: altura de la viga (mm) 

Para cada tipo de mezcla se calcularon las resistencias a flexión individuales, las 
resistencias promedios y las desviaciones estándar.  
El presente estudio estima la tenacidad flexural de acuerdo a la norma ASTM C1018 (1997), 
calculando índices de tenacidad flexural. Los índices de tenacidad flexural son calculados a 
partir de los ensayos de resistencia a flexión y corresponden al área bajo la curva de fuerza-
desplazamiento hasta un valor específico de deformación, dividido por el área bajo la curva 
fuerza-desplazamiento hasta el desplazamiento donde ocurre la primera fisura (δ). Los 
índices de tenacidad flexural I5, I10, e I20 son obtenidos usando deflexiones de 
3 δ, 5,5 δ, y 10,5 δ, respectivamente. Para cada tipo de mezcla se calcularon los valores 
individuales, los valores promedios y las desviaciones standard de los índices de tenacidad 
flexural. 
La fisuración por retracción por secado de cada mezcla de tierra fue cuantitativamente 
evaluada. Los dos especímenes planos confeccionados para cada mezcla fueron evaluados 
siete días posterior a su confección, midiendo los anchos y largos de cada fisura obtenida. 
Posteriormente, se calculó un ancho promedio de fisuras (APF) para cada mezcla de tierra 
en base a sus dos especímenes planos y usando la ecuación 2.  
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Donde:  
 APFx-y:  ancho promedio de fisuración de la mezcla de tierra x-y (mm) 
 lx-y: largos de cada fisura de la mezcla de tierra x-y (mm) 
 ax-y: anchos de cada fisura de la mezcla de tierra x-y (mm) 

Una vez obtenidos los valores de APF de cada mezcla, se calcularon los factores de 
reducción de ancho de fisuración (FRAF) de cada mezcla de tierra reforzada con fibra de 
yute con respecto a la mezcla de tierra no reforzada usando la ecuación 3.  
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Donde:  
 FRAFx-y:  factor de reducción de ancho de fisuración de la mezcla de tierra x-y (%) 
 AFPx-y: ancho promedio de fisuración de la mezcla de tierra x-y (mm) 
 AFP0-0: ancho promedio de fisuración de la mezcla de tierra 0-0, mezcla no reforzada, (mm) 

La resistencia al impacto de cada mezcla de tierra se evaluó a los 28 días posterior a su 
confección usando un procedimiento donde un proyectil esférico de masa 0,047 kg es 
lanzado desde una altura de 0,496 m al centro de las viguetas RILEM que se encuentran 
apoyadas solo en los extremos. El número de impactos requeridos para fracturar cada 
espécimen es contabilizado y se calcula la energía acumulada al colapso del espécimen 
usando la ecuación 4.  

hgmnEc ⋅⋅⋅=  (4) 

Donde:  
 Ec: energia acumulada al colapso (J) 
 n: número total de impactos requeridos para fracturar el espécimen 
 m: masa del proyectil (kg) 
 g: constante gravitacional (m/s2) 
 h: altura de caída del proyectil (m) 

Los valores de m y h se mantuvieron constantes durante el ensayo a impacto, por lo que 
cada caída del proyectil equivale a una energía de impacto de 0,22 J.  

3 RESULTADOS 

3.1 Influencia de la fibra de yute en las propiedades mecánicas de las mezclas de 
tierra  

La tabla 1 presenta los valores promedios y las deviaciones estandard de las resistencias a 
flexión de cada mezcla de tierra a 28 días. Los resultados promedios varían entre 0,37 MPa 
(mezcla 0-0) y 0,88 MPa (mezcla 2,0-30), y las dispersiones medidas mediante las 
deviaciones standar varían entre 0,05 MPa (mezcla 0,5-7) y 0,19 MPa (mezcla 2,0-30). Si 
bien la resistencia promedio a flexión en las mezclas reforzadas con yute aumentó en hasta 
un 138% con respecto al promedio de la mezcla de tierra no reforzada, bedido a la alta 
variabilidad de los resultados, es bueno hacer el siguiente análisis. Si se suma la desviación 
estandar al promedio de la resistencia a flexión obtenido por la mezcla 0-0, se obtiene un 
valor de 0,45 MPa, el cual aún es significativamente menor al valor obtenido al restar la 
desviación estandar al promedio de la resistencia a flexión obtenido por la mezcla 2,0-30, 
cifra que alcanzaría 0,69 MPa. Lo anterior se cumple para todos las dosis de 2% de yute, 
siendo un indicador que el refuerzo de fibras yute en altas dosis tiene un impacto positivo al 
aumentar la resistencia a flexión, lo cual se puede deber a una distribución homogenea de 
las fibras en la matriz de tierra, junto a una adecuada adherencia entre las fibras y la matriz. 
Tabla 1. Estadísticas de resistencia a flexión e indices de tenacidad flexural de cada mezcla de tierra 

Mezcla 
Resistencia a flexión 

(MPa) 
I5 I10 I20 

Prom.1 Des. St.2 Prom.1 Des. St.2 Prom.1 Des. St.2 Prom.1 Des. St.2 

0-0 0,37 0,08 1,16 0,14 1,16 0,14 1,16 0,14 

0,5-7 0,48 0,05 6,28 5,47 9,85 5,78 13,64 4,30 

0,5-15 0,51 0,07 4,38 0,80 7,98 1,93 12,45 3,81 

0,5-30 0,45 0,09 3,76 0,97 5,84 2,74 8,24 5,82 

2,0-7 0,71 0,06 3,50 0,24 5,10 0,59 6,23 1,08 

2,0-15 0,76 0,08 3,54 0,73 5,32 1,62 6,71 2,61 
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2,0-30 0,88 0,19 3,10 0,32 4,29 0,63 4,82 1,10 
1 Promedio; 2 Desviación estándar 

La figura 2 muestra curvas representativas de la relación de fuerza-deflexión obtenida para 
una viga RILEM de cada una de las mezclas de tierra (similares curvas fueron obtenidas 
para las cinco vigas RILEM restantes de cada mezcla de tierra). Se puede apreciar que 
inicialmente la carga aumenta con una pendiente de carga-desplazamiento muy similar para 
la mezcla de tierra no reforzada y las mezclas reforzadas con dosis de yute de 0,5%. Este 
comportamiento se mantiene hasta que se genera una fisura en la parte inferior de la viga 
(en tracción). Lo anterior indica que hasta la carga máxima, el comportamiento a flexión de 
las mezclas de tierra no reforzada y reforzada en dosis baja (0,5%) depende principalmente 
del comportamiento frágil de la matriz de tierra. Con respecto a las mezclas de tierra 
reforzadas con una dosis alta (2%), estas presentan un incremento no-lineal de carga luego 
de la fisuración inicial y una disminución gradual de la carga una vez alcanzada la 
resistencia máxima. Lo anterior es el comportamiento típico de materiales cuasi-frágiles, que 
en este caso se debe a un alto contenido de fibras (Mindess; Young; Darwin, 2002).  
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Figura 2. Curvas típicas fuerza-deflexión 

Con respeto a los valores promedios y las desviaciones estándar obtenidos para los índices 
de tenacidad flexural de cada mezcla, estos también son mostrados en la tabla 1. La mezcla 
de tierra no reforzada (0-0) alcanzó valores de índices de tenacidad flexural (I5, I10 e I20) de 
1,16, consistentes con un modo de falla frágil donde la máxima resistencia a flexión es 
seguida por una caída abrupta en la carga causada por la formación de una grieta 
macroscópica. Por el contrario, las mezclas de tierra reforzadas con 0,5% de fibra de yute 
exhibieron una recuperación de carga después de la formación de la primera fisura, seguido 
por un aumento en la deflexión en el centro de las vigas antes de colapsar. Con respecto a 
las mezclas reforzadas con dosis de 2% de yute, estas exhibieron una disminución gradual 
de la carga máxima posterior a alcanzar su máxima resistencia a flexión, actuando como 
materiales compuestos cuasi-frágiles.  

3.2 Influencia de la fibra de yute en las propiedades de fractura de las mezclas de 
tierra  

La figura 3 muestra los resultados de fisuración por retracción por secado para un 
espécimen plano por cada tipo de mezcla de tierra, siete días posterior a su confección. 
Puede observarse que la fisuración por retracción por secado fue reducida 
significativamente al incorporar fibra de yute. 
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Figura 3. Resultados de fisuración por retracción por secado  

La figura 4 muestra los valores resultantes de APF, en el eje de la izquierda, y de FRAF, en 
el eje de la derecha, para cada mezcla de tierra. Puede observarse que la mezcla 0-0 
alcanzó un valor de APF de 0,84 mm, existiendo una reducción considerable de los valores 
de APF en las mezclas reforzadas con yute en comparación a la mezcla no reforzada. En 
particular, la mezcla 2,0-30 obtuvo un valor de APF de 0,13 mm, el cual corresponde a un 
valor de FRAF de 86%. Es importante destacar que la disminución de la fisuración fue 
sensible a la dosis de fibras (las reducciones de fisuración de generadas por dosis de 2% 
son significativamente mayores a las reducciones generadas por dosis de 0,5% de yute), 
pero no fue sensible al largo de la fibra ya que, para una misma dosis, los valores de APF y 
FRAF son casi equivalentes. 
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Figura 4. Valores de AFP (eje izquierdo) y FRAF (eje derecho) de las mezclas de tierra 

La figura 5 muestra los valores promedios y las barras de error (una desviación estándar 
arriba y abajo los promedios) de la energía de impacto acumulada al colapso de cada 
mezcla de tierra. Puede ser observado que al aumentar las dosis y largos de las fibras, la 
energía de impacto absorbida también aumenta. La mezcla de tierra 0,5-7 y 2,0-30 
presentan resultados promedios de 2,17 J y 45J (16 y 281 veces la energía requerida para 
colapsar la mezcla de tierra no reforzada). Como ha sido planteado por Araya-Letelier et al 
(2017a; 2017b; 2017c), se espera que las resistencias al impacto sean incrementadas en 
materiales cuasi-frágiles, como morteros cementicios, con la incorporación de fibras. Similar 
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a los morteros cementicios, las mezclas de tierra pueden ser consideradas como materiales 
cuasi-frágiles y, en consecuencia, es esperable que la incorporación de fibras mejore su 
capacidad de absorber energía. 
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Figura 5. Energía de impacto acumulada al colapso 

4 CONCLUSIONES  
El presente estudio evaluó la efectividad de incorporar fibras de yute en las propiedades 
mecánicas y de fractura de mezclas de tierra. El plan experimental evaluó dos dosis de fibra 
(0,5% y 2% de peso de fibra seca con respecto al peso de suelo arcilloso seco) y tres largos 
de fibra (7 mm, 15 mm y 30 mm). El programa experimental evaluó resistencias a flexión, 
tenacidad flexural, fisuración por retracción por secado y resistencia al impacto de mezclas 
reforzadas con yute y de una mezcla patrón no reforzada, siendo las principales 
conclusiones las siguientes:  
La resistencia a flexión fue aumentada en hasta un 138% con la incorporación de yute en las 
mezclas de tierra, lo cual indicaría una distribución homogénea de las fibras en la matriz de 
tierra y una buena adherencia entre las fibras y la matriz. Con respecto a la tenacidad 
flexural, los índices de tenacidad flexural de las mezclas de tierra reforzadas con yute fueron 
hasta 13 veces los valores obtenidos por la mezcla no reforzada. Adicionalmente, para dosis 
de 2% de yute, las mezclas reforzadas se caracterizaron por un comportamiento cuasi-frágil 
a flexión, donde la carga a flexión disminuyó de manera gradual luego de alcanzar la 
resistencia máxima. 
La fisuración por retracción por secado fue reducida significativamente con la incorporación 
de la fibra de yute, donde la mezcla no reforzada presentó un valor de APF de 0,84 mm, 
valor que fue disminuido hasta 0,13 mm en la mezcla 2,0-30 (valor de FRAF equivalente a 
86%). La reducción de la fisuración fue sensible principalmente a la dosis de la fibra. 
La absorción de energía por impacto fue considerablemente aumentada con la incorporación 
del yute. La dosis y largo más pequeños (mezcla 0,5-7) presentó un incremento de hasta 16 
veces la energía de impacto absorbida por la mezcla 0-0, mientras la mezcla con la dosis y 
largo mayores (mezcla 2,0-30) presentó un valor de 281 veces la energía de impacto 
absorbida por la mezcla 0-0. 
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Resumen 
La incoporación controlada de fibras de refuerzo industrializadas a materiales de construcción en 
base a tierra ofrece nuevas oportunidades para mejorar sus propiedades mecánicas y de fractura, y, 
en consecuencia, proveer mejor desempeño de estructural y durabilidad de estos materiales que aún 
son ampliamente usados alrededor del mundo. En la presente investigación, el efecto de distintas 
dosis de microfibras de polipropileno (MFPP) en el desempeño mecánico y de control de daño de 
mezclas de tierra fue estudiado. Tres dosis de MFPP (0,25%, 0,5% y 1% en peso de fibras con 
respecto al peso de suelo arcilloso seco usado en las mezclas) fueron utilizadas para confeccionar 
mezclas de tierra reforzadas, las cuales son comparadas con una mezcla de tierra sin reforzar. El 
comportamiento a fractura es estudiado usando dos metodologías experimentales simples e 
innovadoras para evaluar la fisuración por retracción por secado, tanto distribuida como localizada, de 
las mezclas. Los resultados de la investigación muestran que la incorporación de MFPP controla y 
reduce significativamente la distribución del daño y la formación de grietas macroscópicas. 
Adicionalmente, la incorporación de MFPP aumenta considerablemente la tenacidad flexural del 
adobe. Finalmente, la resistencia a flexión no es estadísticamente modificada por la incorporación de 
estas fibras.  

1 INTRODUCCIÓN 
A pesar del amplio uso y de las ventajas de los materiales y técnicas de construcción en 
base a tierra (Cataldo-Born; Araya-Letelier; Pabón, 2016; Minke, 2000; 2009) su 
comportamiento es reducido en comparación a algunos materiales industrializados de 
construcción en términos de resistencias mecánicas, tenacidad, fisuración, y abrasión, entre 
otras propiedades, (Arancibia et al, 2011; Minke, 2000; 2009) y la utilización de refuerzos en 
base a fibras se ha estudiado para mejorar su desempeño. En particular, la incorporación de 
fibras naturales, tales como la paja, sisal, jute, banana, cáñamo, lana y fibras de cocos 
(Avrami; Guillaud; Hardy, 2008; Binici; Aksogan; Shah, 2005; Calatan et al, 2016; Ghavami; 
Toledo Filho; Barbosa, 1999; Viñuales, 2006), y fibras industriales, tales como fibras de 
polipropileno y fibra de vidrio (Pekrioglu Balkis, 2017; Donkor; Obonyo, 2015; Yilmaz, 2009) 
se ha implementado exitosamente en materiales de construcción en base a tierra.  
Entre las fibras industriales, el uso de fibras de polipropileno reforzando distintos tipos de 
materiales y técnicas en base a tierra ha tenido interesantes aplicaciones con resultados 
prometedores. Yilmaz (2009) evaluó el desempeño a compresión y a tracción indirecta de 
mezclas de arcilla-arena reforzadas con distintas dosis de micro fibras de polipropileno 
(MFPP) encontrando que la adición de MFPP tenía un efecto limitado en término de las 
resistencias mecánicas, pero las MFPP mejoraban la tenacidad de las mezclas. Donkor y 
Obonyo (2015) estudiaron el efecto de incorporar macro fibras de polipropileno en las 
resistencias a flexión y compresión y en las características de deformabilidad de bloques de 
tierra estabilizada encontrando que la flexión y la ductilidad de los bloques fue mejorada con 
la incorporación de fibras. Pekrioglu Balkis (2017) evaluó el efecto de polvo de mármol y 
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MFPP en la resistencia a compresión y flexión de materiales en base a tierra estabilizados 
con yeso, encontrando una combinación óptima de polvo de mármol y MFPP donde las 
resistencias a compresión y flexión fueron mejoradas en comparación a la tierra estabilizada 
con yeso y sin fibras. Si bien estos estudios han contribuido significativamente a la 
investigación y mejora de los materiales y técnicas en base a tierra con incorporación de 
fibras de polipropileno, hay aún algunas propiedades como la tenacidad flexural y el control 
de la fisuración por retracción por secado que no han sido estudiadas exhaustivamente.  
La novedad de esta investigación reside en evaluar algunos de los beneficios relevantes que 
no han sido estudiados de manera exhaustiva, tales como la tenacidad flexural y el control 
de fisuración por retracción por secado, debido a la incorporación de MFPP en materiales y 
técnicas en base a tierra. Adicionalmente, este estudio presenta dos procedimientos 
experimentales simples para evaluar cuantitativamente la reducción de fisuración por 
retracción generada al incorporar fibras en adobe. Este estudio se refiere a la mezcla de 
suelo arcilloso, agua y fibras como mezclas de adobe ya que pueden ser utilizados para 
para producir adobes. Los objetivos de este estudio son evaluar el impacto de diferentes 
dosis de MFPP en: (i) resistencia y tenacidad flexural de mezclas de adobe; y (ii) fisuración 
por retracción por secado de mezclas de adobe.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Suelo arcilloso  
El presente estudio utilizó un suelo arcilloso que ha sido anteriormente estudiado y usado 
por Araya-Letelier et al (2018). La granulometría de partículas del suelo arcilloso fue 
obtenida utilizando los estándares ASTM D6913 (2017) y ASTM D7928 (2017) y los 
contenidos de arcilla, limo y arena resultantes fueron de 11%, 69% y 20%, respectivamente. 
Adicionalmente, Araya-Letelier et al (2018) determinó los límites de Atterberg (líquido y 
plástico), el índice de plasticidad, y el peso específico de las partículas sólidas, resultando 
valores de 29,1%, 17,4%, 11,7% y 2.507 kg/m3, respectivamente.  

2.2 Micro fibras de polipropileno 
El presente estudio utiliza micro fibras de polipropileno sintéticas1 que cumplen con el 
estándar ASTM C1116 (2015) para fibras tipo III. Estas micro fibras de polipropileno (MFPP) 
son usadas en hormigones y morteros cementicios para reducir la fisuración por retracción 
plástica, y mejorar la resistencia al impacto y a la abrasión (Sika, 2017). 
Los valores de largo y diámetro de estas fibras son 12 mm y 0,031 mm, respectivamente, lo 
que resulta en una razón de aspecto de 387 para las fibras. Con respecto a la densidad y 
absorción de agua de las fibras, sus valores son de 1,16 g/cm3 (a 20°C) y 0%, 
respectivamente. Finalmente, las MFPP presentan una elongación en rotura de 60% a 140% 
y una resistencia característica de tracción de 310 MPa (Sika, 2017).  

2.3 Proporciones de mezclas de tierra y confección de especimenes 
La presente investigación utilizó mezclas de tierra confeccionadas en base a una razón de 
agua suelo de 0,307 (a cada 10 kg de suelo arcilloso secado en horno se le agregaron 3,07 
kg de agua). 
Cuatro tipos de mezclas fueron preparadas en este estudio: una mezcla sin fibras (no 
reforzada) fue comparada a tres otras mezclas que incorporaban tres dosis de MFPP 
(0,25%, 0,5% y 1% en peso de fibras secas con respecto a peso de suelo seco). Como las 
MFPP no tienen absorción, no fue necesaria una corrección por agua absorbida por las 
MFPP en las mezclas de adobe reforzado. Las mezclas fueron identificadas por un número 
que indica el porcentaje (en peso) de fibra añadida. Por ejemplo, la mezcla 0 indica 0% de 

                                                
1 Sika® Fiber P-12 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

87 

MFPP (es decir es mezcla no reforzado), la mezcla 0,25 indica 0,25% de dosis de fibra y así 
sucesivamente hasta la mezcla 1.   
El mezclado, y compactación de los especímenes de este estudio se realizó de manera 
manual, y con respecto a la incorporación de las MFPP, estas fueron previamente 
mezcladas con la tierra para obtener una mezcla uniforme antes de la adición de agua.  
Para cada una las cuatro mezclas de tierra se confeccionaron los siguientes especímenes: 
(i) cuatro vigas (105 mm x 70 mm x 310 mm) para resistencia a flexión y determinación de 
índices de tenacidad flexural, (ii) dos especímenes planos (180 mm de diámetro y 5 mm de 
altura) para evaluar fisuración distribuida por retracción por secado, y (iii) dos losetas (600 
mm x 600 mm x 50 mm con dos concentradores de tensiones longitudinales) para evaluar 
fisuración concentrada por retracción por secado. La figura 1 muestra los especímenes 
confeccionados.  

 

Figura 1. Especímenes preparados en este estudio: (a) vigas, (b) planos, y (c) losetas 

Las vigas fueron desmoldadas inmediatamente tras su confección y mantenidas a 22°C y 
45% de humedad relativa (HR) por 28 días y rotadas cada siete días 90° para propiciar un 
secado uniforme. Los especímenes planos fueron confeccionados sobre unos platos 
metálicos con una cobertura rugosa (generada a partir de una mezcla de arena con 
pegamento) para aumentar la ocurrencia de fisuración por retracción por secado. Los 
especímenes planos también fueron mantenidos a 22°C y 45% HR, pero no fueron 
desmoldados para generar una condición de fisuración por retracción por secado y las 
fisuras fueron evaluadas a los siete días desde su confección. Con respecto a las losetas, 
estas fueron mantenidas en sus moldes de madera y dispuestas de inmediato a un ambiente 
con 42°C y 20% HR durante ocho horas, para luego ser mantenidas otras 16 horas a 22°C y 
45% HR, y finalmente realizar una evaluación de fisuración concertada debido a la 
retracción por secado a las 24 horas posterior a su confección.  

2.4 Programa experimental  
Una configuración de flexión en tres puntos (con una carga central y dos apoyos) y una luz 
libre de 270 mm entre apoyos fue utilizada para evaluar la resistencia a flexión y los índices 
de tenacidad flexural de cada mezcla de tierra a 28 días de su confección. La carga aplicada 
y su deformación correspondiente fueron monitoreadas de manera continua mediante la 
celda de carga de la prensa y un transformador diferencial de variación lineal dispuesto en la 
parte baja de las vigas al centro de estas. Los valores individuales de resistencias a flexión 
se calcularon mediante la ecuación 1. 
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f =σ  (1) 

Donde:  
 σf:  resistencia a flexión (MPa) 
 F: máxima carga aplicada (N) 
 L: luz entre apoyos (mm) 
 B: ancho de la viga (mm) 
 D: altura de la viga (mm) 

Para cada tipo de mezcla de tierra se obtuvieron las resistencias a flexión individuales, las 
resistencias promedios y las desviaciones estándares.  
Con respecto a la tenacidad flexural, esta es una propiedad que se espera mejorar con la 
incorporación de fibras y su cálculo se realizó mediante índices de tenacidad flexural de 
acuerdo a lo establecido por la norma ASTM C1018 (1997). Los índices de tenacidad 
flexural son obtenidos a partir de los ensayos de resistencia a flexión y representan al área 
bajo la curva de fuerza-desplazamiento hasta un valor específico de deformación, dividido 
por el área bajo la curva fuerza-desplazamiento hasta el desplazamiento donde ocurre la 
primera fisura (δ). Los índices de tenacidad flexural I5, I10, e I20 son calculados usando 
deflexiones de 3 δ, 5,5 δ, y 10,5 δ, respectivamente. Para cada tipo de mezcla se calcularon 
los valores individuales, los valores promedios y las desviaciones standard de los índices de 
tenacidad flexural. 
La retracción por secado de cada mezcla genera fisuración que fue cuantitativamente 
evaluada, tanto para los especímenes planos (que generan fisuración distribuida), como 
para los especímenes losetas (que generan fisuración concentrada en los concentradores 
de tensiones longitudinales). Los dos especímenes planos confeccionados para cada 
mezcla fueron mantenidos a 22°C y 45% HR durante siete días tras su confección para 
posteriormente medir los anchos y largos de cada fisura generada. Con respecto a los 
especímenes losetas, estos fueron mantenidos en un ambiente con 42°C y 20% HR durante 
ocho horas, para luego ser mantenidas otras 16 horas a 22°C y 45%HR, y finalmente 
realizar una medición de los largos y anchos de cada fisura generada.  
Posteriormente, se calculó un ancho promedio de fisuras (APF) para cada mezcla en base a 
sus dos especímenes planos y dos especímenes losetas usando la ecuación 2, tanto para 
fisuración distribuida como para fisuración concentrada, respectivamente.  

∑
∑ ⋅

=
x

xx
x l

al
APF  (2) 

Donde:  
 APFx:  ancho promedio de fisuración de la mezcla x (mm) 
 lx: largos de cada fisura de la mezcla x (mm) 
 ax: anchos de cada fisura de la mezcla x (mm) 

Una vez obtenidos los valores de APF de cada mezcla de tierra, se calcularon los factores 
de reducción de ancho de fisuración (FRAF) de cada mezcla reforzada con MFPP con 
respecto a la mezcla no reforzada, tanto para fisuración distribuida como para fisuración 
concentrada, usando la ecuación 3.  

1001
0

⋅







−=

AFP
AFPFRAF x

x  (3) 

Donde: FRAFx:  factor de reducción de ancho de fisuración de la mezcla x (%) 
 AFPx: ancho promedio de fisuración de la mezcla x (mm) 
 AFP0: ancho promedio de fisuración de la mezcla 0, mezcla no reforzada, (mm) 
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3 RESULTADOS 

3.1 Influencia de MFPP en resistencia y tenacidad flexural de las mezclas de adobe  
Los valores promedios y las barras de error (una desviación estandar sobre y bajo los 
promedios) de las resistencias a flexión de cada mezcla a 28 días son mostrados en la 
figura 2. Los resultados promedios varían entre 0,50 MPa (mezcla 0) y 0,70 MPa (mezcla 1). 
La adición de MFPP aumentó las resistencias promedios a flexión (con respecto a la mezcla 
de tierra no reforzado) y estos aumentos llegaron hasta un 40% (mezcla 1). Los valores de 
las desviaciones estándar variaron entre 0,09 MPa (mezcla 0) a 0,13 MPa (mezcla 0,25). A 
pesar de existir un aumento considerable de las resistencias a flexión de hasta un 40%, si 
las barras de error son analizadas, puede ser observado que el valor resultante obtenido al 
sumar la desviación estándar al valor promedio de la mezcla 0 es de 0,59 MPa, el cual es 
muy cercano al valor obtenido al restar su desviación estándar al promedio de la mezcla 1, 
que equivale a 0,58 MPa. Por lo anterior, no existe evidencia contundente que indique que la 
incorporación de MFPP aumenta la resistencia a flexión y estas diferencias podrían ser 
explicadas por variabilidad aleatoria de los resultados y/o errores de medición.  
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Figura 2. Valores promedios y barras de error (una desviación estándar sobre y bajo los promedios) 
de las resistencias a flexión de las mezclas de adobe a 28 días 

Con respecto a los índices de tenacidad flexural, la figura 3 muestra curvas representativas 
de la relación de fuerza-desplazamiento obtenidas para una viga de cada una de las 
mezclas de adobe (curvas similares fueron obtenidas para las tres vigas restantes de cada 
mezcla). La figura 3 muestra que la carga flexural aumenta de manera lineal a una misma 
razón de fuerza-desplazamiento para todas las mezclas, con excepción de la mezcla 1, 
hasta que una grieta macroscópica es formada en la parte inferior central de las vigas (bajo 
tracción). Con excepción de la mezcla 1, el comportamiento hasta la carga máxima de las 
mezclas es similar y depende principalmente del comportamiento frágil de la matriz de tierra. 
La mezcla de tierra no reforzada mostró un comportamiento frágil donde la carga flexural 
máxima fue seguida de una abrupta caída, como lo muestra el punto A de la figura 3, lo cual 
es similar para las mezclas 0,25 y 0,5 con una caída de carga alrededor de una deflexión de 
1 mm. Posterior a la falla de la matriz frágil, la mezcla 0 no es capaz de tomar más carga, 
pero sí lo son las mezclas 0,25 y 0,5 donde parte de la carga es traspasada a las fibras que 
actúan como puente tomando carga desde la matriz en las secciones fisuras. Con el 
incremento de la carga, algunas fibras empiezan a ser arrancadas de la matriz de tierra 
llevando a un comportamiento de fuerza-desplazamiento no lineal hasta que la última carga 
flexural es alcanzada en el punto B. Posterior al punto B, las fibras se terminan de arrancar 
de la matriz hasta el colapso de la viga. En general, la caída de carga en el punto A es 
menor a mayores dosis de MFPP, lo cual puede ser explicado por el hecho de que un mayor 
número de fibras son capaces de transferir cargas desde la matriz. Con respecto a la mezcla 
1, esta presenta un incremento no-lineal de carga posterior al punto A y una disminución de 
la carga posterior al punto B. Lo anterior es el comportamiento típico de materiales cuasi-
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frágiles, que en este caso se debe a un alto contenido de fibras (Mindess; Young; Darwin, 
2002). 
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Figura 3. Curvas típicas fuerza-deflexión 

La tabla 1 muestra los valores promedios y las desviaciones estándar obtenidos para los 
índices de tenacidad flexural de cada mezcla de tierra. Todos los valores de índices de 
tenacidad flexural de la mezcla 0 fueron iguales a uno, lo cual es consistente con un 
comportamiento flexural frágil donde la carga máxima flexural es seguida de inmediato por el 
colapso de las vigas. En general, los índices de tenacidad flexural fueron proporcionales a 
las dosis de MFPP utilizadas, aumentando estos índices de manera considerable para la 
mezcla 1.  

Tabla 1. Estadísticas de indices de tenacidad flexural de cada mezcla de tierra 

Mezcla 
I5 I10 I20 

Prom.1 Des. St.2 Prom.1 Des. St.2 Prom.1 Des. St.2 

0 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

0,25 2,15 0,35 3,11 0,87 4,09 1,37 

0,5 2,81 0,42 4,27 1,05 6,37 1,69 

1 4,63 0,93 7,21 1,89 11,08 2,26 
1 Promedio; 2 Desviación estándar 

3.2 Influencia de MFPP en control de fisuración de las mezclas de adobe  
La figura 4 muestra los resultados de los ensayos de fisuración distribuida y fisuración 
concentrada debido a retracción por secado. En particular, la figura 4 (a) muestra un 
espécimen plano fisurado por cada tipo de mezcla. Importantes reducciones en la fisuración 
por retracción por secado fueron observadas al aumentar la dosis de MFPP en las mezclas 
de adobe. Las mezclas de adobe 0, 0,25, 0,5 y 1, experimentaron anchos de fisuración de 
hasta 2,0 mm, 0,85 mm, 0,8 mm y 0,6 mm, respectivamente. Con respecto al ensayo de 
fisuración concentrada, la figura 4 (b) muestra la reducción significativa de la fisuración 
debido a la incorporación de MFPP en las mezclas de adobe. En este ensayo, las mezclas 
de adobe 0, 0,25, 0,5 y 1, mostraron anchos de fisuración de hasta 6,1 mm, 0,97 mm, 0,88 
mm y 0,71 mm, respectivamente.  
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Figura 4. Resultados de fisuración por retracción por secado: (a) fisuración distribuida, y (b) fisuración 

concentrada 

La figura 4 muestra resultados de APF, en el eje de la izquierda, y FRAF, en el eje de la 
derecha, para los ensayos de fisuración distribuida y concentrada.  
Con respecto al ensayo de fisuración distribuida, puede observarse una reducción 
significativa de los valores de APF para las mezclas reforzadas y, en consecuencia, un 
aumento importante en los valores de FRAF para las mezclas de adobe reforzadas con 
fibras. En particular el valor de APF de la mezcla de tierra no reforzada (0) alcanzó 1,1 mm, 
siendo este valor reducido a valores que fluctúan entre 0,5 mm (mezcla 0,25) hasta 0,19 mm 
(mezcla 1) debido a la incorporación de MFPP. En base a los resultados de APF, los valores 
de FRAF oscilan entre un 54% (mezcla 0,25) hasta un 82% (mezcla 1).  
En el caso del ensayo de fisuración concentrada, existe un aumento de los valores de AFP 
para todas las mezclas en comparación al ensayo de fisuración distribuida, lo cual es 
razonable debido al uso de concentradores de tensiones y a la exposición de las mezclas a 
unas condiciones ambientales más agresivas en comparación al ensayo de fisuración 
distribuida. Adicionalmente, existe una reducción significativa de los valores de APF para las 
mezclas reforzadas y, en consecuencia, un aumento importante en los valores de FRAF. En 
particular el valor de APF de la mezcla de tierra no reforzada (0) alcanzó 3,8 mm, siendo 
este valor reducido a valores que fluctúan entre 0,68 mm (mezcla 0,25) hasta 0,23 mm 
(mezcla 1) debido a la incorporación de MFPP. En base a los resultados de APF, los valores 
de FRAF oscilan entre un 82% (mezcla 0,25) hasta un 94% (mezcla 1). En comparación con 
los resultados obtenidos para el ensayo de fisuración distribuida, la efectividad de la 
incorporación de MFPP es aún mayor en el ensayo de fisuración concentrada (ambiente 
más agresivo). La mayor reducción de la fisuración propiciada por dosis mayores de MFPP 
se explica por la mayor cantidad de fibras reforzando las secciones fisuradas, tal como ha 
sido observado en morteros cementicios reforzados con dosis variables de fibras (Araya-
Letelier et al, 2017a; 2017b; 2017c). 

(a) 

(b) 
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Figura 5. Valores de AFP (eje izquierdo) y FRAF (eje derecho) de los ensayos de fisuración 
distribuida y concentrada de las mezclas de adobe 

4 CONCLUSIONES  
Este estudió analizó el efecto de la incorporación de MFPP en las propiedades de 
resistencia y tenacidad flexural y en el control de fisuración por retracción por secado de 
mezclas de tierra con y sin refuerzo de fibras. El programa experimental evaluó tres dosis de 
fibra (0,25%, 0,5% y 1% de peso de MFPP con respecto al peso de suelo arcilloso seco), las 
cuales fueron comparadas a un adobe patrón sin incorporación de fibras. El programa 
experimental evaluó resistencias a flexión, tenacidad flexural y fisuración por retracción por 
secado, tanto distribuida como concentrada, de las mezclas de adobe propuestas, siendo 
las principales conclusiones las siguientes:  
La resistencia a flexión promedio fue incrementada consistentemente con la incorporación 
de MFPP, llegando a un aumento de hasta un 40% (mezcla 1). Sin embargo, se registraron 
valores altos de desviaciones standard en todas las dosis de adobe, lo que no permite tener 
una fuerte evidencia que indique que la incorporación de MFPP tiene un efecto real en 
aumentar la resistencia a flexión.  
Con la excepción del adobe 1, que corresponde a la dosis con 1% de fibra, las restantes 
mezclas de adobe (no reforzada y reforzadas) se comportaron de manera frágil ante carga 
flexural. Sin embargo, la mezcla no reforzada colapsó inmediatamente después de alcanzar 
su resistencia a flexión, mientras las mezclas de adobe reforzado con MFPP fueron capaces 
de tomar cargas residuales al existir un traspaso de carga desde la matriz de tierra hacia las 
fibras. La carga residual que fue capaces de tomar las mezclas de adobe reforzados fueron 
mayores a mayores dosis de MFPP debido a la mayor cantidad de fibras que actúan como 
puente en la matriz fisurada. Con respecto a la mezcla de tierra 1, esta mezcla mostró un 
comportamiento cuasi-frágil, posiblemente debido a una temprana redistribución de las 
cargas desde la matriz a las fibras mientras se desarrollaba la micro fisuración. En 
consecuencia, los índices de tenacidad flexural crecieron proporcionalmente al aumento de 
las dosis de MFPP.  
Con respecto al control de fisuración por retracción por secado, tanto la fisuración distribuida 
como la fisuración concentrada fueron reducidas de manera significativa con la 
incorporación de MFPP, y esta reducción fue mayor a mayores dosis de fibra. En particular, 
la fisuración de todas las mezclas de adobe fue mayor en el ensayo de fisuración 
concentrada en comparación al ensayo de fisuración distribuida, lo que se explica por la 
exposición de las mezclas a un ambiente de secado más severo y al uso de concentradores 
de tensiones. Es importante destacar que el efecto en reducción de fisuración propiciado por 
las MFPP, medido a través del FRAF, fue más significativo en el ensayo de fisuración 
concentrada por sobre el de fisuración distribuida.  
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Finalmente, la incorporación de MFPP, en particular la dosis de adobe con 1% de fibra, es 
recomendada por este estudio para la posible fabricación de adobes y/o morteros en base a 
tierra ya que presenta un desempeño mejorado en términos de tenacidad flexural, y 
fisuración por retracción por secado sin afectar estadísticamente la resistencia a la flexión.  
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Resumen 
El último censo realizado en Ecuador en 2010 indica que existen 212934 viviendas de adobe y por la 
ubicación geográfica del país con respecto al Cinturón de Fuego del Pacífico, le caracteriza en un 
territorio de alta sismicidad, siendo una oportunidad para desarrollar investigaciones de los adobes 
tradicionales y posibles mejoras, para la conservación y mantenimiento de estructuras patrimoniales. 
La investigación se centra en comparar adobes tradicionales y adobes reforzados interiormente con 
varillas de fibra de vidrio, para ello se seleccionó una adobera situada en Cuenca -Ecuador - sector 
San José de Balzay, la misma que proveyó todo el material para el estudio.  Mediante ensayos físicos 
se estudió la tierra como principal constituyente de los adobes, sometiendo a 10 ensayos de campo y 
los resultados se concatenaron con 4 ensayos de laboratorio; luego de caracterizada la tierra se 
confeccionaron 510 adobes que sirvieron para hacer 150 muestras, realizando ensayos mecánicos 
de: adobes a compresión, adobes a flexión, pilas de adobes a compresión y muros de adobes a 
compresión diagonal, se adoptó la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC y la Norma Peruana 
E.080 para los ensayos. En los resultados, siempre se comparó el adobe tradicional contra el adobe 
reforzado interiormente con fibra de vidrio, obteniendo que: los adobes con inclusión de fibra de vidrio 
son: 25 % más resistentes a compresión, tienen un 514 % más capacidad a flexión, son 30 % más 
resistentes las pilas de adobes a compresión y son un 68 % más resistentes los muros de adobes a 
compresión diagonal, es decir, se presenta un aumento en la carga de ruptura del adobe reforzado 
respecto al adobe tradicional, siendo importante destacar las diferentes formas de colocación de las 
varillas de fibra de vidrio en busca de las mejoras en la capacidad resistente del material. 

1 INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales sistemas de construcción para edificaciones de tierra, es el adobe, 
debido a las cualidades que este brinda. Sin embargo, son altas las exigencias técnicas 
presentadas por el material en cuestión de normas y estándares, pues se trata de una 
combinación de la arquitectura misma, la carga cultural que éste presenta y su 
autoconstrucción, convirtiéndola en una técnica constructiva difícil de recuperar (Antelo et 
al., 2012) 
Gran parte de los problemas patológicos presentes en las edificaciones de tierra son debido 
a agentes climáticos, por lo que según Rufino, “para la construcción de nuevas viviendas es 
necesario incorporar y mejorar las técnicas y tecnologías de producción de adobes para 
aumentar su resistencia” (Rufino, 2013, p.36 ).  
Se vuelve indispensable recuperar los valores arquitectónicos de las construcciones en 
tierra puesto que son parte de la cultura de cada pueblo, dejando de lado el rechazo social 
presentado hacia este material. Además, es importante desarrollar y aplicar métodos de 
construcción acorde con las exigencias actuales y las particularidades de cada localidad y 
región, consiguiendo así, recuperar esta técnica constructiva.  
La composición del adobe está dado por la unión de arcillas, limos, arenas, gravas y agua, 
en diferentes proporciones, y generalmente para reforzar o estabilizar los adobes se usan 
aditivos, como “fibras vegetales o animales”, las cuales constituyen unos de sus principales 
componentes, por ejemplo: en Ecuador y Perú se utiliza una gramínea, en Trinidad se utiliza 
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una fibra vegetal durable y resistente, en África la cascarilla de millo, en México agujas de 
pino, fibras que representan del 20 % al 30 % del volumen de los adobes (Doat et al., 1990, 
p.145). Además de fibras se pueden utilizar refuerzos convencionales tales como “cemento, 
cal o asfalto”. 
La experimentación con las técnicas tradicionales ha sido impulsada en gran medida por los 
frecuentes terremotos (Torres; Jorquera, 2018). En la actualidad, la utilización de nuevos 
elementos que en su combinación con materiales tradicionales pueden mejorar la respuesta 
ante ciertas solicitaciones de la estructura es un hecho, producto de ello surgen compuestos 
hechos de fibras en una resina polimérica, también conocidos como polímeros reforzados 
con fibra (FRP), siendo una alternativa para reparación y rehabilitación de estructuras.  
El creciente interés en los sistemas de FRP para el fortalecimiento y la adaptación se puede 
atribuir a muchos factores, pues dichos materiales de FRP son ligeros, no corrosivos, tienen 
buenas propiedades de aislamiento térmico, bajo mantenimiento, durabilidad satisfactoria y 
exhiben una alta resistencia a la tracción. Estos materiales están disponibles de varias 
formas, desde laminados elaborados en fábrica hasta hojas de fibra seca que pueden 
envolverse para ajustarse a la geometría de una estructura antes de agregar la resina 
polimérica. Los perfiles relativamente finos de los sistemas FRP curados, son a menudo 
deseables en aplicaciones donde la estética se vuelve una preocupación. Los principales 
tipos de fibra sintética son: carbono, vidrio y aramida. 
Hoy en día, los compuestos reforzados con fibra son ampliamente utilizados de diversas 
maneras y en diferentes ramas de la ingeniería tales como la estructural, aeroespacial, 
aeronáutica, mecánica, entre otras, y sobre todo en aplicaciones navales, debido a que las 
fibras presentan alta resistencia a la rigidez (Suresh; Jayakumari, 2015). Razón por la cual, 
en los últimos tiempos las fibras han sido sometidas a intensos e importantes estudios para 
obtener un material que sea altamente resistente, es más, se considera a estos materiales 
como reemplazo para el acero y el aluminio.  
Por lo tanto, el refuerzo en las piezas de adobe que conforma la mampostería de 
edificaciones se vuelve de gran importancia en la rehabilitación y seguridad estructural de 
las construcciones, más aún en ciudades con influencia sísmica. En función de ello, es 
importante asegurar un adecuado comportamiento del adobe y es posible definir acerca de 
la conveniencia de la recuperación de este material en la construcción y proponer el refuerzo 
de la misma de forma interna para garantizar la estética en congruencia con la seguridad y 
confiabilidad. 
El presente trabajo de investigación aborda específicamente la determinación de parámetros 
físicos y mecánicos con fines de análisis y diseño estructural de unidades de adobe y 
paredes que serán sometidos a pruebas para evaluar sus propiedades. El estudio contempla 
la comparación siempre del adobe tradicional versus un adobe con adición de varillas de 
fibra de vidrio (GFRP) y así poder obtener conclusiones que aporten la viabilidad de dicha 
aplicación. 

2 METODOLOGÍA Y MATERIALES  

2.1 Metodología 
a) Enfoque de la investigación  
Es de carácter cuantitativo, la investigación radica en comparar adobes tradicionales con 
adobes reforzados interiormente con varillas de fibra de vidrio, determinando parámetros 
que puedan servir para la etapa de análisis y diseño estructural.  
b) Tipo de estudio 
Observacional, para marcar la fisuración de la muestra conforme se sometió a estados de 
esfuerzo, denotando el fenómeno espontáneo de cada muestra de adobe y posteriormente 
realizar la autopsia de cada muestra para poder determinar la causa de fallo.  
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Experimental, se controló la maniobra en cada ensayo, sometiendo a lo expuesto por la 
normativa.  
Del stock disponible de adobes, se tomó muestras para cada ensayo al azar. 
c) Lugar y período 
Los diferentes ensayos fueron realizados en los laboratorios de la Facultad de Arquitectura y 
de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, teniendo como período para fabricación de 
muestras, ensayos y recolección de datos, de septiembre a diciembre de 2017. 
d) Casos de estudio 
La determinación de parámetros físicos, se realizó sobre la tierra utilizada para la fabricación 
de adobes; los ensayos mecánicos se ejecutaron en adobes tradicionales y posteriormente 
en adobes con inclusión de fibra de vidrio en la parte interior. 
Los casos de estudio determinados por Chuya e Ayala (2018) se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Muestras para el estudio de adobe e adobe reforzado con GFRP 

Caso cubo de adobe 
(10x10x10 cm) 

adobe  
(40x 20x10 cm) 

pila de adobe 
(40x20x46 cm) 

muro de adobe  
(60x20x46 cm) 

1_fabricado 
  

  

1_cortado     

 

   

2  

 

 

  

3  
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5  

 
 

  

6  

 
 

  

 

e) Tamaño de la muestra 
Según lo establecido en la norma ecuatoriana de la construcción NEC-SE-VIVENDA (2015) 
y la norma peruana E.080 (2017), se tomaron seis muestras para cada ensayo, descartando 
los dos peores valores fueran descartados para los resultados. Fueran ensayados 150 
muestras en total y se utilizó 510 adobes en total considerando el desperdicio. 
f) Ensayos 

• Para caracterizar físicamente a la tierra se utilizó ensayos de campo tales como: prueba 
de rollo, de olfato, de la bola, de lavado de manos, de corte con cuchillo, de la botella, 
del disco, de la mordedura, del color, de exudación y ensayos de laboratorio tales como: 
contenido de humedad, granulometría, límite líquido, límite plástico.   

• Para caracterización mecánica de la fibra de vidrio se realizó el ensayo de tracción. 

• Para los adobes y sus variantes, se realizó ensayos de compresión, flexión compresión 
en pilas y compresión diagonal en muros. 

g) Normas 
Cid, Marazón y Cañas (2011), en su estudio de las normativas de construcción con tierra en 
el mundo, analizan 55 normas y reglamentos de países de los cinco continentes, afirman 
que pese a que la tierra es utilizada desde hace siglos, en varios países se encuentran 
problemas técnicos para llevar a cabo una construcción con este material. 
Para la caracterización física de la tierra de los adobes en laboratorio, se adoptó lo 
dispuesto en el ASTM E 2392 (2016) y la normativa ecuatoriana según el detalle presentado 
en la tabla 2. 
Para la caracterización mecánica de los materiales se utilizó: lo dispuesto en el Sub-
Committee 440F (ACI, 2008) para determinar la tracción de la varilla de fibra de vidrio, y, 
para el adobe, se utilizó normativa ecuatoriana y peruana, supliendo el déficit normativo de 
cada país y según la tabla 3. 
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Tabla 2. Procedimientos adoptados para caracterización física de la tierra 

País Norma Ensayos 

Ecuador NTE INEN 0690 (1982) Contenido de humedad 

NTE INEN 0691 (1982) Límite líquido 

NTE INEN 0692 (1982) Límite plástico 

NTE INEN 0696 (2011) Granulometría 
 

Tabla 3. Procedimientos adoptados para caracterización mecánica de los adobes 

País Norma Ensayos 

Perú E.080 (2017) 

Resistencia a la compresión 

Resistencia de muretes a la compresión 

Resistencia de muretes a compresión diagonal 

Ecuador 
NTE INEN 0295 (1977) 
NTE INEN 2554 (2011) 

Resistencia a la flexión 

2.2 Materiales 
a) Adobe 
El censo de vivienda del Ecuador (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) afirma 
que existen 212934 viviendas de adobe en el país, que representan el 5,68 %, de las cuales 
el 38250 están en la provincia del Azuay, y de estas aproximadamente el 51% están 
concentradas en el Cantón Cuenca, ciudad que se encuentra dividida en 21 parroquias, 
entre las cuales se encuentra Sinincay, sector San José de Balzay, con un área de 
aproximadamente 30 km2, que es el territorio donde se fabrican la mayoría de adobes para 
las edificaciones de la ciudad. 
Actualmente en la parroquia Sinincay existen cinco fábricas de adobe. Se optó escoger una 
ubicada en la latitud 2°51'58.17"S y longitud 79° 2'46.65"O como proveedor de los adobes 
del estudio, debido a la amplia disponibilidad del material (stock). Además son los de esta 
fábrica la mayoría de los adobes usados en la remodelación de viviendas pertenecientes al 
centro histórico de la urbe. 

b) Fibra de vidrio 
Las especificaciones de fibra de vidrio utilizada son presentadas en la tabla 4. 

Tabla 4. Especificaciones de la varilla fibra de vidrio  

Propiedad Unidad Especificación 

Resistencia a la flexión MPa > 240 

Resistencia a la tracción MPa > 400 

Resistencia al impacto MPa 38,9 

Dureza barcol unidad > 40 

Contenido de fibra de vidrio % en peso ≥ 70 

Rigidez dieléctrica V/mm > 8000 

Termodistorción  > 100 

Absorción de agua % < 0,6 
Fuente: Equisplast S.A. (http://www.equisplast.com/descargas) 
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La fibra de vidrio se clasifica en dos categorías: la fibra de uso general de bajo costo y fibra 
de uso especial. Se estima que más del 90% de la fibra de vidrio existente son productos de 
uso general sujetos a especificaciones de la ASTM International, las mismas que son 
conocidas como clase E; mientras que las fibras de vidrio restantes son productos de uso 
especial. La varilla de fibra de vidrio utilizada está recubierta de sílice de color negro, tienen 
un diámetro de 12 mm, con un peso aproximado de 0,218 kg/m. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Caracterización física de la tierra 
Tabla 5. Caracterización física de la tierra en el campo y el laboratorio 

Determinación Lugar Resultado Indicador 

Prueba de elasticidad 
(prueba del rollo) 

Testes de campo 
Rotura 12 cm 

Presenta una 
adecuada proporción 

de arcilla/ agua 

Prueba de olfato No presenta olor 
importante 

Cantidad de materia 
inorgánica baja 

Prueba de impacto (caída de 
la bolita) 

Rotura 4 pedazos 
grandes 

Sugiere humedad 
correcta 

Prueba de lavado de manos Tierra se pega en la 
mano 

La tierra tiene 
característica de 

arcilla 

Prueba de corte con cuchillo La muestra mostro 
brillo 

Buen contenido de 
arcilla 

Prueba de sedimentación 
(prueba de la botella) 

70 % arcilla/limo y 30 
% arena 

La arena está 
alrededor de 2,3 

veces la cantidad de 
arcilla y limos 

Prueba de resistencia seca 
(prueba del disco)  El disco se aplasta 

con dificultad 

Es una tierra de 
media o alta 
resistencia 

Prueba de la mordedura  No rechina con 
mordedura 

Característica de 
suelo arcilloso 

Prueba del color 
 

Tierra tiende a un 
color pardo 
amarillento 

Suelo apropiado 
para la construcción, 

baja presencia de 
materia inorgánica 

Prueba de exudación Muestra fue sometida 
a más de 30 golpes 

Característica de 
suelo arcilloso 

Contenido de humedad Ensayo de laboratorio 10% 
Clasificación: 
SUCS1 = SC  

AASHTO2 = Suelo 
A-2-7 

Granulometría  

Límite líquido 55% 

Límite plástico 30% 

Índice de plasticidad 25% 
 

                                                
1 S.U.C.S, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
2 AASHTO, Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes 
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La caracterización física según los ensayos de campo y de laboratorio está en estricta 
congruencia, denotando un suelo con una cantidad importante de finos plásticos, cuyas 
arcillas inorgánicas son de alta compresibilidad, pero tienen un comportamiento de 
excelente a bueno para la elaboración de adobes, resaltando por ser granular con gravas y 
arenas arcillosas y limosas. 

3.2. Caracterización mecánica  
a) Determinación de la resistencia a la tracción de varilla de fibra de vidrio 
El ensayo de tracción se realizó sobre cinco muestras (figura 1). En el mismo se midió el 
alargamiento que presentó la muestra. La figura 2 muestra el comportamiento que las 
varillas experimentaron, las cuales dieron como resultado 191,6 MPa, sin embargo, hay que 
considerar que el resultado obtenido ocurrió en la zona de agarre (mordazas) y no en la 
parte central de la muestra como ocurre normalmente en el acero. 

 
Figura 1. Ensayo a tracción de varillas de fibra de vidrio (Crédito: los autores) 

 

 
Figura 2. Comportamiento a tracción de varilla de fibra de vidrio 

b) Determinación de la resistencia a la compresión de adobes 
La figura 3 presenta los resultados de resistencia a la compresión en muestras de adobe de 
10x10x10 cm. 
Entre las muestras de adobe cortado y no cortado existe una diferencia del 14%, obteniendo 
mayor resultado la muestra de adobe sin cortar (elaborado o fabricado de 10x10x10 cm), 
con un promedio de 1,4 MPa para su esfuerzo máximo. Mientras que de los cinco casos de 
estudio de adobes reforzados, cuatro de ellos sobrepasan hasta un valor máximo de 25% 
con respecto a la muestra de adobe tradicional y una muestra se encuentra por debajo de 
éste con un 6% de diferencia. 
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Figura 3. Ensayo a compresión en adobes de 10x10x10 cm 

 
Siendo el caso 6 el que adquiere mayor resistencia de todas las muestras ensayadas, cuya 
esfuerzo máximo promedio es de 1,5 Mpa, es decir, 1,5 veces mayor al establecido por la 
norma E.080 (1,00 MPa).  
En tanto que, el caso 3 es el que adquiere la menor resistencia, cuyo esfuerzo máximo 
promedio es de 1,1 MPa, es decir, 1,15 veces mayor a lo establecido en la norma E.080. 
Por lo que, tanto en los adobes tradicionales como en los cinco casos de estudio lo valores 
obtenidos por compresión en unidad están por encima de lo dispuesto en la normativa. 

c) Determinación de la resistencia a la flexión de adobes 
La figura 4 presenta los resultados de la resistencia a la flexión en muestras de adobes de 
40x20x10 cm. 

 
Figura 4. Ensayo a flexión en adobes de 40x20x10 cm 

 
La NEC-SE-VIVENDA (2015) y la E.080 (2017) no especifican parámetros para realizar 
ensayos a flexión del adobe, tampoco adoptan valores referenciales mínimos, razón por la 
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cual se ha tomado como referencia el valor de la resistencia obtenida por el adobe 
tradicional. 
En el ensayo a flexión de las muestras de adobe tradicional en comparación con los casos 
de estudio del adobe reforzado, las muestras superan en un porcentaje de 231% a 414% 
por encima del adobe tradicional. 
En este caso, el valor promedio del esfuerzo a flexión del adobe tradicional fue de 0,2 MPa 
mientras que el valor más alto obtenido de los cinco de adobe reforzado fue el caso 2, cuyo 
valor promedio de resistencia fue de 0,8 MPa, es decir, 5 veces más que el adobe 
tradicional. 

d) Determinación de la resistencia a compresión de pilas de adobe  
La composición para el ensayo contemplo 4 adobes de 40x20x10 cm apilados con un 
mortero de aproximadamente 2 cm de espesor. La figura 5 presenta los resultados del 
ensayo de compresión de pilas de adobe. 

 
Figura 5. Ensayo de pilas de adobes a compresión 

Las pilas ensayadas a compresión de adobes reforzados obtuvieron valores superiores al 
promedio del murete de adobe tradicional, incremento que varía de 5% a 30%. 
La pila conformada por adobe tradicional dio como resultado un valor promedio de 0,4 MPa, 
mientras que el caso 6, cuyo valor registrado fue el mayor a todas las demás muestras dio 
un resultado promedio de 0,5 MPa, es decir, 1,30 veces más a ll pila de adobe tradicional, 
sin embargo, la norma para estos ensayos establece una resistencia última de 0,6 MPa. 
Por lo tanto, a pesar del incremento de los casos ensayados en comparación con la muestra 
de adobe tradicional, ninguno satisface los valores establecidos por la norma. 

e) Ensayo de muros a compresión diagonal 
Las muestras fueron elaboradas con 4 hiladas de adobes de 40x20x10 cm, dispuestos en 
cada hilada aproximadamente un adobe y medio, con juntas de mortero de barro de 2cm 
aproximadamente. Los resultados son presentados en la figura 6.  
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Figura 6. Ensayo de muros de adobes a compresión diagonal 

 
De las muestras ensayadas a compresión diagonal, uno de los casos de ensayo con adobe 
reforzado es inferior al murete de adobe tradicional, mientras que los otros cuatro superan a 
este murete con porcentajes que varían del 13 % al 68 %.  
Así, el valor más bajo corresponde al murete del caso 4, cuyo valor promedio es de 
0,03 MPa y el valor más alto obtenido es el del caso 2, con un valor promedio de 0,05 MPa, 
es decir, 1,7 veces superior al murete de adobe tradicional, cuyo valor es de 0,03 MPa. 
Para este ensayo, la norma establece una resistencia última de 0,03 MPa, por lo que todas 
las muestras cumplen con el valor establecido; siendo el valor del caso 1 igual a 2 veces a lo 
requerido según la normativa. 

4 CONCLUSIONES 
La importancia de realizar este tipo de investigaciones recae en el rescate de la arquitectura 
de tierra que ha trascendido al paso del tiempo hasta hoy, sin embargo, debido a la 
necesidad de superar los límites sobre su comportamiento mecánico, son importantes las 
investigaciones enfocadas en volverlo un sistema constructivo acorde a las exigencias 
sísmicas de la región; pues la arquitectura en tierra sigue vigente y forma parte de las 
técnicas más usadas en el mundo. 
Los resultados sobre el comportamiento mecánico de los adobes reforzados con fibra de 
vidrio fueron excelentes en los distintos casos de estudio realizados, por lo que, la fibra de 
vidrio, es un buen material de refuerzo en las piezas de adobe. 
La resistencia obtenida en los distintos ensayos realizados fue: 
• Compresión: Uno de los casos de muestras ensayadas incremento su valor hasta un 25% 
con respecto al adobe tradicional. Siendo el caso 5 el que presenta la mejor resistencia, con 
tan solo un 0,60% de fibra de vidrio en relación al volumen total del adobe. 
• Flexión: Uno de los casos de muestras ensayadas indica un incremento de 5 veces, con 
respecto al adobe tradicional. Siendo el caso 2 el que presentó la mejor capacidad a flexión, 
con un porcentaje de fibra de vidrio de 3,40 % del volumen total de adobe. 
• Pilas de adobes a compresión: Una de las muestras ensayadas tuvo un incremento del 
30% con respecto al adobe tradicional. Siendo el caso 5 el que muestra los mejores 
resultados, con un porcentaje de fibra de vidrio de 0,60 % del volumen total de adobes. 
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• Muros a compresión diagonal: Una de las muestras ensayadas incremento su valor un 
68% con respecto al muro de adobe tradicional. Siendo el caso 2, el cual obtuvo los mejores 
resultados de los ensayos, sin embargo, hay que considerar que las fallas de los muretes 
ensayados corresponden a fallas por deslizamiento y tensión diagonal por juntas. 
Los resultados de los adobes reforzados con fibra de vidrio han demostrado un incremento 
significativo en las propiedades mecánicas en comparación con el adobe tradicional. 
Los casos de estudio cuentan con una disposición de varillas distintas, los cuales fueron 
estudiados y analizados, con el fin de analizar el impacto de éstas en las piezas de adobe. 
Como resultado se obtuve distintas formas de comportamiento frente a los ensayos 
mecánicos, todos ellos con buenos resultados frente a las muestras del adobe tradicional. 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el incremento de la resistencia en los resultados 
de los ensayos no está relacionado con la cantidad de fibra de vidrio colocada, sino más 
bien, con la disposición de las varillas en los adobes. 
El incremento en costo de una unidad de adobe reforzado es evidente en unos casos más 
que en otros, los cuales varían desde 1,8 a 4,8 veces más al valor del precio del adobe 
tradicional. 
La cantidad de fibra de vidrio produce microfisuras (las cuales no comprometen su 
resistencia) en los adobes, sin embargo éstas disminuyen con la forma de la pieza. Es decir, 
mientras la proporción entre su largo (a) y profundidad (b) es más cercano a 1 el adobe 
presentará menos fisuras. 
En relación a la densidad de los cubos (10x10x10 cm) ensayados, la variación de peso del 
adobe con inclusión de fibra decreció del 15 % al 20 % con respecto al adobe sin inclusión 
de fibra y la resistencia a compresión se incrementó hasta un 25 %. 
Ahora bien, es evidente que el adobe tradicional es de menor costo que el adobe reforzado 
planteado en el presente trabajo y las mejoras en capacidad soportante en todos los 
ensayos también es indiscutible, sin embargo la mejora versus el costo, no es 
representativo, por lo que el reforzamiento interior con varillas de fibra de vidrio no es un 
alternativa viable en la actualidad por el alto costo de la fibra de vidrio. 
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Resumen 
Habitualmente los suelos se estabilizan con cemento Portland, que es un material con una elevada 
huella de carbono, ya que aproximadamente entre el 5% y el 7% de las emisiones de dióxido de 
carbono a nivel global son consecuencia de su producción. Los geopolímeros son materiales que 
tienen poder conglomerante, pero tienen una huella de carbono mucho menor. El objetivo es la 
utlización de conglomerantes alternativos al cemento Porltand que presenten un menor coste 
económico y medioambiental, y que presenten similares o superiores prestaciones. Se prepararon 
probetas de suelo estabilizado de dimensiones reducidas utlizando un suelo de tipo dolomitico. El 
geolpolimero se preparó utilizando una mezcla de ceniza de cascarilla de arroz e hidróxido sódico 
como activador y como precursor residuo de catalizador de craqueo catalítico (residuo producido en la 
industría del petróleo) y residuos de cerámica sanitaria. Se realizaron mezclas de catalizador de 
craqueo catalítico y residuos de cerámica sanitaria obteniendo resistencias mecánicas de suelo 
estabilizado suficientes para una aplicación práctica. Los resultados ponen de manifiesto la viabilidad 
del uso de los geopolímeros obtenidos a partir de residuos como conglomerantes en  la estabilizacion 
de suelos 

1 INTRODUCCIÓN 
El mundo se está viendo sometido a grandes cambios, debidos al crecimiento económico y 
demográfico, especialmente en algunos países en desarrollo, véase los denominados 
“BRICS” (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Por ejemplo, en China, la producción de 
cemento ha aumentado un 3.000% desde 1980. Según la National Geographic1, desde el 
año 2012, China fabricó más cemento que Estados Unidos desde 1900. Esto implica que tal 
como se aprecia en la figura 1, la producción mundial de cemento portland en 2017, según 
el US Geological Survey, se sitúe en 4.100 millones de toneladas. Con la consiguiente 
repercusión en la emisión de CO2, ya que la producción de una tonelada de cemento 
portland, implica la emisión de otra tonelada a la atmosfera de CO2. 
Según la RPP noticias, ciencia y tecnología2, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
alertó que por primera vez las concentraciones mensuales de dióxido de carbono en la 
atmósfera superaron el umbral de 400 partes por millón (ppm) en todo el hemisferio norte 
durante el mes de abril de 2014. 
En este contexto derivado del desarrollo demográfico, en septiembre de 2015, los estados 
miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobaron la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos3. En su objetivo 11, se 
expresa la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda, así como de transformar la forma 
de construir mejorando la sostenibilidad de las ciudades. En el objetivo 9,  se explica que 
hay que aprovechar los avances tecnológicos para resolver problemas económicos y 
                                                
1 http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/china-bate-record-produccion-cemento_11123 
2 http://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/omm-concentracion-de-co2-alcanza-nivel-record-en-hemisferio-norte-
noticia-695134 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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ambientales. En el objetivo 12, se extiende también a la gestión eficiente de recursos y 
desechos. En sus objetivos 7 y 13, se manifiesta, la problemática que supone el impacto 
producido por las emisiones de gases de efecto invernadero, y la necesidad urgente de 
tomar medidas. 

 
Figura 1. Producción mundial de cemento portland de 2010 a 2017 (Fuente: US Geological Survey) 

El problema surgido por el impacto ambiental derivado de la contaminación y del incremento 
constante del consumo energético se ha transmitido a la sociedad civil, empresas y 
organizaciones que la componen, viéndose reflejado en la edificación a través de la creación 
de estándares y certificaciones. Así, se puede ver el estándar Passivhaus basado en el 
ahorro y eficiencia energética del Passive House Institute de Alemania4, donde se cuidan 
minuciosamente los acabados en encuentros de elementos constructivos con el fin de evitar 
cualquier filtración en los aislamientos térmicos que suelen poseer unas características y 
dimensionamiento muy superiores a las edificaciones tradicionales, no Passivhaus con 
reducciones respecto a las mismas de hasta el 90% del consumo energético. 
Pero la edificación bioclimática va más allá del ahorro energético derivado de habitar en un 
edificio. Implica cubrir muchos más aspectos de la edificación. Siguiendo la misma línea han 
ido apareciendo diferentes certificaciones, como son BREEAM5 del Building Research 
Establishment, institución creada en 1921 en Reino Unido, LEED6 desarrollada por el US 
Green Building Council, institución creada en 1993, o VERDE7 desarrollado por el Green 
Building Council España, institución creada en 2002. 
Así, BREEAM, explica en su web que se “evalúan impactos en 10 categorías: gestión, salud 
y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso ecológico del suelo, 
contaminación e innovación”. 
Se puede observar que tanto entidades de certificación como la propia ONU señalan la 
necesidad de reducir el impacto ambiental de las edificaciones, haciéndolas más sostenibles 
y, en la medida de lo posible, más accesibles. En algunos países en desarrollo, donde es 
común la autoconstrucción de la vivienda, el 100% del coste son los materiales utilizados. 
Utilizando los de bajo coste, como la propia tierra que se puede encontrar en el lugar de 
edificación de la vivienda, y diferentes residuos, se podría hacer de una manera más 
sostenible y accesible (Salas, 2010). 
Cuando la ejecución de la vivienda se realiza mediante bloques de tierra comprimida (BTC), 
se puede optar por estabilizar el suelo, lo que permite mejorar las propiedades del BTC. 
Habitualmente se utiliza el cemento Portland para estabilizar el suelo. Se puede sustituir 
esto cemento, cuya industria está catalogada como de alto impacto ambiental por otro tipo 
                                                
4 http://passivehouse.com/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.htm 
5 http://www.breeam.es/ 
6 https://new.usgbc.org/ 
7 http://www.gbce.es/ 

http://passivehouse.com/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.htm
http://www.breeam.es/
https://new.usgbc.org/
http://www.gbce.es/
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de cemento con menor huella de carbono. Esto permite reutilizar residuos como parte de 
sus componentes, se conseguido un tratamiento más adecuado a ellos. Además, se reduce 
la contaminación, el gasto energético y económico (respecto a los BTC estabilizados con 
cemento Portland), y el impacto ambiental. 
Estos cementos son los de activación alcalina (CAA), también conocidos como 
geopolímeros. Ellos se componen por un precursor de naturaleza silicoaluminosa y un 
activador altamente alcalino. Al combinarlos, se produce una reacción química derivada del 
ataque alcalino del activador al precursor, que da lugar a una reacción de geopolimerización 
(Glukhovsky, 1959; 1965; 1981; Glukhovsky; Pakhomov, 1978). 
Se ha venido utilizando metacaolín, escoria de alto horno, o cenizas volantes para la 
obtención de los CAA (Marin et al., 2009; Khan et al., 2016; Nath; Sarker, 2014); en menor 
medida, residuo de catalizador del craqueo catalítico (FCC), o cerámica sanitaria (CS) para 
el precursor (Trochez et al., 2015; Tashima et al., 2012; 2013; Rodriguez et al., 2013; García 
de Lomas, Sánchez; Frías, 2007; Cosa et al., 2018). Como activador, lo más común es una 
disolución de hidróxidos con silicatos de sodio o potasio. Estudios más recientes muestran la 
posibilidad de utilizar residuos para la obtención del activador, como es la ceniza de cascara 
de arroz (CCA) (Bouzón et al., 2014).   
Los suelos estabilizados con CAA necesitan menos tiempo que los estabilizados con 
cemento Portland para desarrollar altas resistencias a compresión, además mejoran la 
ductilidad y con ello el agrietamiento por retracción en los diferentes paramentos, mejorando 
por un lado el acabado estético, y por otro dificultando el anidamiento de insectos, tanto por 
la reducción de grietas, como por aumentar la alcalinidad del material. Algunos de estos 
insectos son un verdadero peligro para el ser humano, como es el caso de la vinchuca 
(Triatoma infestans) en países como Bolivia o Chile. En 2013, El Pais8 comunicaba la 
estimativa que la vinchuca infecta a 10 millones de personas en el mundo, y provoca 10.000 
muertos al año derivado del mal de Chagas que transmiten. 
Los CAA se presentan por tanto como un sustituto al cemento Portland. Este estudio se 
centra en la aplicación de los CAA en la estabilización de suelos cuya aplicación más 
extendida en la construcción arquitectónica es el BTC, y, en menor medida, el tapial. Sin 
embargo, los CAA también pueden utilizarse como morteros u hormigones en aquellos 
elementos constructivos donde el uso de suelos estabilizados podría verse comprometido 
(figura 2), como es el caso de cimentaciones, determinados elementos estructurales, o 
revestimientos que pudieran verse afectados por los agentes atmosféricos. Así mismo, 
también cabe la posibilidad de su uso en refuerzo de cimentaciones deficientes de 
edificaciones ejecutadas con aplicación de CAA, por ejemplo, mediante jet-grouting (figura 
3). 

                                                
8 https://elpais.com/elpais/2013/02/25/eps/1361790800_865167.html 
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Figura 2. Muro de cerramiento ejecutado con BTC de 
suelo estabilizado con CAA. Dintel de bloque 
prefabricado de hormigón de CAA para armado 

Figura 3. Estabilización de zapata de 
cimentación, inyectando lechada de CAA 
mediante jet-grouting 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 
En este estudio se utiliza un suelo seleccionado, proveniente de cantera9, de naturaleza 
dolomítica. Se ensayó a compresión el suelo compactado estabilizado con CAA y sin 
estabilizador, siempre con densidad seca óptima de Proctor, para conocer la diferencia que 
existe con estabilizador y sin el mismo. La muestra de suelo se homogeneiza mediante la 
técnica de cuarteo, y posteriormente se pasa por tamiz de 4 mm y se sustrae la humedad en 
estufa a 60ºC, hasta conseguir peso constante. 
Para el precursor del estabilizador, se ha optado por el uso de FCC, bien al 100%, o con 
sustituciones de FCC por CS, donde se ha optado por una relación 70% CS – 30% FCC, ya 
que en su uso en estudios anteriores en morteros parece una relación óptima si no en 
máxima resistencia a compresión, si la que más reduce el impacto económico y ambiental, 
aprovechando mejor la reutilización de residuos con una resistencia a compresión aceptable 
(Cosa et al., 2018). 
Para la disolución activadora se han utilizado tres opciones como fuente de sílice silicato 
sódico10, con una composición de 28% SiO2, 8% Na2O, y 64% H2O; un residuo de tierras 
diatomeas usado como filtrante en la industria cervecera (DH) y CCA, ambas con SiO2 en su 
composición superior al 80%. En todas ellas se utiliza NaOH11; el agua procede de la red de 
abastecimiento de la Universitat Politècnica de València. 
La disolución activadora con silicato sódico comercial, se realiza con 60,8% de Na2SiO3, 
24% de H2O, y 13,22% de NaOH. Se utiliza a temperatura ambiente, por lo que se deja 
reposar 30 minutos para que pierda el calor producido por la reacción química. En el caso 
de las disoluciones de residuos (DH y CCA), se utiliza un recipiente termostatizado para 
aprovechar la reacción exotérmica, se añade en primer lugar, el hidróxido sódico 19%, en 
segundo lugar, el residuo 18% (DH o CCA según el caso), por último, se añade el agua 
63%. Se agita hasta que se obtiene una mezcla homogénea, despresurizando de vez en 
cuando, tras varias agitaciones. Se deja reposar 24 horas antes de su uso. 
                                                
9 suministrado por la empresa constructora PAVASAL S.A. 
10 comercial de Merck 
11 de Panreac S.A. 

BTC suelo estabilizado con CAA 

Bloque de CAA para armar 
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La amasada de suelo estabilizado, se realiza mezclando 1000 g de suelo en la amasadora 
un minuto, a continuación, se añade 100 g de precursor y se mezcla durante 1 minuto más, 
por último, se añaden 174 g de la disolución activadora y se deja mezclar dos minutos más. 
La densidad seca óptima (figura 4), es la concreta para el suelo utilizado, obtenida a partir 
del ensayo de Proctor modificado con mini Harvard según ASTM STP479 (1970). 

 
Figura 4. Representación de la curva de proctor modificado mediante mini harvard  

Las probetas utilizadas para el estudio son de 40x40x40 mm, realizadas con un molde de 
diseño propio (figuras 5 y 6), siguiendo el procedimiento habitual para el Proctor modificado. 
Se rellena el molde en tres capas dejando caer una masa de 1,5 kg desde 20 cm de altura, 
con 19 golpes por capa. El proceso de curado se realiza en una cámara controlada a 22ºC y 
50% de humedad relativa. Al utilizar probetas de reducidas dimensiones, se reduce el coste 
de los recursos materiales, personales, y ambientales, permitiendo obtener resultados 
preliminares, antes de un estudio en detalle con BTC estabilizados con CAA o incluso de la 
ejecución de una vivienda con suelo estabilizado, bien sea con BTC o por tapial, que se 
realizará más adelante. 

  
Figura 5. Molde para probetas cúbicas Figura 6. Probetas cúbicas de 40x40x40mm 

3 RESULTADOS 
En los resultados de la figura 7, se observa la resistencia del suelo sin estabilizador que se 
encuentra entorno a los 2 MPa y, por otra parte, se representa el suelo estabilizado con 
CAA, donde se ha hecho una división en función del tipo de disolución activadora. 
Con un 30% de FCC se obtienen 4,35 MPa a 7 días, con lo que los BTC realizados entrarían 
en 7 días dentro de las categorías propuestas por la norma UNE 41410 (2008), BTC 1 y 3, y 
cercano en sólo 7 días a BTC 5. Si se añade CS se observa un incremento considerable de 
la resistencia a compresión, llegando a 9,6 MPa. Con 100% de FCC se obtienen 17,2 MPa. 
Si al estabilizar suelo, en lugar de silicato sódico comercial en la disolución activadora, se 
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utiliza una disolución a partir de residuos como la DDH y DCCA, se obtienen para la relación 
70%CS-30%FCC, 11,2 MPa y 12,5 MPa respectivamente. Siendo para el 100% FCC de 
20,5 MPa y 26 MPa. 
No se incluye una comparación de resultados con otros autores, debido a que la diferencia 
entre los suelos y las características entre las probetas, podrían inducir a errores. 

 
Figura 7. Promedio y desviación estándar de la resistencia a compresión a 7 días de suelo sin 
estabilizar y suelo estabilizado con CAA, con diferentes disoluciones activadoras, disolución de 
silicato sódico (DSIL), de residuo de diatomeas (DDH) y de ceniza de cascara de arroz (DCCA) 

4 CONCLUSIONES 
Las resistencias a compresión obtenidas son muy superiores a las indicadas por las normas, 
tanto para BTC, como si se pretende estabilizar suelo para caminos o firmes de carretera. 
De ello se desprende que con un pequeño aporte de residuos es posible mejorar 
notablemente las propiedades físicas del suelo, independientemente de su uso en BTC, 
tapial, etc. 
En el caso del sistema CS-FCC, se consigue incrementar notablemente las propiedades del 
suelo tras la estabilización, reduciendo la cantidad de FCC aportado, reutilizando un residuo 
que por sí mismo no tendría ningún valor, como es la cerámica sanitaria. En general, se 
demuestra por tanto que es viable el uso de residuos tanto en precursor como en el 
activador de hecho, se observa que las disoluciones con residuo funcionan incluso mejor 
que las preparadas con silicato sódico comercial. 
En estabilización de suelos, es posible el uso de CAA como alternativa más sostenible al 
cemento Portland, con menor impacto económico y medioambiental. Por otra parte, se 
mejora el acceso a la vivienda en países en desarrollo con un amplio abanico de 
aplicaciones en construcción de viviendas de nueva planta, rehabilitaciones de edificios en 
forma de BTC, tapial, solados, etc. 
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Los recubrimientos de la arquitectura de tierra cumplen diversas funciones entre las que destacan la 
protección física de las estructuras, la regularización de las superficies para hacerlas más higiénicas y 
la posibilidad del intercambio de vapor de agua con el medio circundante, que contribuye al confort 
higrotérmico de los espacios. Este documento presenta los avances de investigación de procesos de 
mejoramiento de revoques de tierra a partir de la recuperación de tradiciones regionales derivadas del 
uso del mucílago de Opuntia ficus. Aunque se tiene evidencia de su viabilidad debido a que se ha 
empleado tanto en la construcción como en la restauración de edificios de tierra, existe un sinnúmero 
de variables que influyen en su nivel de éxito y posibilidad de replicar los resultados. Entre los 
principales problemas se encuentra la dificultad para conseguir una concentración normalizada del 
mucílago, pues ésta varía notablemente dependiendo de fechas y horarios de recolección, madurez 
de la planta y reacción con el agua. Por ello, en la investigación se evalúa la eficiencia del uso de un 
procedimiento de extracción del mucílago en seco y su posible impacto en la trabajabilidad y 
comportamiento de las mezclas. Los resultados obtenidos hasta el momento permiten evidenciar un 
incremento notable en la plasticidad y consistencia de las mezclas, un retraso en el tiempo de secado 
que mejora la uniformidad de las superficies, un ahorro de agua para mezclado y un retraso en el 
tiempo de absorción hídrica superficial cercana al 70%. Finalmente, aunque se manifestó una 
disminución en la resistencia a la compresión de las probetas, es importante resaltar que se 
consiguieron datos muy valiosos en cuanto a su aislamiento térmico, lo que garantiza ventajas como 
componente de control bioclimático de los espacios habitables. 

1. INTRODUCCIÓN 
Entre los componentes más importantes de la arquitectura y construcción con tierra 
destacan sus recubrimientos por ser los encargados de mantener la estabilidad en la 
relación de los edificios con el entorno natural. Aunque existen evidencias del uso de 
estructuras térreas no revocadas en diferentes lugares del orbe y periodos históricos, la 
realidad es que la mayor parte de las obras patrimoniales y actuales, a lo largo de su vida 
útil han recibido procesos de recubrimiento, tendientes a protegerlas de las inclemencias 
climáticas, del ataque de flora o fauna parásita y para conformar superficies de sacrificio. 
Por su condición protectora, estos componentes de la arquitectura tienen la doble función de 
ser lo suficientemente resistentes como para controlar acciones mecánicas y biológicas, así 
como el impacto del agua. Pero simultáneamente han de tener la capacidad de presentar 
respuestas plásticas ante sismos y hundimientos diferenciales, además de ser permeables 
al vapor de agua a fin de no alterar las ventajas en el comportamiento higrotérmico que 
siempre se han valorado en la arquitectura y construcción con tierra. 
Asimismo, estos elementos deben tener la capacidad de permanecer adheridos a las 
superficies murales por mucho tiempo a fin de prolongar su vida útil y alargar la periodicidad 
de las necesarias labores de mantenimiento preventivo (Lozano, 2008). 
Para cumplir estas necesidades, a lo largo de la historia se han utilizado diferentes tipos de 
aglutinantes que además de propiciar la adhesividad de los revoques a los sustratos, les 
confieran la consistencia necesaria para resistir la erosión y –en cierta medida– la absorción 
del agua en estado líquido. Empero, no se busca que los recubrimientos sean totalmente 
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impermeables porque se sabe que ésta es una de las principales causas de su deterioro, 
como lamentablemente ha sucedido con los revoques de cemento y las pinturas plásticas.  
Entre estos recursos de mejoramiento de mezclas, para el caso de México destaca el 
empleo del Opuntia ficus, que se ha usado como aglutinante de recubrimientos desde la 
época prehispánica (Noriega, 2015), a fin de incrementar plasticidad y liga de los morteros y 
recubrimientos de cal (Kita; Daneels, 2015). Se ha podido identificar la presencia de esta 
substancia en antiguos muros de la zona arqueológica de Teotihuacán (Cruz, 2013: 185).  
Además, dadas las capacidades higroscópicas de este compuesto natural, se sabe que su 
empleo en elementos constructivos de tierra puede reducir la cantidad de agua que se 
requiere para el mezclado y, sobre todo, propicia un secado más lento y estable que 
incrementa su resistencia final a los agentes medioambientales.  
Actualmente existe una creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente, aspecto 
que cada vez se aborda con mayor frecuencia en el ámbito político, social, científico y 
tecnológico (Guerrero, 2014). Sin embargo, en la industria de la construcción muchas veces 
no se toman las medidas necesarias para reducir las fuentes emisoras de contaminantes, 
pues en los últimos años se ha dado un uso desmedido a los materiales comerciales, en 
especial, los utilizados para acabados arquitectónicos; esto ha traído como consecuencia 
una industrialización masiva que ha desplazado a las técnicas constructivas tradicionales, 
muchas de las cuales están a un paso de la extinción.  
Pero a pesar de la importancia que tienen los recubrimientos arquitectónicos en la 
construcción con tierra, no han recibido la atención que merecerían (Guerrero, 2016). Gran 
parte de la arquitectura de tierra a lo largo del siglo XX se ha visto fuertemente afectada por 
haber sido recubierta con materiales de origen industrializado porque se ha perdido la 
tradición del uso de la tierra y, además, se desprecia bajo el erróneo supuesto de que los 
acabados que incluyen yeso, cal, cemento o polímeros artificiales son más confiables.  
En cambio, se suele desconocer que un revoque de tierra incide favorablemente en el 
equilibrio de la temperatura dentro de la vivienda, gracias a su masa e inercia térmica, así 
como su aislamiento por la presencia de poros (Garzón; Neves, 2007). Sin embargo, un 
aspecto poco documentado se refiere a su potencial de acondicionar la absorción y 
desprendimiento de vapor de agua (higroscopicidad), proceso que incide directamente en la 
sensación higrotérmica de confort. En el polo opuesto, los productos industriales para 
acabados arquitectónicos convencionales resultan ser tóxicos y altamente contaminantes a 
lo largo de todo su ciclo de vida. 

2. OBJETIVO  
El presente texto procura mostrar los resultados de una serie de experimentos dirigidos 
hacia la verificación de la viabilidad de la aplicación de técnicas históricas y tradicionales 
para la realización de mezclas de tierra estabilizada con mucílago de Opuntia Ficus extraído 
en seco, para obtener revoques que sean sostenibles desde la perspectiva económica, 
social y ecológica, al ser aplicados tanto sobre muros de tierra como de otros materiales 
tradicionales y modernos. 

3. METODOLOGÍA  
La etapa de la investigación que se detalla en esta ponencia se centra en la realización de 
análisis comparativos de retracción volumétrica, absorción superficial por el método del tubo 
Karsten, absorción capilar por peso, tiempo de secado, resistencia a la compresión, y 
conductividad térmica de probetas realizadas con un mismo tipo de tierra, mezclada por una 
parte con mucílago y, por la otra con agua.  

3.1. La extracción en seco 
Tradicionalmente se acostumbra extraer el mucílago del Opuntia Ficus, que en México se 
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conoce genéricamente como “nopal” (Hollis, 2002), colocando sus pencas troceadas dentro 
de un recipiente con agua. De este modo en cuestión de minutos el agua se va tornando 
espesa y pegajosa a medida que el mucílago se desprende de la pulpa (Torres, 2015).  
Sin embargo, esta técnica tradicional presenta al menos tres inconvenientes. El primero es 
que al entrar en contacto el mucílago (que es un polisacárido) con el agua, inicia su proceso 
de fermentación por lo que su duración es limitada. El segundo problema es que una vez 
mezclado con agua es imposible determinar la cantidad de mucílago presente. Finalmente, 
se trata de un procedimiento altamente impactante en el medio ambiente porque gran parte 
de la penca del nopal que no está en contacto con el agua se pudre y se desperdician 
grandes volúmenes de producto y de agua. 
Por ello, la forma experimental en la que se realizó la extracción del mucílago fue en “seco”, 
es decir, a partir de prensado manual directo del material vegetal. 
El mucílago de nopal se obtuvo a partir de pencas de nopal maduras cosechadas de un 
antiguo asentamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala, México. Se seleccionó esta especie ya que 
es una de las más abundantes en la zona central del país1 además de tener un alto 
contenido de mucílago (Barrios, 1997). La extracción consistió en el raspado cuidadoso de 
las paredes de pencas que fueron previamente partidas a lo largo en dos caras. De este 
modo, de un nopal de 1,8 kg de masa (figura 1a), se consiguió extraer 800 ml de mucílago 
concentrado. La consistencia del mucílago fue de muy alta viscosidad y el color de la 
solución era verde intenso (figura 1b).  

 
 

Figura 1. a) Opuntia ficus después de la extracción del mucílago; b) Mucílago de Opuntia ficus 
obtenido a partir de la extracción en seco (créditos: E. Ávila) 

3.2 Dosificaciones, variables y elaboración de muestras 
La tierra que se utilizó para la elaboración de las muestras en esta investigación fue tomada 
de la zona de Tepecoacuilco, Guerrero, al sur de la República Mexicana. Se trata de una 
arcilla inorgánica de plasticidad media correspondiente al tipo “CL” del sistema unificado de 
clasificación de suelos (SUCS). La elección de un material tan plástico se realizó con la 
intención de poder compensarlo a partir del agregado de volúmenes conocidos de arena 
para los ensayos futuros. 
Para formar la solución mucílago-agua se realizó una prueba de campo de viscosidad a 
partir de agregar 50 ml del concentrado en 5 litros de agua, dejando reposar la solución por 
un periodo de 48 horas. Una vez reposada, se toma un pequeño volumen con el puño y se 
eleva a fin de medir la longitud del hilo del material viscoso que cuelga desde la mano. Si el 
hilo se interrumpe antes de llegar a un metro de longitud significa que la solución requiere 

                                                
1 www.biodiversidad.gob.mx 
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mayor cantidad de mucílago. La solución estará lista en el punto en el que la longitud del hilo 
no se interrumpa hasta una altura de un metro. Como resultado de esta prueba se obtuvo la 
viscosidad deseada y se utilizó esta relación para la realización de todas las muestras que 
se habrían de comparar con los testigos que fueron mezclados solamente con agua.  
La mayor parte de las actividades se realizaron en el Laboratorio de Materiales 
Tradicionales de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía 
(ENCRyM-INAH). Debido a que no hay una normatividad específica para los recubrimientos 
de tierra se tomaron como referente técnico los lineamientos de las normas de cementos y 
pastas. Las pruebas que determinan la consistencia de la mezcla se desarrollaron bajo la 
norma oficial Mexicana NMX-C-057-ONNCCE (2015) y la ASTM C-305-99 (1999).  
Para determinar el tiempo de fraguado inicial y final se utilizó como referencia la norma 
oficial Mexicana NMX-C-059-ONNCCE (2017) y la ASTM C-807-03 (2003). Para determinar 
la cantidad de arena como agregado para compensar la mezcla se utilizó la norma ASTM C-
778-002 (2002). Para determinar el mezclado se utilizó la norma ASTM-C-595 (2018), y para 
comparar la retención de agua se usó como referencia la norma ASTM C-1535-04 (2006).  
Primero se realizaron cuatro probetas de recubrimientos, con distintas dosificaciones para 
determinar la proporción de arena de río pasada por la malla #10 (2,0 mm) con la que se 
compensaría la tierra a utilizar. Las dosificaciones se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Proporción tierra-arena 

Muestra Dosificación 

a. Tierra-arena 1:1 

b. Tierra-arena 1:1,5 

c. Tierra-arena 1,5:1 

d. Tierra-arena 2:1 
 
Después de dejar las muestras expuestas al sol para observar y determinar cuál proporción 
arrojaba mejores resultados, se tomó la opción “b” por ser la que dio una mejor respuesta en 
cuanto adherencia y retracción volumétrica. Dicha dosificación se eligió para la realización 
de las muestras para los moldes. 
Se realizaron cuatro muestras con diferentes dosificaciones, para tener cuatro variantes; las 
muestras se hicieron sobre un molde de aglomerado de madera con un espesor de 5 mm y 
con un área de 10 x 10 cm. Para las pruebas de compresión simple se realizaron cubos 
estándares de 5 x 5 x 5 cm correspondientes a ambas series: con tierra, arena y agua, así 
como con tierra arena y mucílago disuelto. 
Para las pruebas de penetración de agua mediante el tubo Karsten se empleó una 
adaptación de las normas, DIN 4117 (1960-11) y DIN1048 (1993) debido a que no existe un 
estándar nacional al respecto y porque se trataba simplemente de contar con un referente 
comparativo. Para los ensayos de absorción capilar se utilizó una adaptación de la Normal 
11-85 (1985), a falta de estándares mexicanos.  
Para la realización de las pruebas de resistencia a la compresión simple se usó como 
referencia tanto la norma mexicana NMX-C-036-ONNCCE-2004 (2004) y la ASTM C-39 
(2006) realizando una adecuación debido a que las probetas de tierra tenían forma cúbica 
(Ramírez; Arellanes, 2012). Se usó la prensa manual ELVEC 657-2 digital que se localiza en 
el Laboratorio de Materiales de Construcción de la UAM-Xochimilco. 

4. RESULTADOS 
4.1 Ensayo de retracción volumétrica 
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Para medir la retracción volumétrica, se tomaron como variables cuatro mezclas, se utilizó 
un vernier graduado para medir la contracción radial que presentó cada muestra (figura 4), y 
se hizo una comparativa con las medidas del molde original para saber el porcentaje de 
reducción de cada muestra. Para conocer el porcentaje de reducción se utilizó un molde de 
aglomerado de madera de 100 mm x 100 mm, correspondiendo al 100% de la dimensión.  

Tabla 2. Porcentaje de retracción de muestras 

Número de 
Mezcla Mezcla 

Reducción por 
lado  
(mm) 

Porcentaje 
de 

reducción 

1 Tierra-mucílago sin reposar 48 horas 6,5 mm 13% 

2 Tierra-mucílago reposado 48 horas 5,0 mm 10% 

3 Tierra-arena-mucílago reposado 
48 horas (1,5:1) 2,5 mm 5% 

4 Tierra-arena-mucílago reposado 
48 horas (1:1,5) 

No presenta 
reducción 0 % 

 
Las mezclas 1 y 2 no estaban compensadas con arena por lo que su retracción radial fue 
muy considerable debido al alto contenido de arcilla de la tierra que se ensayó. Asimismo, 
se pudo notar que la mezcla en la que no se dejó reposar el mucílago aumentó su 
contracción en más de un 10%.  
Por otro lado, se observó que al dejar concentrar el mucílago por 48 horas produjo un mejor 
comportamiento de la mezcla 2 disminuyendo su porcentaje de retracción, esto se debe a 
que el mucilago es un polisacárido fibroso altamente ramificado2 que al tener contacto con 
agua y dejarse concentrar por un lapso mayor de tiempo, tiende a fermentarse dando como 
resultado un aumento en su viscosidad.  
La muestra 3 presentó mejores resultados teniendo un menor porcentaje de contracción. Sin 
embargo, mostró un ligero pandeo, mientras que la muestra 4 fue la que desarrolló mejores 
resultados, pues no tuvo retracción radial ni pandeo.  

 
Figura 2. Muestra 2 para medición de retracción volumétrica (crédito: E. Ávila) 

Durante la realización de estas pruebas se pudo documentar la cantidad de agua requerida 
para la obtención de una mezcla trabajable y adecuadamente plástica. Se realizaron 
también cuatro mezclas, la de tierra-agua requirió 200 ml de líquido, la de tierra-arena-agua 
175 ml, la de tierra-mucílago 165 ml y tierra-arena-mucílago 135 ml.  

                                                
2 www.smbb.mx/congresos smbb/queretaro11 
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Como se detallará más adelante, esta información cobra gran relevancia desde la 
perspectiva de la sostenibilidad ecológica. La tierra es un material que se caracteriza por un 
óptimo aprovechamiento del agua en comparación con los materiales convencionales de 
construcción ya que utiliza comparativamente muy poca y, además, no la contamina. Pero si 
adicionalmente a esta cualidad general se consigue disminuir la cantidad de agua de 
mezclado, se alcanzan ventajas adicionales. 
4.2 Prueba de absorción mediante Tubo de Karsten  
El ensayo de penetración de agua se realizó adaptando la norma DIN 1048 (1993), para 
precisar la cantidad de agua que ingresa, por tiempo y unidad de la superficie de cada 
muestra. El instrumento para realizar los ensayos fue un tubo de Karsten, que consiste en 
una cúpula metálica de 30 mm de diámetro unida con un tubo de cristal calibrado con 
graduación. Se sella la unión del tubo y la superficie de contacto con una masilla 
impermeable para evitar fugas y concentrar el flujo del agua. “Con este arreglo la columna 
de agua ejerce una presión en la superficie de 961,38 Pa. Esta presión corresponde a una 
acción de gotas de lluvia golpeando a la pared con una velocidad del viento estática de 140 
km/h perpendicular a la superficie” (Pérez, 2016, p. 75).  

                      
Figura 3. A la izquierda se observa el área de contacto de la probeta con la boca del tubo en la que el 
desgaste el material fue mínimo mientras que, a la derecha, en la cara opuesta de la muestra está la 
evidencia del flujo de agua sin deterioros (Crédito: L. Guerrero) 

Se ensayaron 6 muestras de 100 mm x 100 mm, por un periodo de 3 minutos, de las cuales 
tres fueron realizadas con la mezcla compensada dejando reposar el mucílago 48 horas. 
Dicha mezcla fue la que arrojó mejores resultados en la prueba de retracción volumétrica. 
Las otras tres muestras ensayadas fueron realizadas con la mezcla de tierra y agua sin 
mucílago, para poder tener así dos variables y comparar los resultados de cada muestra.  
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Figura 4. Ensayo de penetración de agua con tubo de Karsten. (Crédito: E. Ávila) 

Como resultado se pudo documentar que la muestra tierra, arena y mucílago tuvo mayor 
absorción de agua que la mezcla tierra-arena, puesto que la arena incrementa su porosidad, 
lo que trajo como consecuencia que el agua traspasara la muestra. Sin embargo, la muestra 
compensada con arena y estabilizada con mucílago de Opuntia fue la que tuvo un 
comportamiento comparativo más adecuado debido a que el material no se disgregó más 
que en la superficie, a pesar de haber traspasado por completo la probeta.  

4.3 Prueba para medir la conductividad térmica 
Se realizó una muestra mediante un molde de 200 mm x 200 mm hecho con aglomerado de 
madera con un espesor de 5 mm para la prueba de conductividad térmica. El material para 
la probeta fue compensado con arena en proporción 1: 1,5 (tierra-arena), y estabilizada con 
el mucílago. La prueba se hizo con un medidor de flujo de calor.  
El equipo se calibró con el patrón de calibración de fibra de vidrio con sección de 200 mm x 
200 mm. La muestra tardó más de una hora, y a continuación, se exponen los parámetros 
de la medición. Se usó como referencia la norma ASTM-E-1530 (2016).  

Tabla 3. Coeficiente de conductividad térmica de la tierra estabilizada con mucílago de Opuntia 

Mezcla Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
térmica  

(W/(m×K)) 

Resistencia 
térmica  

(m²×K/w) 

Temperatura 
gradiente  

(K) 

Tiempo de 
análisis  
(h:min) 

Tierra- arena- 
mucílago (1:1,5) 19,92 0,080 0,063 3984,27 1:04 

 
Esta prueba se realizó con el propósito de documentar el comportamiento térmico y la 
transferencia de energía de los revoques de tierra, y considerar comparativamente sus 
cualidades de confort higrotérmico dentro de un espacio, con respecto a otros materiales 
utilizados de manera convencional en la construcción, y que ya han sido estudiados.  
Cabe mencionar que la conductividad es una de las propiedades más importantes para 
evaluar el desempeño térmico de un material. Este dato es referido como una propiedad de 
transporte, que provee una idea de velocidad con la que la energía es transferida por el 
proceso de difusión, la cual depende de la estructura física, atómica y molecular de un 
material, así como el estado de integralidad en el que se encuentre. 
Se sabe que la tierra es un material con una alta masa térmica, característica que permite 
que se estabilicen las temperaturas durante el día, contribuyendo de una forma natural a la 
refrigeración nocturna.  
Gracias a la apropiada inercia térmica de un material como la tierra se pueden evitar las 
alteraciones bruscas de la temperatura que pasan del exterior al interior de un espacio (The 
European Commisson, 2010).  
Esta prueba se realizó como el referente acerca de un material que a la fecha no ha sido 
caracterizado. Este dato resulta relevante porque se sabe que, por ejemplo el aluminio tiene 
una conductividad térmica de 237 W/(m×K), el hierro de 80 W/(m×K), mientras que el 
hormigón 0,128 W/(m×K), la madera de 0,13 W/(m×K) y el corcho de 0,03 W/(m×K) 
(Fernández-Diez, 1992, 394). 
Entonces un recubrimiento hecho con tierra adicionada con mucílago con una conductividad 
de 0,079 W/m×K, a pesar de su reducido espesor, contribuye a lograr un comportamiento 
mejor que el del revoque de cemento y revestimiento de madera, acercándose al del corcho, 
material que se suele utilizar de manera convencional para regularizar las condiciones 
térmicas de las habitaciones, especialmente en regiones con climas extremosos. 
No obstante, es importante señalar que materiales como el corcho o la madera tienen 
propiedades aislantes, pero carecen de una elevada inercia térmica como sí sucede con la 
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tierra, por lo que esta cualidad ralentiza la respuesta de un espacio a los cambios en las 
temperaturas exteriores, manteniendo estables las del interior.  
Esto permite suponer que un revoque de tierra dará una respuesta que mejora el confort 
térmico de un espacio, independientemente del material constructivo con el que hayan sido 
elaborados los muros. Está condición todavía se ve incrementada gracias a la propiedad 
higroscópica que poseen los recubrimientos de tierra, la cual permite equilibrar la humedad 
relativa de los espacios a partir del intercambio de vapor de agua. Entonces, la sensación 
higrotérmica de confort de las habitaciones se estabiliza. 

4.4 Absorción capilar  
Esta prueba se realizó en dos muestras, la primera fue de tierra con mucílago y la segunda 
de tierra con agua. Como actualmente en México no existen estándares que permitan 
conocer el estudio de la absorción capilar, se tomó como referencia la norma italiana Normal 
11-85 (1985). En el ensayo de absorción capilar cada muestra es sumergida por una cara en 
un recipiente con una ligera cantidad de agua durante un lapso 30” y después se pesa con 
una báscula de precisión. Se repite el proceso hasta que la muestra comience a tener 
pérdida del material por desmoronamiento. 
Cada muestra se ensayó por un lapso de ocho minutos. La cantidad de agua que absorbió 
la muestra permitió graficar y comparar cada una por diferencia de pesos. 
Estos niveles de absorción se pueden observar en la Figura 5 que representa el 
comportamiento de las muestras al incrementarse su peso en un tiempo determinado, hasta 
llegar a la saturación o degradación de la muestra. Para determinar el coeficiente de 
absorción se usó la siguiente fórmula:  

  
Dónde: Abs (%):  Coeficiente de absorción en porcentaje 
         Ps: Peso desecado (g)                      
           Pd: Peso saturado (g) 
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Figura 5. Incremento de peso por absorción capilar. (Crédito: E. Ávila)  

Al terminar la prueba se tuvo como resultado que la muestra estabilizada con mucílago de 
Opuntia fue la que presentó un menor coeficiente de absorción (Tabla 4). La diferencia en la 
cantidad de agua que absorben por capilaridad ambas muestras es notable y representa 
una disminución cercana al 70% al utilizar mucílago en vez de agua. 
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Tabla 4. Coeficiente de absorción % 

Muestra Mezcla Peso inicial 
(g) 

Peso final 
(g) 

Coeficiente de 
absorción (CA) 

(%) 

A Tierra-agua-mucílago 43,9 45,5  3,64% 

B Tierra-agua 66,3 73,5  10,85% 
 

4.4 Ensayo a la compresión   
Esta prueba se realizó con el fin de determinar la resistencia máxima y conocer el fallo del 
material en estado natural y estabilizado con mucílago de nopal. Se hicieron probetas 
cúbicas de 50 mm x 50mm x 50 mm de dos mezclas diferentes, tierra-agua, tierra-mucílago, 
dejándose secar por un mes, en un ambiente con temperatura y humedad controladas. Los 
cubos fueron sometidos a cargas axiales después del lapso de secado. Se formó una serie 
de 3 muestras por cada mezcla sometiendo cada probeta a carga axial en la prensa y los 
resultados promediados aparecen en la tabla 5.  

Tabla 5. Resistencia a la compresión  

Muestra mezcla 
Resultados a la compresión  

(MPa)  

A Tierra-agua-mucílago 5,4 

B Tierra-agua 7,0 
 
Como se puede observar, las muestras con la mezcla B fueron las más resistentes a la 
compresión. Esto refleja que una tierra que contiene arcillas con tan alta plasticidad, al estar 
en estado natural mezclada solamente con agua tiene una elevada capacidad de carga la 
cual disminuye al agregar mucílago.  
 

 
Figura 6. Las fracciones de una de las probetas correspondientes a la mezcla de tierra sólo con agua, 

evidencian una elevada densidad y consistencia. (Crédito: E. Ávila) 
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5. CONCLUSIONES  
Como resultado de los avances de la investigación y los ensayos realizados a las diferentes 
mezclas se puede concluir lo siguiente: 
El mucílago de Opuntia ficus le confiere mejores condiciones a las mezclas que se utilizan 
para realizar revoques si se dejan reposar por más tiempo.  
Las combinaciones con el mucílago elevan considerablemente la trabajabilidad del material 
al posibilitar la realización de probetas sumamente delgadas que conservan su geometría y 
que presentan superficies notablemente lisas y homogéneas en ambas caras. Esta 
condición permite prever que los recubrimientos realizados con esta mezcla tendrán una 
superficie lisa y uniforme, lo cual garantiza su calidad visual, durabilidad e higiene. 
El tipo de extracción en seco confiere una mayor eficiencia en el manejo de la materia prima 
en comparación con el agua de mezclado, obteniendo así un mayor aprovechamiento y 
menor desperdicio de agua.  
Pero además, se pudo documentar que para obtener condiciones similares de trabajabilidad 
del material, cuando se utiliza mucílago se requiere 17,5% menos de líquido en las mezclas 
de tierra sola y una cantidad 22,8% menor en el caso de las mezclas de tierra compensada 
con arena. Esto significa que al agregar mucílago al agua se ahorrará aún más este vital 
líquido, lo que se traduce en un destacable beneficio ecológico.  
Adicionalmente, esta condición genera ventajas desde el punto de vista constructivo. Como 
se sabe, uno de los principales problemas de trabajar con tierra de alta o media plasticidad 
se deriva de su retracción al secado, la cual se manifiesta en agrietamientos y 
desprendimientos. En cambio, si se utiliza una menor cantidad de líquido de mezcla se 
tendrá un componente que conservará sus dimensiones, densidad e integridad al secar. 
En lo que se refiere a las posibles afectaciones derivadas del agua en estado líquido que se 
encuentra presente en el entorno, las pruebas de penetración del tubo de Karsten 
permitieron mostrar que la aplicación de mucílago protege a los revoques al presentarse 
solamente disgregaciones en su capa externa. Al permitirse el flujo de agua al interior de la 
mezcla se consigue un reparto uniforme de la humedad que tenderá a secarse igualmente 
de manera adecuada y homogénea. Se trata de un material permeable pero consistente.  
Así mismo, en los ensayos de absorción capilar se confirmó que el material con mucílago no 
pierde su porosidad, pero sí disminuye radicalmente la velocidad de flujo del agua en estado 
líquido. El mucílago evita que pase 66,45% de agua durante los procesos de absorción 
capilar, sobre todo durante los primeros minutos del proceso.   
Con respecto a la capacidad térmica del material con mucílago resulta mejor que la madera 
y el hormigón y se acerca a las condiciones del corcho. Este aspecto vinculado al concepto 
de inercia térmica hace que los recubrimientos de tierra con mucílago resulten altamente 
competitivos para el equilibrio de la temperatura de los espacios, independientemente del 
material con el que se hayan edificado sus muros. De este modo se abre la posibilidad de 
emplear revoques de tierra con mucílago sobre paredes de ladrillo o de block de cemento 
mejorando tanto su imagen como las condiciones de confort al interior.   
Finalmente, con los resultados obtenidos en las pruebas a compresión, se pudo determinar 
que las resistencias más altas se consiguen con la tierra en su estado natural, esto obedece 
a que su consistencia fue mayor que la del resto de las probetas. El decremento en la 
capacidad de carga del material está asociado a una menor densidad la cual justamente 
habla de su potencial como recubrimiento al permitir un adecuado flujo de vapor de agua 
con el entorno por lo tanto de regular el comportamiento higrotérmico del sistema. Esta 
menor resistencia comparativa también permite suponer un comportamiento más plástico 
ante vibraciones y deformaciones como las que caracterizan por ejemplo a los sismos. 
El mucílago de nopal extraído en seco mejora radicalmente las propiedades de la tierra para 
satisfacer los requerimientos esperados de un recubrimiento, entre las que destacan su 
trabajabilidad, menor absorción hídrica, porosidad, flexibilidad y baja conductividad térmica. 
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ESTUDIO DE REVESTIMIENTOS DE TIERRA ELABORADOS CON 
CASEÍNA 
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Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Colombia, lopez.c@javeriana.edu.co 
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Resumen 
Los aditivos de origen orgánico (vegetal y animal) fueron usados hasta el siglo XVIII, para mejorar las 
características de los revestimientos de tierra. En Colombia, los aditivos eran generalmente 
subproductos o excedentes de las actividades agrícolas y ganaderas, principal medio de subsistencia 
de las comunidades, sobre las que conocían tanto sus propiedades como características por ser 
materiales con los cuales se trabajaba a diario. Uno de los aditivos documentados en la elaboración 
de los revestimientos es la caseína. El presente artículo muestra los resultados de morteros de tierra 
al cual se le ha añadido como aditivo la caseína en tres diferentes proporciones. Para la realización 
de las probetas se recopilaron estudios previos, identificando las dosificaciones, resultados de 
laboratorio. Se le hicieron pruebas de granulometría, peso, densidad, absorción y límites de Atterberg. 
A la arena se le realizaron pruebas de presencia de carbonatos y sulfatos. A la mezcla de tierra se le 
hizo prueba de presencia de cloruros. Los primeros resultados muestran que se obtiene cambios en 
el comportamiento del revestimiento cuando se le aplica este tipo de aditivo, mejorando su 
desempeño frente a factores de intemperismo y goteo.  

1. INTRODUCCIÓN 
Los revestimientos cumplen la función de proteger al muro de soporte de los agentes 
exógenos que lo puedan afectar y degradar. Posee distintas denominaciones dependiendo 
de la región donde se aplique: revestimiento, enlucido, acabado, pañete, repello, mortero o 
revoque (Bails, 1802). 
En construcción puede ser clasificado por: componentes, textura, grabados, estarcidos y 
estucados entre otros. Dependiendo de su lugar de aplicación se pueden clasificar por 
internos y externos y de acuerdo con su uso en industriales, domésticos, patrimoniales, etc. 
teniendo para cada una de estas características diversas. 
En Colombia en el ámbito del patrimonio, uno de los morteros más usados hasta finales del 
siglo XVIII, era el revestimiento con base a tierra o barro; el cual estaba formado por tierra, y 
componentes de origen orgánico e inorgánico. Estos revestimientos servían de protección 
para muros construidos en el mismo material como la tapia, el adobe o el bahareque, con el 
que se considera están construidos por lo menos el 90% de los centros históricos de nuestro 
país (López; Ruiz Valencia, 2015). A nivel práctico, cuando a un restaurador se le 
encomienda la tarea de restaurar una edificación una parte importante de la presentación 
final de la edificación le corresponde al revestimiento o “piel del edificio”.  
A través de algunos tratados de construcción, relatos de cronistas y contratos de obra se ha 
podido determinar la forma en que estos revestimientos se elaboraban. Por ejemplo, se 
sabe que al suelo se le agregaban fibras y aditivos de origen vegetal o animal, con el objeto 
de mejorar distintas características de los revestimientos como la durabilidad, manejabilidad, 
tiempo de fraguado y color. En Colombia, durante la colonia y hasta bien entrado el siglo XIX 
las principales actividades económicas de las comunidades eran de producción agrícola y 
ganadera. Los subproductos o excedentes de estas actividades se usaban y añadían a las 
construcciones en tierra, por tres motivos: el primero, porque conocían las propiedades y 
características de los productos con los cuales a diario trabajaban; segundo, como se 
mencionó, para mejorar las propiedades de la tierra y tercero para aprovechar los 
excedentes de producción de la actividad económica principal como: extractos vegetales, 
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queso, vino, albumina, requesón, goma animal, estiércol, engrudo, manteca, miel y jugos de 
frutas entre otros (Useche, 1993; Adam, 1996). Para darle color a la mezcla se empleaban 
tintes naturales de origen mineral, vegetal y tierras de colores (Garate Rojas, 1998; Arendt, 
2009).  
Los textos mencionados establecen las dosificaciones usadas en cuanto a cal, arena y 
tierra; sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre la proporción de los aditivos y los 
efectos que estos tenían sobre las características finales de los morteros. 
Trabajos realizados por Minke (2008), Garate Rojas (1998), Useche (1993) y Vissac, 
Fontaine y Anger (2012) evidencian el uso de cuatro grandes grupos de aditivos: 
polisacáridos (celulosas, ligninas, jugos vegetales), lípidos (aceites y ceras), proteínas 
(colágenos, albuminas) y otras moléculas (taninos y resinas). Uno de los aditivos naturales 
más documentados en la elaboración de los revestimientos es la caseína; motivo por el cual, 
se escogió para el desarrollo del presente estudio.  
La caseína, es un subproducto de la industria lechera denominada de forma común “cuajo”. 
Es una proteína que al contacto con la cal forma el aluminato de calcio, el cual no es soluble 
en agua, mejorando la calidad del revestimiento ante la erosión y presencia de humedad. 
(Minke, 2008). 
Antiguamente, la caseína se producía por la mezcla con un ácido como el limón y el vinagre 
y actualmente sigue siendo usada de manera activa en industrias como la lechera, de 
pegamentos, producción de plásticos, detergentes, botones, como alimento humano, en 
envolturas y procesos agrícolas bien sea en presentación líquida o granulada. Este aditivo 
es referenciado para su uso en morteros en los trabajos de Ruskulis (1991), Useche (1993) 
Álvarez, Martin y García (1995), Garate Rojas (1998), Castilla, (2004), Minke, (2008), Centro 
de los Oficios (1998), Vissac, Fontaine y Anger (2012) y Cayetano y Ghazal (2014).  
El artículo tiene como objetivo mostrar el comportamiento del revestimiento de tierra con 
aditivo de caseína, identificando sus características a nivel cualitativo y cuantitativo que 
permitan determinar si existe una mejora del revestimiento frente a la humedad.  

2. MATERIALES Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
En este apartado se describirán los materiales empleados, las actividades realizadas para la 
caracterización del suelo y la evaluación de la caseína en el comportamiento físico-
mecánico de la argamasa de tierra como la flexión, compresión, goteo y absorción de agua. 
2.1 Material utilizado 
Para la realización del estudio se trabajó con una argamasa base a la cual se le añadieron 
diferentes porcentajes de caseína. Para la mezcla base se usó: tierra arcillosa y arena 
(extraídas de Tausa- Cundinamarca, Colombia), cascarilla de arroz, cal apagada y agua. La 
caseína, la cal y la cascarilla se compraron en tiendas de expendio de productos para 
construcción. Para este estudio no se realizaron análisis biológicos de las características de 
la cascarilla porque se observó que tenían características similares, considerándose un 
material homogéneo. El agua empleada en los ensayos proviene de la red municipal de 
Bogotá, es decir agua apta para consumo humano.  
Es importante aclarar que en Colombia no existen normas específicas para el estudio de 
morteros con tierra, por lo que se adaptaron las normas para análisis de suelos, morteros de 
concreto o tomadas de estudios desarrollados previamente.  
Para las pruebas de campo se siguió el procedimiento descrito en el Manual de selección de 
suelos y métodos de control en la construcción con tierra (Neves et al., 2009). A la mezcla 
se le realizaron pruebas de olor, bola, rollito, frotado y lavado.  
A la arena se le realizó el ensayo de determinación de distribución granulométrica según la 
norma I.N.V. E- 213-13 (s.f.), el peso unitario de acuerdo con la norma I.N.V. E- 217-07 (s.f), 
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la densidad y absorción con la norma I.N.V. E- 222-13 y la gravedad especifica se trabajó 
bajo la norma I.N.V. E- 128-13 (s.f)  
La tierra arcillosa se expuso a la luz y la energía solar para que se activaran sus 
propiedades y el color del pigmento. Para ello se dejó secar por ocho días, removiéndolo 
periódicamente. Luego se pasó por el tamiz número 10 hasta formar un material 
homogéneo. Se le realizó los límites de Atterberg de acuerdo con la norma I.N.V. E- 125-13 
(s.f.) y I.N.V. E- 126-13 (s.f.).   
Se trabajó con cuatro tipos de mezclas: mezcla base, mezcla base con 3 porcentajes 
distintos de caseína: 3%,15% y 25% del peso total. Para determinar el porcentaje de 
caseína se tomó como referencia el documento Proterra (2003) donde se determina que los 
aditivos se pueden añadir a la mezcla con un mínimo de 3% y un máximo de 25% del 
volumen. Para el tercer porcentaje se tomó un valor medio entre estos dos.  
La mezcla de caseína se trabajó de acuerdo con lo reportado por Minke (2008) como “caldo 
de caseína” en proporción en volumen de 1:1 (caseína:agua). La cal se trabajó en la misma 
proporción mencionada y a la que llamó “cal total” (1 de cal y 1 de agua).  
Las condiciones del laboratorio, en el momento de elaboración de las probetas eran de 18°C 
y una humedad de 64%. El proceso seguido en la ejecución y secado fue el de plasticidad 
normalizada y curadas en la cámara de secado a 26°C y 57% de humedad. Los ensayos de 
flexión y compresión fueron realizados en una maquina universal de la marca “Shimadzu” 
modelo UH, con capacidad de carga de 1000 kN. 
Para el ensayo de flexión se trabajó con la norma I.N.V. E 324- 07 (s.f.); para la prueba de 
compresión con la norma I.N.V. E 323-07 (s.f.). Para los ensayos de retracción, goteo, 
absorción de agua por capilaridad e intemperismo se procedió como se describen en el 
numeral c, d, e y f. 
A nivel químico a la arena se le realizaron pruebas para descartar la presencia de 
carbonatos, sulfatos y cloruros que pudiera afectar la mezcla de morteros de tierra. Para ello 
se sometió a tres pruebas, dos con ácido clorhídrico (HCl) y una con una mezcla de ácido 
nítrico (HNO3) y nitrato de plata (AgNO3).  
Para el ensayo de goteo se tomó como referencia lo reportado por Minke (2008) y Romeral, 
Guinea y Salas (1986) y se ensayaron a los 28 días, considerando que ya se tenía un 
fraguado final. Para las pruebas de intemperismo por la variedad de climas y condiciones 
atmosféricas que se encuentran en Colombia se optó por construir dos grupos de muestras 
para ser colocados en dos climas distintos. El primer grupo se dejó en Bogotá con una 
temperatura promedio de 13,5°C y humedad que oscila entre 77% y 83%1; otro grupo de 
muestras se dejó en Anapoima, municipio cercano a Bogotá con una temperatura que oscila 
entre los 22°C y 32°C y humedad entre 21% a 74%2. Las probetas se dejaron expuestas a 
temperatura ambiente durante 30 días colocadas a 45° con respecto a la horizontal. Las 
horas de radiación solar tanto para Bogotá como para Anapoima es de 12 horas en 
promedio al día. 
2.2 Selección de la dosificación 
En cuanto a la dosificación a emplear en la argamasa, estudios como los de Leroy, Bertone 
y Wheeler (2010), Duchert (2012) y Vissac, Fontaine y Anger (2012), que han sido aplicados 
Colombia3, recomiendan preparar la mezcla con tierra arcillosa, de forma que se garantice 
su comportamiento homogéneo. Los autores recomiendan realizar una mezcla base 
formada por tierra arcillosa, agregado y fibra en proporción 1:3:1,5 a la cual se le agrega 

                                                
1 http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-91cc-

16bee9151ddd 
2 https://es.weatherspark.com/y/23327/Clima-promedio-en-Anapoima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o 
3 Informado por el arquitecto Oscar Becerra en el Encuentro internacional Biocasa, realizado en Cali, Colombia, 
en Octubre 20-23, 2010 
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agua hasta obtener la densidad deseada. Para el presente estudio el agua fue reemplazada 
por “cal total” en el revestimento base. Para las otras mezclas la “cal total” fue reemplazada 
de acuerdo con el peso por el “caldo de caseína”.   
2.3 Ensayos en laboratorio con la argamasa 
Para determinar el comportamiento de los revestimientos se realizaron pruebas en campo y 
en laboratorio: físicas, mecánicas, de comportamiento ante la humedad y químicas. 
a. Determinación del contenido de humedad de la mezcla 
Para determinar la humedad con la que se trabajaría los morteros, se estableció primero el 
contenido de humedad de la mezcla base. Se tomaron 1000 g de la mezcla base, que se 
pesó a temperatura ambiente y se introdujo en estufa, a 110°C ± 5°C, hasta obtener masa 
constante durante 24 horas. Cuando estuvo seca, se pesó en balanza con una precisión 1 g 
El peso desecado fue de 934 g; la humedad resultante del suelo fue de 36,79%.  
Una vez se determinó la humedad natural, se tomaron 500 g del material y se fue añadiendo 
“cal total” con la ayuda de una cubeta de precipitado de forma progresiva hasta obtener una 
masa trabajable. La diferencia entre la “cal total” inicial depositada en la cubeta y la cantidad 
de “cal total” que quedo en el recipiente se tomó como la cantidad de cal requerida para la 
mezcla. Se fijó el contenido de humedad en 25% del peso de la tierra para las distintas 
mezclas. Luego se realizó una verificación observando que el contenido de humedad se 
encontrara entre el limite líquido (LL) y límite plástico (LP) de la tierra arcillosa.  
b. Construcción de probetas 
Se construyeron 3 probetas para pruebas de flexión (4 x 4 x 16 cm) y 2 probetas para  
compresión (4 x 4x 16 cm), que se probaron a los 7, 14 y 28 días, 3 probetas para goteo y 3 
probetas para intemperismo (15 x 15 x 2 cm) para cada una de las mezclas. Los resultados 
se procesaron estadísticamente para obtener los valores representativos del esfuerzo 
permisible a la compresión y flexión del material. 
Una vez realizadas las probetas, se llevaron a la cámara de curado y se cubrieron con 
plástico, para evitar una pérdida rápida del agua de amasado. Al cuarto día se retiraron del 
molde y se dejaron en la cámara de curado hasta el momento de la prueba. Antes de cada 
ensayo a cada una de las probetas se le realizó el peso volumétrico y se promedió entre el 
número de piezas ensayadas. Igualmente, se midió cada una de las caras y se prepararon 
para los distintos ensayos.  
c. Ensayo de retracción 
La retracción en un mortero es la reducción de volumen que sufre el mortero debido a la 
evaporación del agua de amasado que se produce antes, durante y después del fraguado. 
Se prepararon las mezclas con las condiciones descritas en el laboratorio. En el momento 
de retirar del molde se registró el peso inicial y se midió la longitud mediante el calibrador 
pata del rey. Luego se volvió a llevar a la cámara de secado y nuevamente se volvieron a 
pesar y tomar la longitud de las probetas a los 7, 14 y 28 días.   
d. Goteo  
El ensayo buscaba determinar el comportamiento de los morteros frente al contacto continuo 
de gotas de agua en una de las caras de la probeta, simulando una lluvia fuerte y 
prolongada. Para el ensayo se dejó caer desde una altura de dos metros, gotas a un ritmo 
de 50 a 60 por minuto (aproximadamente 0,40 l/h). Se tomaron datos de tiempo de aparición 
de huella, diámetro, profundidad, tiempo de perforación total, roturas, degradaciones, 
alteraciones de los bordes de perforación. 
Cada hora, durante las primeras seis horas se registraron los datos mencionados. Si al cabo 
de las seis horas no se producía la perforación total; se mantuvo el ensayo hasta completar 
24 horas. De acuerdo con el estudio de Romeral, Guinea y Salas (1986) se establecieron 
tres niveles cualitativos de comportamiento: “bajo”, si se producía la perforación total de la 
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baldosa antes de 4 horas; “medio” si la perforación total se producía entre 4 y 24 horas y 
“alto” si la perforación total no aparecía en el transcurso de 24 horas de ensayo. 
e. Absorción de agua por capilaridad  
El ensayo buscaba establecer cuál de las cuatro proporciones de morteros absorbía más 
agua en el mismo periodo de tiempo. La mayor cantidad de agua absorbida está relacionada 
con una mayor porosidad y permite establecer cuál es el material más susceptible de perder 
material en el mismo lapso de tiempo. 
Para el ensayo se colocó una serie de cuñas de neopreno para que las probetas no tocaran 
la superficie de la bandeja. Se lleno de agua el recipiente hasta que las probetas quedaron 
sumergidas 5 mm. Se mantuvo constante este nivel durante los 10 minutos que duró el 
ensayo. Se registró el peso inicial y el peso final con el agua absorbida; igualmente, se 
registró la altura de ascensión máxima y mínima y se registró con el apoyo de un acetato 
como lo muestra la figura 1. 

  
Figura 1. Vista de ensayo de absorción y registro de ascensión de la humedad 

Después del ensayo se colocaron nuevamente las probetas durante 24 horas a una 
temperatura de 90°C apoyado sobre la cara seca en la cámara de secado. Luego se 
pesaron para verificar la cantidad de material perdido y se realizó nuevamente la prueba de 
flexión y compresión para establecer si el comportamiento había variado después de la 
absorción de humedad. 
e. Intemperismo 
Con este ensayo se buscaba establecer el impacto de los agentes externos sobre los 
morteros. Las probetas se colocaron a la intemperie con una inclinación de 45° orientado en 
sentido oriente-occidente donde se observa una mayor radiación solar. Durante 30 días se 
observó los cambios en las probetas como cambio de color, microfisuras, fisuras, grietas, 
derrumbamiento parcial y aparición de manchas. Estos resultados se compararon con los 
encontrados en laboratorio para obtener un estado global de comportamiento de las 
probetas.  
f. Pruebas químicas 
A la arena antes de realizar la mezcla se le realizaron las pruebas para la presencia de 
carbonatos, sulfatos y cloruros.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
Se presentan los resultados de las pruebas realizadas a los materiales y las argamasas. 

3.1 Pruebas de campo   
En cuanto a los resultados de las pruebas de campo, la prueba de olor para la tierra arcillosa 
no evidencio ningún olor a materia orgánica o moho. Para la prueba de bola, se prepararon 
tres bolas de 4 a 5 cm de diámetro y se dejaron caer desde una altura de 1 m. Las cuatro 
mezclas mostraron pocas o ninguna fisura, lo cual indicaba que tenían suficiente cantidad de  
arcilla para ser empleada en las pruebas (figura 2).  
Para el ensayo de frotado, se tomó el barro húmedo se pasó por la superficie de la mano 
hasta formar un guante y luego se procedió a lavarlo con agua. El barro se pegó con fuerza 
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a la mano y fue necesario lavarla varias veces indicando un alto contenido de arcilla como 
se observa en la figura 2 

     
Figura 2. Ensayo de la bolita y del frotado 

Para la prueba del rollito se formó un rollito de 15 mm de largo y 2 mm de grueso sin que 
presentara ruptura. Ninguna de las muestras se rompió o mostro fisuras o agrietamientos 
mostrando que tenían una adecuada cantidad de arcilla en su composición. 
3.2 Pruebas de laboratorio 
La distribución granulométrica mostró que correspondía a un suelo arenoso por tener un 
78,5% de este componente, el resto correspondía a gravas (Neves et al., 2009). En cuanto 
al índice de plasticidad el resultado fue de 15% correspondiendo a una plasticidad media, 
que Sanchez y Angel (1990) mencionan que debe estar entre 7% a 18%, por lo que se 
considera aceptable. El limite líquido (LL) arrojo un 34%; el mismo texto recomienda debe 
estar entre 30 a 35%. Con respecto al límite plástico (LP) el análisis determinó que se 
encontraba en 19%; el límite recomendado por Sanchez y Angel (1990) es de 12% a 22 %, 
por lo que se asume como aceptable. La densidad aparente de la tierra, o masa unitaria, fue 
de 2630 kg/m3.  
a. Resistencia a la flexión 
Usualmente la resistencia a la flexión no se tiene en cuenta en estado seco para 
edificaciones en tierra. Sin embargo, para establecer la calidad del mortero y la rigidez de 
los bordes es importante este factor. Los resultados evidencian diferentes resistencias de 
acuerdo con el porcentaje de caseína adicionado al mortero. Para argamasas sin aditivo el 
valor promedio fue de 0,48 N/mm2; para mezclas con 3% la resistencia fue de 0,65 N/mm2; 
las argamasas con 15% tuvieron una resistencia de 0,64 N/mm2 y las de 25% una 
resistencia de 0,51 N/mm2. Minke (2008) reporta que la resistencia debe ser de 0,16 N/mm2 
para arcillas con caolinita; 21,86 N/mm2 para arcillas con montmorilonita y para otras arcillas 
0,17 N/mm2 y 9,18 N/mm2. Por su parte el estudio de (Gónzalez S., 2015) muestra que para 
morteros mejorados con aditivos químicos se obtienen resistencias entre 0,38 N/mm2 y 1,36 
N/mm2. Por lo que se considera que los resultados de compresión están dentro de lo 
admisible para este tipo de acabados. 
Con un porcentaje de 3% y 15% de caseína adicionado a la mezcla base, la resistencia a 
flexión mejoró en un 35% aproximadamente; mientras que un porcentaje de 25% de caseína 
mejoró solo un 6%. Se evidencia, que no se deben adicionar un porcentaje mayor al 15% de 
aditivo ya que no mejora la resistencia de la mezcla. 
b. Resistencia a compresión 
Los resultados promedio de compresión se muestran en la figura 3; para mezclas sin aditivo 
fue 1,29 N/mm2; las que tenían 3% de aditivo resistieron 1,61 N/mm2; las argamasas con 
15% de caseína 1,68 N/mm2 y los morteros con 25% resistieron 1,24 N/mm2. 
La norma DIN 18954 citada por (Minke, 2008) menciona como resistencia aceptable de 0,19 
N/mm2 y 0,49 N/mm2; Sanchez y Angel (1990) mencionan el 0,20 N/mm2 para la tierra 
estabilizada con cal en 2,94 N/mm2 a 7,84 N/mm2; con productos químicos entre 1,96 N/mm2 
a 3,92 N/mm2 y finalmente Gónzalez (2015) menciona que la resistencia para mortero con 
cal en pasta, cal aérea o cemento resisten entre 1,29 N/mm2 a 1,82 N/mm2. 
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Por lo que se deduce que, aunque mejoró la resistencia a la compresión con 3% y 15% de 
caseína; sigue siendo baja la resistencia si se compara con lo reportado por Sanchez y 
Angel (1990) y aceptable a lo reportado por Gónzalez (2015). Los resultados a compresión 
muestran un comportamiento similar a lo que sucede a flexión. A la mezcla que se le añade 
entre 3% y 15% de caseína aumenta su resistencia en un 15%, mientras que para los 
morteros con 25% de caseína disminuye su resistencia a compresión en 10,8 % 

           
Figura 3. Resultados de la resistencia a compresión (izquierda) y de absorción de agua (derecha)  

c. Ensayo de retracción y absorción de agua 
El resultado de la prueba de retracción mostró una retracción de 0,5 % para las argamasas 
sin aditivos; 0,5 % para los suelos con 3% de caseína; 0,25 % para mezclas con 15% de 
caseína y sin retracción para mezclas de 25% de caseína. La retracción lineal de las 
muestras estudiadas se encontraba dentro del coeficiente de trabajo recomendado para las 
tierras arcillosas de 2mm/m. 
Sobre los valores medios de reducción de peso en porcentaje en probetas de 4 x 4 x 16 cm 
fue de 4,28% para mezclas sin aditivos; 2,0% a 2,94% para mezclas de 3% y 15% de 
caseína y 3,92% para mezclas con 25% de caseína. 
Durante la prueba de absorción, las argamasas sin aditivo absorbieron en promedio 7,91%, 
con 3 % de caseína 3,46% de agua; con 15% de aditivo absorbió 4,5 % y con 25% absorbió 
3,54 de agua. Para morteros sin aditivo la altura de ascensión mínima fue de 1,5 cm y la 
máxima de 3 cm; para 3 % de aditivo la ascensión mínima fue de 0,5 y 2 cm; em argamasas 
con 15% de caseína la ascensión mínima fue de 1,2 y la máxima de 3 cm y para 
revestimientos con 25% de caseína la ascensión mínima de agua fue de 1,5 y 2,8 cm. 
En los ensayos de goteo ninguna de las probetas se perforo. En la figura 4 se observa el 
proceso de huella y saturación de una probeta con 25 % de caseína.  

      

,      
Figura No. 4 Secuencia de saturación de probetas de goteo 
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De acuerdo con la clasificación propuesta las cuatro probetas presentaron un 
comportamiento “alto”, ya que ninguna presentó perforación, ni fisuras, ni agrietamientos 
durante las 6 primeras horas, ni después de 24 horas de ensayo de goteo. El tiempo de 
saturación en promedio para las baldosas sin aditivo fue de 5 horas; mientras las baldosas 
con aditivo demoran entre 7 y 10 horas para llegar a la saturación de la superficie. 
Pruebas realizadas previamente por Minke (2008) en Colombia mostraban que con mezclas 
de 1de cal y 4 de caseína se presentaba erosión a los 50 minutos; con 6% de caseína a los 
35 minutos y con 1 cal y 8 de caseína a los 90 minutos.  
Los resultados obtenidos difieren de los obtenidos por Minke (2008), sin embargo, en la 
literatura no se menciona el tipo de suelo o mezcla empleada para obtener estos resultados 
por lo cual no se puede realizar una comparación objetiva o tener una conclusión más 
certera. 

      
(a)                                 (b)                                 (c) 

   
   (d)                                         (e)                                           (f) 
Figura No. 5. (a) y (b) Prueba de compresión y flexión ( c ) y (d) Resultado de pruebas a la intemperie 
en Bogotá Febrero y Junio de 2018 (e ) y (f) Resultado de pruebas en Anapoima Febrero y Junio de 

2018 

d. Propiedades químicas 
Los ensayos químicos a la arena para detectar presencia de carbonatos, sulfatos y cloruros 
fueron negativos.  
e. Propiedades cualitativas 
Durante el lapso de desarrollo del proyecto no se evidencio cambio de color en las probetas, 
ni en las de laboratorio, ni las expuestas a la intemperie. Una de las probetas dejada en 
Bogotá presentaba una pequeña perforación la cual alcanzo una longitud de 1,6 cm y una 
profundidad de 0,5 cm, generando una mancha de color más claro alrededor de la misma. 
Con lo que se evidencia que no deben permitirse fracturas, fisuras o agrietamientos en el 
mortero, porque facilitan la perdida de material y la aparición de alteraciones en la superficie 
y de color.  
Las mezclas que contenían caseína presentaron un fuerte olor, seco y penetrante que se 
incrementaba con los diferentes porcentajes añadidos a la mezcla. Este olor no desapareció 
con el tiempo, como se pensó inicialmente, que una vez obtuviera su tiempo de fraguado 
desaparecería, pero después de 30 días el olor persistía. 
La textura que se obtiene con la caseína es suave y homogénea y durante el proceso de 
elaboración se evidencio la facilidad para trabajar la mezcla, permitiendo ser fácilmente 
esparcida en una superficie. 
Durante el estudio se preparó 50 baldes con la mezcla base, obteniendo un rendimiento 
promedio de 35 m2 de superficie de recubrimiento. 
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4. CONCLUSIONES 
A partir del presente estudio se puede concluir que los reportes de cronistas y la tradición 
popular que indicaban la mejora de las características de los revestimientos a partir de la 
adición de caseína es cierta ya que, como se evidenció, mejora las características a flexión, 
compresión y disminuyendo la absorción de humedad. 
Sin embargo, acorde con lo reportado por otros autores el porcentaje de aditivo no debe 
superar el 15 % del peso total ya que en cantidades superiores se pierden las características 
de mejora que se obtiene con el aditivo. 
Igualmente, el estudio evidenció que se debe continuar analizando factores como el de 
goteo; alteraciones a nivel microbiológico por el componente orgánico adicionado, pruebas 
de rendimientos y un estudio con un mayor lapso de exposición de las muestras a la 
intemperie sobre todo si se piensan aplicar en países con estaciones. Igualmente, es 
importante realizar pruebas de adherencia que son fundamentales para los revestimientos. 
Todo ello, hace pensar que el presente estudio es una base para el desarrollo y 
conocimiento de futuros estudios con este mismo aditivo o para muchos otros aditivos 
documentados y reseñados en estudios históricos. 
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abrasão  

Resumo 
Os solos são uma fonte natural de pigmentos, que podem ser usados para produzir tintas. Alguns 
estudos já foram realizados nesse âmbito, com o objetivo de compreender as influências que as 
características dos pigmentos exercem sobre o desempenho das tintas, e eles indicam que o poder 
de cobertura ainda se apresenta como um fator limitante, por, frequentemente, não alcançar valores 
satisfatórios e também sua interação antagônica com a resistência à abrasão. Considerando que tais 
limitações possam ser superadas com o uso de uma carga mineral, o objetivo deste trabalho é avaliar 
a influência de adições controladas de cal hidratada sobre o poder de cobertura de tintas produzidas 
com pigmentos de solos, água e poliacetato de vinila. Para tanto, foram produzidas 28 amostras de 
tinta, com e sem adição de cal, cada qual com um tipo de pigmento. As tintas foram submetidas aos 
ensaios de avaliação do poder de cobertura e da resistência à abrasão e os resultados foram 
analisados estatisticamente. Constatou-se que a adição da cal hidratada, apesar de diminuir o 
número de demãos necessário para alcançar a razão de constraste mínima determinada por norma, o 
que é positivo, promoveu a aglutinação dos pigmentos, formando películas heterogêneas e 
diminuindo assim o poder de cobertura; e que também prejudicou a polimerização do acetado de 
vinila, diminuindo a capacidade adesiva da resina e, logo, a resistência à abrasão. Concluiu-se que, 
para melhorar o desempenho das tintas produzidas com pigmentos de solos com a adição de cargas 
minerais, deve-se levar em conta, principalmente, o pH. Portanto, a adição da cal limita a apropriação 
do conhecimento do processo de produção pela população, por demandar controles precisos do 
equilíbrio químico, sendo então mais adequado o uso de materiais que não influenciem 
significamente o pH. 

1 INTRODUÇÃO  
As tintas são, basicamente, uma mistura de pigmentos, ligantes e diluentes, cada qual 
cumprindo uma função específica. O primeiro é responsável por colorir e recobrir a 
superfície, o segundo por recobrir e aderir os pigmentos entre si e às superfícies, e o 
terceiro por diluir os pigmentos e ligantes, sendo também a parte volátil das tintas.  
Diferentes materiais já foram usados no decorrer da história para produzir tintas, 
destacando-se os pigmentos dos solos, ou pigmentos terrosos, o que inclui as cores branca, 
amarela, vermelha, marrom e verde, com origens e composições muito diversas, sendo 
constituídos exclusivamente ou principalmente por argilominerais. Com exceção dos 
brancos (ricos em caulinita), eles sempre contêm Fe (II) ou Fe (III) como cromóforo (Grygar 
et al., 2003). 
Alguns estudos (Carvalho; Cardoso, 2008; Cardoso; Carvalho; Pires, 2013; Cardoso; 
Carvalho; Fontes, 2014; Cardoso et al., 2014; Cardoso, 2015; Cardoso; Alvarenga; 
Carvalho, 2013; Cardoso et al., 2016a; Cardoso et al., 2016b; Lopes et al., 2017a; Lopes et 
al., 2017b) já foram realizados pelo projeto Cores da Terra, com a intenção de desenvolver 
uma técnica de produção de tintas com o uso de pigmentos de solos que seja facilmente 
apropriada pela população e que apresente desempenho comparável ao das tintas 
industrializadas.  

mailto:2mat.tolentino@gmail.com
mailto:3anorcarvalho@gmail.com
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Em estudos recentes realizados pelo projeto percebeu-se que as características dos 
pigmentos exercem influência direta sobre o desempenho das tintas, e eles indicam que o 
poder de cobertura ainda se apresenta como um fator limitante, por, frequentemente, não 
alcançar valores satisfatórios e também por sua interação antagônica com a lavabilidade 
(resistência à abrasão).  
Conforme a literatura, tais limitações podem ser superadas com o uso de cargas minerais, 
materiais que, curiosamente, já eram usados na pré-história com o objetivo de melhorar as 
propriedades adesivas e o poder de cobertura das tintas (Chalmin; Menu; Vignaud, 2003).  
Sabe-se, que a cal hidratada (Ca(OH)2), além de ser um material historicamente usado para 
a pintura (Gil, 2009) e produção de argamassas, também tem aplicações mais específicas, 
sendo uma delas a melhoria das propriedades das tintas, em especial o poder de cobertura 
(Gai et al., 2005; Gysau, 2006; Luz; Lins, 2005). E, além disso, a cal hidratada é um material 
construtivo conhecido e de fácil acesso à população. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de adições controladas de cal 
hidratada como carga mineral, sobre o poder de cobertura de tintas produzidas com sete 
diferentes tipos de pigmentos de solos. 

2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
Este estudo consistiu dos seguintes procedimentos: seleção, coleta e preparação dos 
pigmentos; caracterização dos pigmentos; elaboração do delineamento experimental; 
produção das amostras de tinta; avaliação do poder de cobertura e da resistência à abrasão; 
e, por fim, a análise dos resultados obtidos. Tais procedimentos serão descritos nos itens 
subsequentes.  

2.1 Definição, coleta e preparação dos pigmentos  
Em função das experiências realizadas por Cardoso (2015), que permitiram constatar que 
as características dos pigmentos influenciam o desempenho das tintas, neste estudo foram 
utilizados sete tipos de pigmentos com grande ocorrência no território brasileiro, observando 
as seguintes condições: variedade de cores e diversidade mineralógica. A definição dos 
pontos de coleta dos pigmentos se deu com base em estudos realizados por pesquisadores 
do Departamento de Solos da UFV, e baseou-se nos seguintes critérios: diversidade 
mineralógica da fração argila e ocorrência na região sudeste do Brasil.  
A preparação dos pigmentos foi realizada com base no método desenvolvido por Cardoso 
(2015) que consiste na desaglomeração mecânica das partículas em meio líquido com o uso 
do disco cowles acoplado a um agitador mecânico, seguida do peneiramento do material 
diluído em peneira com trama de 0,177 mm (80 mesh ASTM).  
O tempo de desaglomeração dependeu das características dos materiais e o processo foi 
considerado encerrado quando o vórtice criado pelo material em plena agitação se 
estabilizou, o que caracteriza a situação na qual cessa a adsorção de água pelas partículas 
e ocorre a estabilização da viscosidade.  
O peneiramento foi realizado com a referida peneira em função da correspondência de sua 
trama/abertura com a das meias de nylon, o que facilita a apropriação do processo pela 
população, considerando os preceitos de uma tecnologia social1. Apesar da referida peneira 
permitir a passagem de silte, ela retém a areia, que é o material que mais compromete a 
estabilidade das suspensões. Após o peneiramento, foram retiradas alíquotas do material 
produzido para as caracterizações indicadas a seguir.  

                                                
1 Segundo Dagnino (2009), tecnologia social compreende produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, 
desenvolvidas na interação com a comunidade e que represente efetivas soluções de transformação social. 
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2.2 Caracterização dos pigmentos 
As frações argila, silte e areia foram quantificadas conforme o método da pipeta 
(Embrapa,1997), que se baseia na velocidade de queda das partículas. Com as proporções 
das frações, os pigmentos foram classificados quanto à sua classe textural, com o uso do 
diagrama de Atterberg.  
A densidade de partículas corresponde à relação entre a massa de solo seco em estufa e o 
seu respectivo volume de partículas, conforme Embrapa (1997).  
A determinação da superfície específica foi feita com base na teoria de BET (Brunauer, 
Emmett e Teller, 1938), que se baseia no fenômeno de adsorção física de gases no exterior 
e superfícies internas de um material poroso. O equipamento utilizado foi o Quantachrome, 
modelo Nova 2200 e.  
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das análises granulométricas, a densidade 
das partículas e a superfície específica dos pigmentos. 

Tabela 1. Características físicas dos pigmentos 

Pigmento 
Granulometria Densidade de 

partículas 
(g/cm³) 

Superfície 
específica 

(m²/g) Areia fina (%) Silte (%) Argila (%) Classe textural 

1 12,9 54,6 32,5 Franco-argilo-
siltoso 2,5 19,454 

2 5,6 3,2 91,2 Muito argiloso 2,53 43,737 
3 2,8 38,3 58,9 Argila 2,38 47,897 
4 5,8 4,5 89,8 Muito argiloso 2,47 57,46 
5 16,5 77,3 6,1 Franco-siltoso 2,38 22,989 
6 1,2 7,7 91 Muito argiloso 2,41 44,843 
7 4,1 34,5 61,3 Muito argiloso 2,56 61,342 

 
A composição mineralógica dos pigmentos foi determinada por difração de raios-x das 
amostras de pigmento em pó, orientadas e sem separação das frações, via difratômetro da 
marca Rigaku, dotado de tubo de radiação de cobalto e monocromador de grafite, a uma 
taxa de incremento de 0,02º 2 θ a cada segundo, entre de 4 a 80º 2θ. O software EVA foi 
usado para a identificação das fases cristalinas. 
Na Tabela 2 está apresentada a relação dos minerais constituintes dos pigmentos usados. 

Tabela 2. Minerais constituintes dos pigmentos 

Mineral 
Pigmento 

1 2 3 4 5 6 7 

Caulinita x x x x x x x 

Gibbsita   x x  x x 

Goethita  x x x x x x 
Hematita  x x x x x x 
Ilmenita       x 
Magnetita       x 
Quartzo x x x x x x  
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A cor dos sete pigmentos foi medida com espectrômetro Bruker tracer III/IV SD. As análises 
foram feitas sobre os pigmentos na forma de pastilhas comprimidas em prensa manual e os 
parâmetros da cor apresentados de acordo com o sistema de cores L*a*b, sendo L* a 
Luminosidade; a* a coordenada vermelho/verde (+a indica vermelho e –a indica verde); e b* 
a coordenada amarelo/azul (+b indica amarelo e –b indica azul). 
Na Tabela 3 estão apresentadas as colorimetrias dos sete pigmentos usados, assim como 
as cores correspondentes, reproduzidas digitalmente por meio do software Photoshop. 

Tabela 3. Colorimetria dos pigmentos 

Pigmento L a b Cor 

1 80,37 -0,80 6,24 
 

2 54,85 10,15 21,51 
 

3 55,27 15,49 29,27  

4 41,56 16,11 23,05 
 

5 50,38 9,43 8,05 
 

6 35,85 15,44 17,78 
 

7 33,62 15,39 17,45  

2.3 Delineamento experimental 
A definição das proporções dos componentes nas formulações baseou-se no histórico de 
experiências realizadas pelo projeto Cores da Terra, em estudo anterior realizado pelo autor 
(Cardoso, 2015) e em ensaios preliminares.  
Os ingredientes usados foram: água, como diluente, sendo a sua dosagem determinada 
pela viscosidade final das tintas, considerando que cada tipo de pigmento adsorve uma 
quantidade de água em função de suas características; pigmentos de sete diferentes tipos 
de solos, com a dosagem em massa, fixa em todas as amostras; poliacetato de vinila (PVA) 
da marca Cascorez categoria universal (densidade de 1,05 g/cm³ e teor de sólidos de 50%) 
como ligante, na proporção fixa de 20% calculada em massa seca em função da massa do 
pigmento; cal hidratada da marca Calfix indicada para pintura, como carga mineral, com 
densidade de 2,21 g/cm³, em dosagens crescentes de 15, 30 e 45% em relação à massa de 
pigmentos de solos. 
Para avaliar a influência da adição da cal hidratada sobre o poder de cobertura, foram 
produzidas duas séries de amostras de tintas, sendo uma delas sem e outra com adições 
crescentes de cal hidratada.  
As formulações reproduzidas no estudo estão apresentadas nas Tabelas 4 e 5. 

Tabela 4. Formulações sem adição de cal hidratada (repete-se para cada um dos 7 pigmentos). 

Identificação Formulações 
Tinta Pigmento Pigmento (g) Carga mineral (g)* Ligante (g)* Diluente (g) 

1 1 Massa fixa Sem adição 20% 
Variável em 
função da 
viscosidade 

* % calculada em função da massa de pigmento 
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Tabela 5. Formulações com adição de cal hidratada (repete-se para cada um dos 7 pigmentos). 

Identificação Formulações 

Tinta Pigmento Pigmento (g) Carga mineral (g)*  Ligante (g)* Diluente (g) 

8 

1 Massa fixa 

15% 

20% 
Variável em 
função da 
viscosidade 

9 30% 

10 45% 
* % calculada em função da massa de pigmento 

2.4 Produção das amostras de tinta 
A produção das amostras sem adição de cal hidratada (tintas 1 a 7) seguiu os seguintes 
procedimentos:  
a) Homogeneização dos pigmentos preparados (item 3.1) com o uso do agitador mecânico; 

medição da viscosidade em viscosímetro copo Ford e correção da viscosidade por meio 
da adição de água, quando necessário (tempo de referência de 12 ± 2 segundos); 
retirada de alíquota para cálculo do teor de pigmento por meio de secagem em estufa a 
100 ºC por 48 horas. 

b) Com base no teor de sólidos presente em um volume de aproximadamente 1 litro de 
pigmento diluído em água, foi calculada a proporção de ligante.  

c) Em um béquer de 2 litros, foi vertido 1 litro de pigmento diluído; em seguida, foi realizada 
a agitação mecânica com o disco cowles acoplado a agitador de bancada com 
velocidade de 1500 rpm pelo tempo de 15 minutos; na sequência, foi adicionado o PVA 
e novamente realizada a agitação mecânica com o disco cowles acoplado a agitador de 
bancada com velocidade de 1500 rpm pelo tempo de 15 minutos. 

d) Finalizado o processo, a viscosidade foi medida, registrada e corrigida quando 
necessário (com a adição de água) para o tempo de referência de 12 ± 2 segundos. 
Igualmente, foi realizada a medição do pH final das tintas com o pHmetro Digimed 
modelo DM-23.  

e) As amostras foram armazenadas em recipientes com capacidade de 500 ml 
devidamente identificados, para envio ao laboratório credenciado para a realização dos 
ensaios determinados pela NBR 15079 (2011). 

A produção das amostras com adição de cal hidratada (tintas 8 a 28) seguiu os seguintes 
procedimentos: 
a) Idem 
b) Cálculo das quantidades de cal hidratada a serem adicionadas em função do teor de 

pigmento; a cal foi pesada em estado seco e completamente diluída em água, 
produzindo-se uma solução com viscosidade cinemática de aproximadamente 12 ± 2 
segundos que, em seguida, foi misturada com o pigmento diluído com o disco cowles 
acoplado a agitador de bancada com velocidade de 1500 rpm pelo tempo de 15 minutos 

c) Com base no teor de sólidos presente em um volume de aproximadamente 1 litro de 
pigmento com adição da cal hidratada diluídos em água, foi calculada a proporção de 
ligante.  

d) Em um béquer de 2 litros, foi vertido 1 litro de pigmento com adição da cal hidratada 
diluídos; em seguida, foi realizada a agitação mecânica com o disco cowles acoplado a 
agitador de bancada com velocidade de 1.500 rpm pelo tempo de 15 minutos; na 
sequência, foi adicionado o PVA e novamente realizada a agitação mecânica com o 
disco cowles acoplado a agitador de bancada com velocidade de 1500 rpm pelo tempo 
de 15 minutos. 

e) Idem 
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f) Idem 

2.5 Avaliação do poder de cobertura 
O método determinado pela NBR 14942 (2012) consiste na avaliação da área máxima, em 
metros quadrados por unidade de volume em litros (m²/L), para a qual a película de tinta 
seca apresente razão de contraste de 98,5%. A razão de contraste, medida pelo 
espectrofotômetro, é o quociente entre as respectivas intensidades da luz refletidas pelas 
películas de tinta aplicadas sobre cartelas de cores preta e branca, levando-se em conta 
sempre o menor valor sobre o maior valor das intensidades. O limite mínimo estabelecido é 
de 4,0 m²/L. 

2.6 Avaliação da resistência à abrasão 
O método determinado pela NBR 15078 (2004) consiste da avaliação da capacidade que 
uma película de tinta possui de resistir ao desgaste mecânico provocado por escovação, 
medido em ciclos, cujo limite mínimo estabelecido é de 100 ciclos. 

2.7 Análise dos resultados  
Foi realizada uma análise de agrupamentos (Cluster Analysis), a partir dos resultados dos 
ensaios de determinação do poder de cobertura da tinta seca, relacionando-os com a 
resistência à abrasão e com o pH final das tintas. Para cada análise, foi utilizada a distância 
euclidiana padronizada e o método da ligação média (UPGMA). Após a construção do 
dendrograma, foram estabelecidos os diferentes grupos com até 80% de similaridade. Além 
disso, para complementar a análise, foi construído um diagrama de dispersão. Todos os 
procedimentos foram realizados por meio do software estatístico Minitab. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 6, estão indicados os resultados dos ensaios de determinação do poder de 
cobertura e da resistência à abrasão das tintas, bem como o pH, a viscosidade, o teor de 
sólidos e o número de demãos necessário para atingir a razão de contraste definida pela 
NBR14942 (2012). 

Tabela 6. Desempenho das tintas 

Identificação Resultados 

Tinta Pigmento pH 
Viscosidade 
cinemática 

(t) 

Teor de 
sólidos 

(%) 

Poder de 
cobertura 

(m²/L) 

Número de 
demãos 

Resistência 
à abrasão 

1 1 4 9,8 32,04 1,73 6 19 

2 2 4,1 11,8 19,91 1,75 12 8 

3 3 4,67 11,6 25,47 3,89 6 43 

4 4 4,76 13 28,17 3,04 8 29 

5 5 4,52 12,78 38,53 5,52* 4 89 

6 6 4,59 12,3 34,87 5,5* 5 163 

7 7 5,01 11,97 30,82 6,7* 4 403 

8 

1 

12,48 10,48 34,34 1,72 8 3 

9 12,5 12,76 37,17 2,06 5 4 

10 12,54 14,22 39,78 1,96 6 5 

11 
2 

12,58 13,34 25,01 1,83 9 3 

12 12,39 13,37 27,38 1,75 6 3 
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13 12,41 13,81 29,60 2,56 5 4 

14 

3 

12,3 13,07 31,44 4,9* 3 4 

15 12,32 13,87 34,14 4,64* 3 3 

16 12,31 13,12 34,36 5** 3 3 

17 

4 

12,51 11,59 32,17 2,32 5 2 

18 12,44 12,6 35,01 1,6 5 4 

19 12,43 13,29 37,55 2,32 4 3 

20 

5 

12,5 12,28 40,32 3,44 3 3 

21 12,42 12,52 43,20 3,43 3 2 

22 12,331 13,18 46,16 3,96 3 3 

23 

6 

12,54 13,74 36,94 4,79* 3 2 

24 12,52 13,22 39,64 2,56 3 2 

25 12,47 12,93 40,08 3,94 3 2 

26 

7 

12,49 12,48 37,34 4,87* 3 4 

27 12,49 12,19 37,93 4,5* 3 2 

28 12,54 12,34 40,59 3,54 3 2 
* Tintas que apresentaram desempenho satisfatório conforme a NBR 14942 (2012) 

Na figura 1 está apresentado o diagrama de dispersão representativo da relação entre o 
poder de cobertura e a resistência à abrasão das tintas produzidas sem e com adição de cal 
hidratada.  
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Figura 1. Diagrama de dispersão representativo da relação poder de cobertura versus resistência à 

abrasão das tintas produzidas sem e com adição de cal hidratada.  

Um exame geral dos dados apresentados na Tabela 6 permite constatar que, entre as tintas 
produzidas sem e com adições de cal, existe uma discrepância importante dos valores do 
pH, que é marcadamente mais alcalino nas tintas produzidas com adições de cal (CaOH)2, 
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devido à liberação de grupos OH- no meio. Igualmente, percebe-se que as resistências à 
abrasão das tintas produzidas sem adições de cal são mais elevados.  
Por outro lado, o teor de sólidos das tintas produzidas com adição de cal é ligeiramente 
maior e que aumenta gradualmente à medida que se adiciona a cal, o que é desejável 
quando se busca o aumento do poder de cobertura. Esta situação é comprovada quando se 
verifica que diminuiu, na maioria dos casos, o número de demãos necessário para garantir a 
razão de contraste mínima (98,5%) para a realização do ensaio de determinação do poder 
de cobertura (NBR 14942, 2012).  
Mas, entre as 28 tintas produzidas, apenas sete apresentaram poder de cobertura 
satisfatório (> 4m²/L), sendo quatro delas produzidas com adições de cal. O exame das 
películas das tintas aplicadas sobre as cartelas usadas para medir o poder de cobertura 
evidencia que, atendendo ou não à especificação da norma, todas apresentaram tendência 
à aglutinação. Ao aglutinarem-se, as massas de partículas abrem espaços na superfície da 
cartela, que passa a ter áreas não cobertas. Tal situação também foi evidenciada durante o 
processo de produção das tintas que, assim que recebiam as adições de cal, tornavam-se 
muito viscosas, demandando portanto adições de diluente (água) para o equilíbrio da 
viscosidade.    
Ao verificar a tabela 6 e a figura 1, percebe-se a existência de uma discrepância acentuada 
entre os resultados do ensaio de determinação da resistência à abrasão. Apenas duas tintas 
apresentaram resultado satisfatório, nenhuma delas produzidas com adição de cal. Em 
relação às que receberam adições de cal, já foi comprovada em outro estudo (Cardoso, 
2015), baseado na adição de NaOH como dispersante, a influência negativa do pH alcalino 
sobre as emulsões de PVA. O aumento do pH aumenta a solubilidade do polímero, ao expor 
grupos OH- e facilitar a interação com a água, o que é desejável, pois favorece o contato do 
polímero com o pigmento. Por outro lado, o sistema de emulsão do monômero do acetato de 
vinila é sensível a alterações de pH, sendo o intervalo ótimo compreendido entre 4,5 e 5,5 
para o PVA (Yamak, 2013). Logo, em pHs fora do intervalo, a resina perde a sua 
capacidade adesiva e, consequentemente, a tinta perde resistência. Portanto, quanto à 
resistência à abrasão, a adição da cal foi claramente prejudicial, não havendo, portanto, 
resultados satisfatórios entre as tintas de 8 a 28.  
Quanto às tintas que não receberam adições de cal (tintas 1, 2, 3, 4 e 5) e ainda assim 
apresentaram baixa resistência à abrasão, pode-se inferir que a proporção de ligante foi 
insuficiente para recobrir as partículas.  
Ao agrupar as tintas em função de suas similaridades, relacionando-se poder de cobertura e 
resistência à abrasão, formaram-se quatro grupos, sendo: Grupo 1 (tintas 1, 2, 8, 9, 10, 
11,12, 13, 17, 18, 19 e 24); Grupo 2 (tintas 3, 4, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28); 
Grupo 3 (Tintas 5 e 6); e Grupo 4 (tinta 7).    
O Grupo 1 é representado por tintas produzidas com os pigmentos 1, 2, 4 e 6, que 
apresentaram poder de cobertura máximo de 2,56 m²/L e resistência à abrasão máxima de 
19 ciclos; o Grupo 2, pelos pigmentos 3, 4, 5, 6 e 7, com poder de cobertura máximo de 4,9 
m²/L e resistência à abrasão máxima de 43 ciclos; o Grupo 3, pelos pigmentos 5 e 6, com 
poder de cobertura máximo de 5,52 m²/L e resistência à abrasão de 163 ciclos; e o Grupo 4, 
pelo pigmento 7, com poder de cobertura de 6,7 m²/L e resistência à abrasão de 403 ciclos.  
A comparação dos grupos formados permite constatar que não existe uma tendência ao 
agrupamento das tintas em função de similaridades entre as características de seus 
pigmentos, o que permitiria, por exemplo, inferências acerca do efeito da granulometria ou 
da superfície específica sobre o desempenho. 
Já ao agrupar as tintas, relacionando-se poder de cobertura com pH, percebe-se uma 
divisão clara: A formação de dois grupos, sendo um formado pelas tintas de 1 a 7, sem 
adições de cal e outro formado pelas tintas de 8 a 28, com adições de cal, como se pode 
verificar na figura 2.  
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Figura 2. Diagrama de dispersão representativo da relação poder de cobertura versus pH das tintas 

produzidas sem e com adição de cal hidratada. 

Nesse caso, mesmo havendo uma influência negativa do pH sobre o poder de cobertura, 
percebe-se que algumas amostras de tinta produzidas com adições de cal (14, 15, 16, 23, 
26 e 27) apresentaram resultados satisfatórios. Mas, igualmente, constata-se que não existe 
uma tendência ao agrupamento das tintas em função de similaridades entre as 
características dos pigmentos, o que demandaria análises mais aprofundadas do ponto de 
vista da físico-química. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados alcançados evidenciam que a mistura de outros materiais com os pigmentos 
de solos demanda um controle rigoroso do equilíbrio químico, que poderia promover 
melhoras significativas na qualidade das tintas. No entanto, considerando que os solos são 
materiais heterogêneos, seria necessário um estudo específico para cada tipo de solo a ser 
empregado, o que, no contexto do desenvolvimento de uma tecnologia social, limitaria a sua 
apropriação pela população.  
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Resumen  
La tierra es uno de los materiales de construcción más antiguos, empleado en el mundo desde los 
primeros asentamientos humanos debido a su valor estructural, resistencia y durabilidad, además al 
ser de fácil adquisición ha permitido su amplia utilización como elemento constructivo en la 
edificación. Con la aparición de nuevos materiales, la técnica y la mano de obra calificada se pierden 
paulatinamente, al igual que la transmisión de saberes y el conocimiento de la arquitectura tradicional. 
La presente investigación busca rescatar y revalorizar la tierra como material de construcción, con el 
objetivo de generar una alternativa constructiva de pisos con diversos terminados de textura y color, 
para ser aplicados en superficies que se encuentren a nivel de rasante de la edificación. El proceso 
de fabricación incluye los ensayos mecánicos de módulo de rotura y resistencia a la rotura, flexión, 
determinación a los agentes químicos y absorción de agua, que cumplan con la normativa. El análisis 
de los resultados obtenidos permite optimizar los métodos de control y aseguramiento de la calidad 
de estos pisos, considerando la composición del suelo y su dosificación para favorecer el desarrollo 
de elementos que respondan a criterios ecológicos en el área técnica. 

1. INTRODUCCIÓN   
Los sistemas constructivos en tierra han sido utilizados a lo largo del tiempo. En la región del 
Austro en el Ecuador, los pueblos pre-hispánicos emplearon el material para edificar sus 
viviendas y asentar su civilización (Pesántes; González, 2011). En este ámbito, en la 
Parroquia Sayausí perteneciente a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, la vivienda de 
acogida Nina Huasi fue concebida como una edificación ecológica, donde predomina el uso 
de materiales naturales como tierra, ladrillo, madera y caña guadua, logrando una identidad 
con el entorno y cobijo para satisfacer las necesidades del usuario (Huiracocha, 2014). A 
través del levantamiento y el análisis pormenorizado se identificó el uso de técnicas 
constructivas locales aplicado en la construcción de pisos de tierra. El interés en estas 
prácticas y la técnica de los procesos de aplicación concibió la investigación para identificar 
la composición del material empleado en el piso de la vivienda Nina Huasi; para ello fue 
indispensable la extracción de un núcleo, que se dividió en 6 secciones para el análisis de 
resistencia, obteniendo como resultado promedio de 0,49 MPa, además se observó que la 
estructura del material estaba compuesta de fibras de paja que tienden a deshacerse y 
mezclarse con los agregados (Delgado; Flores, 2017).   
La identificación del material pone a juicio los datos obtenidos para perfeccionar y alcanzar 
mejores resultados, estableciendo una hipótesis evolutiva de los procesos y materiales 
constructivos apoyada Reay y Thomson (2014) en la que, a través de la experimentación, se 
enfatiza la técnica de pisos de tierra y aprovecha la estética que brinda el material; 
profundizando la praxis y haciendo hincapié en la sostenibilidad, mediante el uso mínimo de 
recursos y su procesamiento local disponible, para crear entornos de vida saludables. En 
este campo surgieron innovaciones que influenciaron en la preparación del material, moldes 
y equipos de obra, permitiendo una aceleración en los tiempos de construcción (Rotondaro, 
2007). 
Algunos casos interesantes que se destacan debido a la utilización de este material es la 
vivienda Rauch, que se compone de pisos, tejas y techos abovedados, revocos en los 
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muros, peldaños e incluso platos de ducha, formados por un 85% del material resultante de 
la excavación del lugar (Boltshauser; Rauch, 2008); sus suelos son de tierra arcillosa 
encerada, que se realzan gracias al uso de aceites y ceras colocados como capa superficial; 
en el tercer nivel, el material arcilloso se refina aún más para crear un efecto de apariencia 
de alabastro.  
En Estados Unidos se ha elaborado alrededor de 20.000 m2 pisos de tierra, con una 
interesante innovación en base a pigmentos extraídos de animales y plantas, conformados 
por capas alternadas de barro y sellante o aceite con un terminado pulido (Reay; Thomson, 
2014). 
Se denomina pisos de tierra a las superficies sobre las que se vierten tierra en diferentes 
capas, la cual puede mezclarse con fibras y cascarillas naturales, con la finalidad de 
optimizar las propiedades mecánicas del material. La elaboración de estos pisos consta por 
lo general de cinco etapas: la preparación de la tierra y aislamiento del suelo donde se va a 
construir; la dosificación y elaboración de la mezcla; la colocación de las capas del piso, el 
proceso de curado y el mantenimiento. El espesor del piso varía entre 10 cm y 15cm, y sus 
capas se componen de suelo natural, capa de grava, tierra, revoque de tierra y terminado 
con empañete (Minke, 2008). 
La presente investigación busca proponer una alternativa de construcción de pisos de tierra 
con la utilización de elementos naturales como fibras y cascarillas; sin embargo, a la fecha 
existe una carencia de normativas para la construcción de este tipo de pisos en Ecuador y 
en el mundo; es por ello que se optó por tomar como referencia normativas afines para 
poder realizar los diferentes ensayos; abriéndose de esta manera un camino a futuras 
investigaciones que establezcan parámetros base, así como estrategias que permitan 
elaborar la normalización de los pisos de tierra. 

2. OBJETIVOS   
2.1 Objetivo general  
Formular una alternativa de mejoramiento con fibras vegetales para la construcción de pisos 
en tierra, respetuosa con el medio ambiente. 

2.2 Objetivos específicos  
• Determinar la dosificación adecuada para la producción de pisos de tierra con adición de 

diferentes tipos de fibras vegetales. 

• Analizar las propiedades mecánicas de los pisos de tierra  

• Identificar la fibra más eficiente.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la elaboración de la propuesta se toma como referencia base la dosificación empleada 
en los pisos de la vivienda Nina Huasi en Cuenca, Ecuador (figura 1), debido al buen 
comportamiento y trabajabilidad que presenta el material. 
El piso de tierra se elaboró mediante la técnica tradicional del adobe (Pino; Estramil, 2014), 
preparando la mezcla de la siguiente manera: se agregan los volúmenes de tierra y arena, 
con una mínima cantidad de agua y se deja reposar durante 24 horas, luego se adhiere más 
agua para formar una mezcla consistente a la cual se le agrega los volúmenes de fibra y 
cascarilla, seguido de los porcentajes de cemento y cal para optimizar la contextura de la 
mezcla de tierra, se deja reposar durante 4 a 6 horas y luego se vierte en el sitio 
determinado (figura 2); para mejorar la resistencia a la compresión se empleó fibra de 
cabuya y cascarilla de arroz, con porcentajes de cemento y cal como estabilizantes, tal 
como se indica en la tabla 3. 
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Figura 1. Pisos de tierra de la vivienda Nina Huasi (Huiracocha, 2014) 

 
Figura 2. Proceso de elaboración del piso de tierra. 

 

 
1.-  Grava 7-10 cm 
2.-  Capa impermeabilizante 
3.-  Barro alivianado con minerales 5 cm 
4.-  Revoque de barro 3 – 2 cm 

 

Figura 3. Propuesta de la estructura y composición del piso de tierra 
Se realizaron los análisis granulométricos y de plasticidad a cuatro tipos de suelos extraídos 
de diferentes lugares (Susudel, La Paz, Progreso y Turi) de la zona del Austro del Ecuador, 
con el objetivo de determinar la composición más óptima para la elaboración de la mezcla. 
El análisis se realizó aplicando la norma NTE INEN 0696 (2011) (tabla 1); para la 
determinación del índice de plasticidad se utilizó los ensayos de límite líquido y límite 
plástico a las muestras siguiendo las normas NTE INEN 0691(1982) e NTE INEN 0692 
(1982) (tabla 2).  
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Tabla 1 Composición granulométrica y clasificación del suelo (NTE INEN 0696, 2011) 

Muestra  
Contenido (%) Clasificación   

Arena  Finos  SUCS
1  

AASHTO2  

T1: OMvs3 (>1500m) Arcilla roja  13  87 MH  A-7-5  

T2: MPI a4 (1500-2700m) Tierra gris  32 68  ML  A-7-6  

T3: PIPt5 (300-1200m) Conglomerados  12  88 CH  A-7-5  

T4: OMvs (>1500m) Tierra tomate   23 77  MH  A-7-5  
 

Tabla 2 Límites de consistencia (NTE INEN 0691, 1982; NTE INEN 0692, 1982) 

Muestra  
Contenido (%) 

IG  
LL  LP  IP  

T1: OMvs (>1500m) Arcilla roja  60 35 24 18 

T2: MPI a (1500-2700m) Tierra gris  42 29 12 8 

T3: PIPt (300-1200m) Conglomerados  71 33 39 20 

T4: OMvs (>1500m) Tierra tomate   54 33 21 15 
 

De los ensayos se obtiene que la tierra óptima para aplicar en la propuesta es la muestra T4 
(tabla 1). Según Minke (2008), los porcentajes de materiales recomendados para una buena 
consistencia son: 4% de grava, 33% de arena, 235% de limo y 8% de arcilla; de acuerdo a 
Reay y Thomson (2014), la tierra ideal para usarse contiene 30% de limos y 20% de arcilla, 
bajo en materia orgánica, y a las cuales se les adiciona 3% de fibra de su volumen, que 
equivale aproximadamente a una parte de fibra por cada 30 partes de tierra, mejorando así 
la resistencia al desgaste y la rotura (Garzón, 2011, p.67). 
Al utilizarse fibras naturales (paja, cabuya, yute, entre otros), la estructura interior de la 
mezcla disminuye la contracción, minimizando el fisuramiento producido por la retracción 
durante el secado, debido a los cambios de temperatura y humedad mediante el esquema 
de un sistema de microfisuras (Amorós, 2011); la interacción de las fibras entre sí y su 
flexibilidad hace que se comporten como una malla estructural que mantiene al suelo unido, 
incrementando la resistencia a la compresión y flexión (Babu; Vasudevan, 2008). 

3.1 Proceso de elaboración de las muestras  
a) Tierra 
La extracción de la tierra se realizó con pico y pala; se obtuvieron pequeños terrones, por lo 
que fue necesario triturar y tamizar la tierra a través de una malla entretejida de 1/8 pulgada 
(3,18mm) de acero galvanizado. 
b) Arena  
La arena utilizada es proveniente del río Paute, tamizada en la malla entretejida de 1/8 
pulgada (3,18mm) de acero galvanizado. 
c) Fibra y cascarilla 
                                                 
1 SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
2 AASHTO: American Association of State Highway Officials, sistema de clasificación de suelos (AASHTO M 145) 
3 OMvs (>1500m) Lavas andesitas y piroclásticos riolita: Esta zona es arcillosa, aunque existe suelo rocoso 
4 MPI a (1500-2700m) Arcillas, areniscas, y conglomerados: 
5 PIPt (300-1200m) Conglomerados, tobas y brechas: compuesta por canto rodado sobre arena, limo y arcilla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Unificado_de_Clasificaci%C3%B3n_de_Suelos
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La fibra empleada fue paja y cabuya, la cual se sometió a un proceso de selección y 
limpieza de impurezas, para luego ser cortada en dimensiones de 3, 5 y 7cm. 
La cascarilla de arroz se obtuvo de la zona costera (Machala); ésta fue seleccionada y 
clasificada por dimensiones de 2 a 5mm. 
La cascarilla de nuez se adquirió de la zona interandina (Ambato), y fue triturada en 
dimensiones entre 2 y 5mm. 
La cascarilla de tocte fue obtenida en la ciudad de Cuenca, y de igual manera se procedió a 
triturarla en dimensiones de 1 a 5 mm, para luego eliminar todas las impurezas. 
El aserrín se obtuvo en un aserradero ubicado en la parroquia de Sayausí, perteneciente a 
la ciudad de Cuenca, el cual poseía un tamaño que varía entre 5 y 15mm. 
d) Estabilizantes  
Para los estabilizantes, se utilizó cal apagada, la que fue sumergida en agua durante 24 
horas, y después disuelta en porcentajes de 10 a 20%, para agregarse a la mezcla de tierra. 
El cemento, a su vez fue disuelto en agua en porcentajes del 5 al 10%, para mejorar la 
resistencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Materiales para la elaboración de los pisos de tierra 

La fabricación del prototipo de piso de tierra se elaboró en base a los materiales indicados 
en la figura 4, una vez realizada la mezcla se procedió a la toma de muestras, que servirán 
para el ensayo de resistencia al módulo de rotura, conforme a los parámetros estipulados en 
la norma ecuatoriana INEN 652 (2000).  
Se elaboró 10 muestras con la tierra seleccionada, T4 (tabla 2), la cual se procedió a 
estabilizar con los siguientes aglutinantes: cemento, cal y acetato de polivinilo (pegamento 
blanco), en probetas elaboradas con tubo PVC de diámetro 10 cm y 5 cm alto (tabla 3). 
  

 
1. Tierra tamizada 
2. Arena Fina 
3. Arena Gruesa 
4. Cabuya 
5. Aserrín 
6. Cascarilla de Arroz 
7. Paja 
8. Cascarilla de Nuez 
9. Cascarilla de Tocte 

 
2 3 

4 5 6 

7 8 9 

1 
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Tabla 3 Dosificaciones de mezclas para la producción de pisos de tierra  

Muestra Fibra Cemento 
(%) 

Cal  
(%) 

Acetato de 
polivinilo  

(%) 

Secado 
(días) Dimensión (cm) 

M1 

½ de paja 

   6  10,1 x 5  

M2 5   4  10,1 x 5,1  

M3  15  4  10,1 x 4,8  

M4 
½ de cabuya y 
½ de cascarilla 

de nuez 
8 15  4  10,1 x 4,6  

M5 ½ de cascarilla 
de arroz    5 4,5  10,1 x 4,4  

M6 
½ de cabuya y 
½ de cascarilla 

de tocte 
8 18  4  10,1 x 5  

M7 ½ de paja  20   3,5  10,1 x 4  

M8 
½ de paja y  

½ de cascarilla 
de arroz 

10   4  10,1 x 4,9  

M9 8 20  3,5  10,1 x 4,8  

M10 ½ cabuya y 
½ aserrín 8   3  10,1 x 4,7  

 

 

Figura 5. Muestras de dosificaciones con diferentes materiales 

Para determinar las propiedades físico-mecánicas de los elementos fabricados (figura 5), se 
efectuaron ensayos de módulo de la rotura, absorción y humectación, de acuerdo a lo 
siguiente: 

• Ensayo de módulo de rotura (NTE INEN 625, 2000) se realiza a partir de 28 días de 
haber elaborado la mezcla; consiste en aplicar una carga a la muestra de forma 
uniformemente repartida con velocidad de incremento de la fuerza de 1±0,2 N/mm² por 
segundo. 

• Determinación de absorción de agua (NTE INEN 651, 2000) se basa en la diferencia de 
las masas, de una muestra de tierra, antes y después de ser sumergida en agua, la 
diferencia entre los dos valores de masa servirá como base para conocer el índice de 
absorción de agua.  

• Determinación de la humectación de bloques de tierra (UNE-EN 41410, 2008), sección 
5.7, consiste en sumergir una muestra del piso de tierra en una bandeja de agua durante 
30 segundos, dejando secar al aire, hasta igualar el color de la muestra del piso de tierra 
de referencia, y se observa su estado, anotando si aparecen alteraciones en su 
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superficie, este proceso se repite 6 veces, observando en el sexto ciclo su estado, luego 
de dejar secar completamente. 

Para la determinación del impermeabilizante a aplicar en el piso se realizaron dos ensayos: 
resistencia a los agentes químicos y resistencia a las manchas (figura 6). 

• Determinación de la resistencia a los agentes químicos (NTE INEN 648, 1999) se basa 
en someter la muestra a la acción de soluciones químicas: ácido cítrico, ácido láctico y 
cloruro de amonio, y observar los posibles ataques en un periodo posterior de aplicación 
de 12 horas. 

• Ensayo de resistencia a las manchas (NTE INEN 2198, 2000), consiste en mantener la 
cara vista en contacto con las siguientes soluciones: trióxido de cromo y glicerina, 
durante 24 horas, y, posterior a esto someterlas a cinco métodos de limpieza; agua 
caliente, agua más jabón, cloro, sosa caustica y acetona, finalmente se procede a 
examinar para detectar cambios irreversibles en su aspecto. 

 
Figura 6. Acabados de pisos de tierra. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La norma ecuatoriana de la construcción (NEC, 2011) para el caso de sistemas 
constructivos en tierra especifica que la resistencia mínima de rotura es de 1,17 MPa. A 
partir de los ensayos realizados de las diferentes dosificaciones para pisos de tierra 
estabilizados con fibras y cemento, se obtuvo un promedio de 2,4 MPa; y una desviación 
estándar de 1,23 MPa cumpliendo con lo establecido en la norma. 
Al agregar a la mezcla cemento y cal como estabilizantes ayuda a mejorar la resistencia a la 
compresión; combinando el 5% de cemento la resistencia aumenta un 20% (2,2 MPa); si se 
adhiere 15% de cal se tiene un aumento del 18% (2,1 MPa). La dosificación M6, a la cual se 
le agrego 8% de cemento, más 18% de cal y ½ del volumen de cascarilla de tocte, se obtuvo 
el 40% de mejora (4,6 MPa). La dosificación que mostró mayor resistencia es la M8, a la 
cual se adiciono 10% de cemento, más ½ volumen de cascarilla de arroz; obteniendo un 
incremento del 46% (5,09 MPa); cabe mencionar que el tiempo de secado para las muestras 
fue de 28 días (tabla 5) 
Los ensayos de humectación dieron como resultado que las muestras cumplen con los 
parámetros establecidos en la sección 8.3 de la UNE 41410 (2008),. Los procesos de 
sumergimiento (1–4) no presentaron alteraciones, mientras que, los dos últimos 
sumergimientos (5-6) evidenciaron desprendimientos en los bordes de dimensiones 
menores a 5 mm. 
El ensayo de absorción determinó que el porcentaje promedio de absorción de las muestras 
a los 7 días es del 22%, mientras que a los 28 días es del 13%. Según Minke (2008), esto se 
debe a cantidad de poros generados en la mezcla de tierra con fibras vegetales. 
Ensayo de resistencia a agentes químicos, de acuerdo a la NTE INEN 648 (2000), a las 
muestras se le aplicaron tres tipos diferentes de sellantes: aceite de linaza, sellador 
superficial acrílico de base acuosa y un líquido transparente impregnante con oligómeros 
polisiloxánicos. Las muestras con revestimiento de aceite de linaza presentan afecciones al 
aplicar las 3 soluciones (ácido cítrico, ácido láctico y cloruro de amonio), mientras que las 
muestras con el sellador superficial acrílico de base acuosa, no registran ninguna alteración; 
las muestras con el líquido transparente impregnante con oligómeros polisiloxánicos son las 
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que tiene mejores resultados sin ninguna alteración en la superficie, este último se aplicó 
como impermeabilizante al piso de tierra.  

Tabla 5.- Resultados de ensayo de resistencia a la rotura 

Muestra Dimensiones 
(cm)  

Carga rotura 
(N) 

Días de 
secado  

Fatiga 
rotura 
(MPa)  

M1: tierra + paja  10,1 x 5,0  10983 28 1,27 

M2: tierra + paja + 5% C 10,1 x 5,1  18485 28 2,15 

M3: tierra+ paja + 15% Cal 10,1 x 4,8  17554 28 2,05 

M4: tierra + cabuya + casca de nuez +5% 
cemento +15% cal 10,1 x 4,6  19809 28 2,35 

M5: tierra+ cascarilla de arroz + 5% goma  10,1 x 4,4  9169 28 1,07 

M6: tierra +cabuya + cascarilla de tocte 
+8% cemento +18% cal 10,1 x 5,0  38245 28 4,51 

M7: tierra + paja + 20% cal 10,1 x 4,0 36774 28 4,31 

M8: tierra+ cascarilla de arroz +paja+10% 
cemento 10,1 x 4,9  43541 28 5,09 

M9:tierra+ paja +cascarilla de arroz+8% 
cemento + 20% cal 10,1 x 4,8 35745 28 4,21 

M10: tierra+ cabuya + aserrín 10,1 x 4,7  7011 28 0,78 

 
El ensayo de resistencia a las manchas, según la norma ecuatoriana NTE INEN 2198 
(2000), demuestra que los mejores resultados son en los que se aplicó el impermeabilizante 
con líquido transparente impregnante con oligómeros polisiloxánicos; las muestras con 
aceite de linaza se limpian de forma rápida, pero sufren una leve decoloración al estar en 
contacto con la solución de trióxido de cromo y glicerina, mientras que las muestras con 
sellador superficial acrílico de base acuosa son las que requirieron de mayor tiempo y 
proceso para remover las manchas, además de presentar desprendimiento en la superficie. 

5. CONCLUSIONES  
A partir del ensayo de módulo de rotura, se determinó que la dosificación más idónea, 
corresponde a la elaborada con tierra + cascarilla de arroz + paja + 10% de cemento (M8), 
que alcanza una resistencia de 5,09 MPa, cumpliendo con la resistencia mínima establecida 
por la NEC (2011). 
Durante el proceso de elaboración de las muestras de dosificación, se evidenció que la 
utilización de arena gruesa hace que la resistencia a la rotura disminuya, debido a la 
generación de vacíos, sin embargo, al tamizar el material se logró que esta incremente, con 
un mejor terminado al piso. 
De los estabilizantes utilizados, se observó que la cascarilla de arroz más el 10% de 
cemento, permite el aumento y la optimización de las propiedades físico – mecánicas del 
piso de tierra; a más de ello, la fácil adquisición, su reducido valor económico y el mínimo 
porcentaje de empleo dentro de la mezcla, permite que el piso alcance mayor resistencia. 
Se determinó que el impermeabilizante que presentó mejores resultados fue el impregnante 
con oligómeros polisiloxánicos, disminuyendo el desgaste y el desprendimiento para 
proteger el material de la humedad y agentes externos. 
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Resumen 
La construcción de muros de tapia requiere realizar juntas constructivas. En las juntas verticales, 
suele aparecer fisuras y grietas por contracción que debilitan al muro. Se analizan los principales 
factores intervinientes en el proceso de compactación-contracción del suelo. Se construyen y ensayan 
muretes de tapia y probetas con juntas verticales y oblicuas con diferentes ángulos referidos a un 
plano horizontal. La evaluación de los resultados muestra la eficacia del uso de las juntas oblicuas 
superado cierto ángulo límite, tal que reduce significativamente la discontinuidad del material-suelo, 
mejorando así la respuesta estructural del muro de tapia, en especial ante cargas y acciones laterales 
como el sismo. 

1. INTRODUCCIÓN  
La tapia (rammed earth) es una antigua técnica (Guillaud, 2012) usada en la construcción de 
muros, en la que se utiliza suelo humedecido como material, el cual es compactado entre 
dos encofrados paralelos, denominados “tapiales”, cuya separación define el espesor del 
muro. 
Los tapiales históricamente han sido tableros o entablados (Lacoste et al., 2012), aunque 
actualmente también se construyen con madera reconstituida, acero, mixtos, con 
dimensiones no estandarizadas, que varían entre 0,70 m a 1,10 m de altura por 1,50 m a 
2,50 m de largo. El espesor de estos tableros debe asegurar la estabilidad del dispositivo y 
la capacidad para contener al suelo durante la compactación. 
El procedimiento constructivo básico (Minke, 2005) consiste en humedecer la masa de suelo 
a usar, dejarla “reposar” para facilitar la homogeneización de la humedad, colocarla entre los 
tapiales en capas de 0,10 m a 0,15 m de altura y mediante pisón, manual o mecánico, 
compactar el material hasta que la impronta del golpe sea mínima.  
El traslado del encofrado se hace por hiladas, construyendo los bloques en forma 
consecutiva o alternada, con el fin de es reducir el efecto de la contracción. Finalizada la 
hilada, se ejecuta otra por encima de la anterior, pero desfasada en ½ tapia, obteniéndose 
un aparejo a soga (running bond). Continuando así, se obtiene un muro de 0,30 m a 0,80m 
de espesor, cuya altura podrá variar entre 1,80 m y 6,0 m dependiendo de su destino: cerca, 
vivienda o depósito. 
Luego, el suelo perderá paulatinamente la humedad incorporada durante la conformación 
del muro hasta alcanzar un equilibrio higroscópico con el medio ambiente. Esta reducción de 
la humedad genera en el suelo una contracción volumétrica la cual suele evidenciarse con la 
aparición de fisuras o grietas coincidentes con las juntas constructivas verticales. En algunas 
regiones a la masa de suelo de construcción se incorpora fibra vegetal (paja) o animal (pelo) 
para reducir así los efectos de la retracción (Gandreau; Delboy, 2012).  
Las fisuras verticales pueden alcanzar varios milímetros de espesor y son inherentes al 
procedimiento y material constructivo descripto. Abarcan con alternancia por hilada, la 
totalidad del muro y en general se localizan en los mismos planos verticales. Es evidente la 
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discontinuidad que se genera en el elemento estructural y la reducción de su capacidad 
mecánica ante cargas verticales y acciones dinámicas como la sísmica.  
Para reducir el efecto de las juntas verticales se suele escarificar la cara lateral de la tapia 
receptora (anterior) previo a la compactación del nuevo bloque (posterior), en la búsqueda 
de una superficie de contacto “rugosa”, que mejore la continuidad. Sin embargo, el resultado 
no siempre es satisfactorio. 
El objetivo de la presente investigación es desarrollar y evaluar un tipo de junta que 
minimice los efectos perjudiciales de las juntas constructivas verticales. 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Estructura de los suelos 
En una muestra de suelo se distinguen tres componentes: aire, agua y sólidos. Estos últimos 
a su vez desde un punto de vista dimensional, se suelen clasificar en gravas, arenas, limos y 
arcillas. Sin embargo, estas fracciones raramente se hallan como partículas primarias 
individuales y aisladas. Contar con un modelo que se aproxime a la textura real del suelo es 
imprescindible para comprender el fenómeno de la contracción que se desarrolla en las 
juntas de tapias. 
Los limos y en particular las arcillas, por sus características mineralógicas y enlaces de 
superficie, se encuentran en un nivel estructural primario, formando cuasi cristales, los que a 
su vez se agrupan para dar lugar a ordenamientos naturales de mayor tamaño y complejos. 
Dexter (1988) los ordenó en: clusters, domains, micro-agregados y agregados. El grado de 
complejidad de estos conglomerados es tal que, al pasar de un nivel a otro, una partícula 
simple de un nivel puede estar compuesta por decenas, cientos o miles de partículas del 
orden jerárquico anterior. Este modelo referido a la estructuración del suelo se conoce como 
pedoestructura (pedostructure).  
Durante la desecación de una muestra de suelo, las agrupaciones comienzan a 
diferenciarse una de otra, siguiendo las superficies de debilidad y aparecen los agregados 
denominados por Brewer (1965) de ped primarios. 

 

1 – Un conglomerado compuesto por agregados 
de suelo y macro-poros entre ellos 
2 - Agregado como agrupamiento 
3a - La matriz en el interior del agregado 
3b - Su capa de interfaz 
4a - Partículas arcillosas 
4b - Partículas individuales de limo y arena 
4c - Micro-poros interiores del agregado;  
5 - Macro-poro entre agregados durante la 
contracción, que conducirá a la aparición de una 
fisura entre ellos 

Figura 1. Representación de la estructura de suelo (Chertkov, 2014) 

De acuerdo al modelo de la estructura suelo-agua descripto, es una fuerte simplificación 
hablar de poros del suelo de manera genérica. En efecto, se define en principio dos 
sistemas de poros: uno al interior del agregado, es decir la microporosidad; y otro entre los 
agregados, la macroporosidad. 
En los agregados primarios, existen conglomerados con diferente grado de complejidad. A 
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su vez, pueden formar agrupamiento de peds primarios, es decir, niveles superiores de 
ordenamientos naturales, los cuales finalizan en terrones, fácilmente visibles.  
La interacción suelo-agua en la pedoestructura actuando sobre sus niveles más bajos o 
primarios: la matriz arcillosa, introduce tensiones hidráulicas cuyos efectos, observados en 
una escala macroscópica, definimos como propiedades físicas de la masa del suelo en 
estudio, por ejemplo, la contracción e hinchamiento de la masa de suelo. 

2.2 Contracción (shrinkage) 
El modelo suelo-agua que ofrece la pedoestructura es dinámico, de tal manera que un 
incremento de agua producirá una migración de la arcilla del núcleo del agregado hacia el 
exterior del mismo, con la correspondiente disminución de la concentración de la matriz 
arcillosa, modificando su ordenamiento, efecto que a simple vista representa el 
hinchamiento del suelo. Es decir, el volumen y concentración de la matriz arcillosa en el ped 
dependerá del contenido de humedad.  
Recíprocamente, el incremento del contenido de minerales arcillosos en una muestra, 
aumenta la creación de poros texturales (micro-poros), lo que a su vez captan más agua 
durante un proceso de humedecimiento y luego en desecamiento acentúan las fisuras con 
un mayor ancho y profundidad.  
Este modelo descripto permite explicar los tramos lineales enlazados por arcos de una curva 
del tipo sigmoide (Leong; Wijaya, 2015) conocida como curva de contracción (figura 2), que 
representa la evolución de la reducción del volumen de vacíos en función de la pérdida del 
contenido gravimétrico de humedad (desecación). En esta curva CS se definen cuatro 
zonas: contracción estructural, normal, residual y nula (Braudeau; Mohtar, 2014). 

 
Figura 2. Partes de la curva de contracción CS - Relación de vacíos en función del contenida de 

humedad (Braudeau; Mohtar, 2004) 

Según lo visto, durante el desecamiento de una muestra de suelo con fracción fina, se 
ponen en juego dos sistemas de porosidad texturales: uno al interior del agregado (micro-
poro) y otro entre agregados (macro-poro). De acuerdo al tipo de poro afectado por las 
tensiones hidráulicas, se obtienen las distintas partes de la curva CS (Cornelis et al., 2006). 
En la figura 2, el tramo recto DE responde a los macro-poros y el BC, está dominado por la 
microporosidad. En los enlaces curvos DC y AB, trabajan ambos sistemas en conjunto.   
Durante el desecado, se produce un retroceso del menisco del agua capilar que ocupa los 
poros, la acción del potencial hídrico del suelo genera tensiones efectivas de compresión en 
los agregados. En el caso de la tapia, los tenores de humedad no suelen sobrepasar al 
punto C, luego el tramo de la curva que interesa es el CBNA. Hay tres puntos significativos: 
el punto B representa el momento en que comienza a entrar aire a la muestra, iniciando un 
cambio de coloración de pardo oscuro a claro. El punto N, es la intersección de los tramos 
rectos anterior y posterior, y coincide aproximadamente con el límite de contracción 
(Atterberg, 1913). Por último, el punto A indica la finalización del proceso de contracción 
volumétrica, dando inicio a la fase de contracción nula. Si se continua el proceso de 
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desecamiento la muestra de suelo no disminuye más su volumen, puesto que el contacto 
inter-agregado no lo permite, en cambio incrementará las micro-fisuras, creciendo estas en 
profundidad y espesor. El proceso continuará hasta lograr un equilibrio dinámico 
higroscópico con el aire ambiental, dependiente de la humedad relativa y la temperatura del 
mismo.  
Una nueva disminución de la humedad del sistema no será viable de manera natural y se 
deberá forzar el desecamiento mediante el secado en estufa, donde perderá el agua 
remanente, alcanzando la máxima fisuración. Sin embargo, se mantendrá el agua de la capa 
de absorción, la cual como dipolo permanece unida eléctricamente a superficie cargada de 
los minerales arcillosos. 

2.3 Compactación  
El apisonado o compactación empleado en la construcción de tapia es un método muy 
antiguo, por la cual se deja caer libremente un pisón (maza sostenida por un mango) que 
impacta sobre el suelo aplicando una presión acompañada de choque y vibración. También 
se usan pisones neumáticos. El objetivo es mejorar las propiedades mecánicas de la masa 
de suelo, mediante la reducción del volumen de la muestra de suelo, es decir, aumento de la 
densidad (Rico; del Castillo, 2003). 
Para aumentar la eficacia de la compactación de suelos y los efectos que ésta produce, es 
necesario humedecer el material. El agua intersticial mejora el deslizamiento entre las 
partículas y grumos del material facilitando su acomodamiento y la reducción del volumen de 
vacíos.  
Dado que la velocidad de aplicación de la carga no permite un franco drenaje del agua, la 
energía de compactación produce el desplazamiento del aire ocluido en los poros 
estructurales entre-agregados, incrementando por ende el grado de saturación. Cuando los 
poros se encuentran saturados o cuasi-saturados (con aire disuelto en burbujas aisladas), la 
tensión neutra (Teerzaghi; Peck, 1967) del agua intersticial, hace insignificante el efecto de 
la compactación, puesto que la tensión efectiva es:  

Wµσσ −=̀  (1) 

Donde: σ´: presión intergranular o presión efectiva (kPa);  

σ: tensión mecánica total actuante (kPa);  

µw: presión intersticial o neutra del agua en el poro (kPa) 
Mediante el ensayo diseñado por Proctor (1933), se determina una humedad óptima de 
compactación (HO) para la cual se obtiene la mayor densidad aparente. Cuanto mayor sea 
la energía de compactación usada, tanto menor será la HO (Rico; del Castillo, 2003). 
Determinaciones realizadas con pisones manuales con un peso entre 29,4 N a 49 N 
(Sowers y Sowers, 1972, p. 283) actuando sobre capas de 3 cm a 8 cm de espesor, 
indicaron que la humedad adecuada suele estar entre 2% a 4% por encima de la óptima 
Proctor.  

2.4 Contracción y compactación  
Mientras la compactación está asociada a tensiones mecánicas y actúa sobre poros 
estructurales, la retracción está gobernada por tensiones del tipo hidráulico (Peth et al., 
2010) y opera en el espacio de los poros texturales, asociados al mineral arcilloso. El 
potencial de una masa de suelo para reducir su volumen al secarse dependerá 
fundamentalmente de la humedad y del contenido de agregados finos presente en la masa 
de suelo, en particular de la cantidad y características mineralógicas de sus arcillas (Cornelis 
et al., 2006). Es decir, el fenómeno de la contracción durante la desecación, no está 
relacionado con la compactación que experimente ese suelo (Peng et al., 2012). Aunque 
ambos efectos producen reducción del volumen de la masa, cada uno trabaja sobre un 
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sistema distinto de poros. En otras palabras, un incremento en la energía de compactación 
no anulará el efecto de la contracción. 
Luego, para evitar la aparición de fisuras o grietas que aparecen en las juntas constructivas 
verticales durante la construcción de muros de tapia, se supondría adecuado modificar los 
dos parámetros principales que controlan la contracción, esto es, el contenido de humedad 
y/o de arcilla presente en el suelo (Chao-Sheng et al., 2011).  
Sin embargo, si se disminuye la humedad por debajo de la necesaria para la compactación, 
la “cohesión” de la fracción fina se opondrá al esfuerzo dando por resultado una 
compactación ineficiente, es decir, un material suelto.  
Por otra parte, la reducción el contenido de arcillas conlleva una merma de los efectos 
positivos que la cohesión aporta. Así, la supresión completa de la arcilla del material-suelo, 
si es que ello fuera posible, daría por resultado una masa del tipo friccional que luego del 
desecamiento, produciría una estructura cuyo material fácilmente se desmoronaría en busca 
de su ángulo de reposo. 

3. OBJETIVO 
El presente trabajo, tiene como objetivo general establecer un procedimiento constructivo 
que permita controlar la fisuración de las juntas verticales constructivas en muros de tapia 
durante su proceso de desecamiento. Para ello, en lugar de reducir los parámetros que 
controlan la contracción: contenido humedad y/o arcillas, se emplean aquellos para generar 
un mecanismo que actúe en la interfaz entre bloques-tapia consecutivos, dotando a la unión 
entre ellos de continuidad estructural. Para lograr este objetivo se propone cambiar la junta 
vertical tradicional por otra que forma un cierto ángulo con el plano horizontal, en adelante 
llamada “junta oblicua”.  
De este objetivo general se desprenden dos objetivos específicos: 1) Analizar las variables y 
procesos que intervienen en la generación de la apertura de la junta constructiva vertical 
durante el desecamiento y 2) Determinar a partir de ensayos de muretes y probetas, la 
eficacia de la solución propuesta y además definir el valor del ángulo mínimo de la junta 
oblicua para evitar la aparición de fisuras de retracción, tal que permita lograr un grado de 
continuidad estructural satisfactorio. 

4. METODOLOGÍA 
Se realizaron dos series de tapia, ejecutadas con materiales y técnicas tradicionales usadas 
en la construcción de muros de tierra apisonada. En la primera serie, muretes, se trabaja 
con humedades por encima y debajo de la óptima Proctor. En la segunda, tapia-probetas se 
someten a flexión simple, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la unión entre los 
elementos. En ambas series se trabaja con juntas que forman diferentes ángulos de 
oblicuidad referidos al plano horizontal. 

4.1 Material y dispositivo  
El suelo usado en esta investigación pertenece a un horizonte superficial de suelo, tras el 
despeje, desbroce y retirada de la primera capa de tierra vegetal, es decir, material típico 
usado en tapia. La identificación según el sistema unificado de clasificación de suelos 
(SUCS) corresponde un suelo tipo SC: arena arcillosa, con un 17,4% de grava conformada 
por partículas duras angulosa de tamaño máximo 30 mm, entre las cuales un 5,9% 
corresponden a cantos redondeados, singulares en la masa de suelo (tamaño máximo 
6,5 cm). Los granos arenosos son entre subredondeados y angulosos, con un 19,6% de 
finos de baja compresibilidad, mediana plasticidad y alta resistencia en seco. Se trata de un 
suelo transportado arenoso medianamente plástico de origen aluvial, tipificación definida de 
acuerdo a las normas IRAM 10509 (1982), ASTM D 2487 (2000), IRAM 10512 (1977), IRAM 
10503 (2007).  
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La humedad óptima gravimétrica determinada en la muestra es 14,4% (figura 3). En la 
determinación se siguió las normas IRAM 10511 (1972) e IRAM 10519 (1970).  

 
Figura 3. Ensayo Proctor estándar realizado sobre la muestra de suelo en estudio 

Cada tapial de 0,75 m x 2,00 m de largo está formado por un tablero de madera 
contrachapada firmemente atornillado a un marco, con rigidizador central, de caño de acero 
soldado de 2 mm de espesor y (50x50) mm2 de sección.  
La compactación se realiza en tres pasadas por el mismo punto, lográndose una impronta 
final de 5 mm con rebote, acompañada de un sonido grave reconocible y característico en la 
construcción de tapia. El pisón usado es de madera dura (quebracho colorado), tiene una 
superficie de impacto rectangular de (6,5x5,0) cm2 y un peso de 5,74 N, se deja caer 
libremente desde una altura de 0,30 m, dando por resultado una energía específica de 
compactación por impacto y unidad de volumen de 17,2 J/m3. 

4.2 Serie 1  
Se construyen al aire libre cuatro muretes de tapias, de 0,63m de altura cada uno, 
caracterizados por su humedad de compactación y conformado cada uno por tres bloques-
tapia de 0,18 m de ancho y largo variable de 0,58 m; 0,73 m y 0,73 m, ejecutados en seis 
capas de compactación. Se elige trabajar con una sola hilada (0,63m de altura), para facilitar 
la libre contracción volumétrica de los bloques horizontales.  
Siguiendo la práctica usual en la construcción de muros de tapia, se reproduce la alternancia 
en la ejecución de los tres bloques-tapia que forman cada murete. Entonces, primero se 
realizan los bloques extremos del murete y 24 h después, el bloque central. Posteriormente, 
se protegen las muestras con una cubierta de chapa cincada que permite la libre circulación 
del aire, impidiendo el asoleamiento directo y el ingreso de la precipitación pluvial. Durante 
el desecamiento se registraron valores medios de temperatura máximo/mínimo de 33/20ºC y 
humedad relativa media de 45%, datos extraídos del Servicio Meteorológico Nacional para 
la ciudad de Mendoza, Argentina. 
Los tres bloques-tapia de cada murete se encuentran en contacto entre sí, por dos tipos de 
juntas distintas. La primera corresponde a la usualmente empleada: una junta vertical (90º), 
con escarificado de la cara lateral de la tapia “receptora” (anterior) que recibe a la tapia 
“nueva” (central). El segundo tipo de junta propuesta es una junta oblicua que forma un 
ángulo de 70º con el plano horizontal, construida mediante el tallado con azuela de la cara 
de contacto de la tapia receptora, laboreo realizado previo a la compactación de la tapia 
central (figura 4).  
Durante dos meses posteriores a la construcción de los prototipos, se lleva un registro diario 
fotográfico de la evolución de las juntas verticales y oblicuas. En término medio, pasados 12 
días se ha desarrollado la máxima apertura en junta vertical. Las juntas oblicuas no 
presentan apertura. 

Finalizado el registro fotográfico se procedió a extraer muestras de cada murete. Se talló 
tres tipos de muestras por cada murete: sin junta, con junta oblicua y con junta vertical, ésta 
última sólo en el murete T4 que no mostró apertura. Sin embargo las dos probetas obtenidas 
rompieron durante su manipulación, evidenciando su baja capacidad mecánica. 
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Figura 4. A) Tapial y pisones. B) Vista general de la Serie1. C) Murete T1, juntas con contorneo en 

blanco. D) Registro de fisuras 

 
Figura 5. Valores de apertura medidos en función del grado de humedad de compactación y su 

representación gráfica  

En los otros muretes T1, T2 y T3, con sus juntas verticales abiertas, se procede a retirar la 
tapia posterior y evaluar el estado de la cara de contacto de la tapia receptora, se observa la 
aparición de fisuras y microfisuras con forma de “V” invertida (figura 6). 

 
Figura 6. Fisuras y microfisuras observadas en junta vertical, sobre cara de contacto de la tapia 

receptora 

4.3 Serie 2 
Se construyen al aire libre dos grupos de probetas, de 3,60 m de largo por 0,18 m de ancho, 
compuesto cada uno por 6 probetas-tapia construidas por compactación de una sola 
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tongada, con altura final de 8,3 cm. La base de las probetas es suelo natural humedecido a 
HO y compactado hasta obtener valores de densidad aparente semejante al murete T1. 
Entre la base y las probetas se interpone un film de polietileno para evitar la transferencia de 
humedad base-tapia.  
Entre las probetas de cada grupo se emplea una junta oblicua con un ángulo referido al 
plano vertical que varía entre 64,3º a 31,7º. Al igual que en Serie 1, el ángulo en la cara 
receptora se obtiene por tallado con azuela y se mantiene la alternancia de un día en la 
construcción entre probetas consecutivas. 

Ángulo Junta σ rotura
(º)  (Kpa)

Extracción T1O1 0,0 277
SERIE 1 T1O2 0,0 282

T3CE1/J 60,0 20
M4 64,3 0
M6 54,8 133
M8 44,5 168

SERIE 2A M10 40,0 220
M12 35,0 212
M0 0,0 326
M0A 0,0 278
M5 58,2 145
M7 49,7 162

SERIE 2B M9 39,4 243
M11 31,7 208
M13 32,7 227
M0B 0,0 285
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Figura 7. Tensión de rotura en flexión simple en función del ángulo de la junta oblicua y su 

representación gráfica 

Durante el mes posterior a la construcción de la Serie 2, se lleva un registro diario 
fotográfico de la evolución de las juntas oblicuas. Posteriormente, cada grupo es 
cuidadosamente segmentado en 12 probetas de 0,42 m de largo, tal que su punto medio 
inferior coincide con el inicio de una junta oblicua. Finalmente, con el objetivo de evaluar la 
eficiencia de las juntas, cada probeta es ensayada a flexión simple, solicitadas por una 
carga concentrada creciente hasta la falla. Se sigue la norma ASTM C293 (2016). Sólo una 
probeta presenta apertura de su junta oblicua, con un valor máximo de 3,25 mm a los 4 días 
de finalizada, corresponde a la muestra M4, cuyo ángulo de junta con el plano horizontal es 
64,30º.  

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
La Serie 1 indica que las juntas verticales constructivas de tapias ejecutadas con un suelo 
de las características antes descripta, generan apertura por contracción, cuya anchura está 
estrechamente relacionada con la humedad inicial de la muestra. Sólo una sensible 
reducción de la humedad de compactación (W=9,54%<HO=14.4%) brinda una junta vertical 
sin apertura (murete T4). Sin embargo, este suelo se muestra disgregable y suelto en 
comparación con las otros muretes ensayados, además las probeta obtenidas de T4, 
fallaron en el plano de su junta, por manipulación al momento de retirarlas del murete, 
evidenciando una baja resistencia mecánica. 
Ambas series de ensayos muestran claramente la eficacia de las juntas oblicuas en la 
construcción de tapia. En efecto, cuando se supera cierto ángulo límite referido al horizonte, 
63º en este trabajo, se observa que la junta oblicua permanece cerrada y aún más, 
disminuyendo dicho ángulo, se obtienen valores de resistencia en la zona de interfaz 
comparables al material-suelo sin junta, lo que garantiza la continuidad estructural de la 
masa de suelo. 
Se considera que la continuidad que brinda la junta oblicua se basa en tres fenómenos: 1) la 
difusión en la interfaz tapia receptora-posterior del agua intersticial y los minerales arcillosos 
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de la muestra, 2) el incremento de la energía de compactación al avanzar sobre la junta 
oblicua y 3) quizá más significativo, el efecto de la componente tangencial del impacto de la 
compactación que actúa en el plano de la interfaz entre tapias y su relación con la 
resistencia al corte de la masa de suelo. 

5.1 Difusión de minerales arcillosos y el agua capilar 
La figura 5 muestra claramente la estrecha relación entre la humedad inicial de la muestra 
de suelo y la contracción que esta experimenta durante su desecamiento. Se destaca que 
los prototipos ensayados comparten el mismo tipo de suelo e igual energía de 
compactación.  
Una muestra de suelo durante su desecamiento evidencia un movimiento del agua que se 
inicia en las caras expuestas al ambiente que posee menor humedad, en dirección al núcleo 
de la masa debido a la retracción de los meniscos capilares. Además existe un movimiento 
de arriba hacia la base producido por la acción gravitatoria (Cirvini; Gómez Voltan, 2012). 
Entonces, una vez finalizada la construcción de la tapia posterior, esta se encuentra con un 
grado de humedad ligeramente superior que la tapia receptora, ejecutada el día anterior. 
Ello generaría la infiltración del agua desde la zona más húmeda a la más seca que se 
adiciona a un flujo gravitacional descendente. En el caso de las juntas oblicuas este flujo 
atraviesa la interfaz tapia receptora-nueva. 
Esta difusión del agua produce un incremento de las tensiones hidráulicas y la modificación 
de la concentración de arcilla en la pedoestructura, como se vio más arriba. Luego, la 
compresión generada por la retracción de los meniscos del agua capilar se suma a la 
difusión de la arcilla en la interfaz, ambos efectos aportan cohesión y adherencia al plano 
interfaz facilitando la continuidad de la masa de suelo.  

5.2 Incremento de la energía de compactación volumétrica  
Un efecto evidente que produce la compactación sobre base inclinada es que la altura de la 
capa compactada disminuye linealmente en la medida que el pisón se aproxima a la tapia 
receptora, dando lugar a un incremento de la energía específica de compactación con una 
mayor reducción de vacíos que, por una parte mejora las propiedades mecánicas de la 
masa de suelo y por la otra, incrementa del grado de saturación, efecto que facilita la 
difusión del agua capilar y de arcillas visto anteriormente. 

5.3 Componente tangencial del impacto de compactación  
Al aplicar el esfuerzo de compactación se generan en el interior de la masa de suelo un 
estado tensional variable. En aquellos puntos en que la tensión tangencial alcanza la 
resistencia al corte del material, se agota la capacidad del suelo dando paso a una fisura o 
micro-fisura (crack) con alteración de la conductividad hidráulica. Se considera que esta 
fisuración es aprovechada durante la desecación para dar inicio a una contracción a partir 
de estos planos de falla, percibido macroscópicamente como el inicio de apertura de la junta 
constructiva. 
Varios investigadores, Boussinesq (1885), Mindlin (1936), Fröhlich, (1942), Wastergard 
(1935), entre otros, han afrontado el problema de la distribución de tensiones en un semi-
espacio sometido a diferentes tipos de cargas. La cuestión la abordan desde la teoría de la 
elasticidad, aplicada a un medio ideal (homogéneo, continuo, lineal, isótropo o estratificado y 
sin peso) bastante alejado de las características de la masa de suelo. Sin embargo, las 
soluciones halladas han brindado resultados satisfactorios a varios problemas prácticos de 
la Ingeniería de Suelos. Por ello, se sigue la solución propuesta por Boussinesq. 
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Figura 8. Estado tensional en un elemento B ubicado sobre la junta oblicua. 

Para el caso de una carga concentrada: 
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Donde: P: la carga concentrada actuando en el macizo semi-infinito (N). 

ʋ: coeficiente de Poisson (adimensional). 

R, Ψ, r: coordenadas polares del punto en estudio (m,rad,m, respectivamente).  

z: profundidad del punto referido a la frontera del macizo (m). 

τ, σz, σr, σξ: estado tensional generado por P a la profundidad z (kPa) 
De acuerdo a estas expresiones, en un elemento ubicado sobre un plano paralelo a la 
frontera, el estado tensional será máximo cuando el punto en estudio se encuentre sobre la 
recta de acción de la carga P, en este caso las ecuaciones (2) toman la forma: 
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De acuerdo a las ecuaciones (3) la tensión tangencial es nula, luego las otras tensiones 
corresponden a un estado principal, es decir, σz= σ1; σξ= σ2 y σr= σ3.  

Por otra parte, la resistencia al corte de la masa de suelo, definida en tensiones efectivas es:  

Donde: τ: Resistencia al corte (kPa)  
c: cohesión (kPa) 
σ`: Tensión efectiva según ecuación (1) (kPa) 
tgθ: ángulo de fricción interna del suelo (adimensional) 

El estado principal de la ecuación (3) puede ser representado junto con la resistencia al 
corte dado por (4) en un círculo de Mhor.  
 

 
Figura 9. Círculo de Mohr. Representación gráfica de la resistencia al corte y del estado de falla 

θστ tgc `+=  (4) 
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Se asume que la carga P es el choque o impacto que sobre la masa de suelo ejerce el pisón 
(no su peso), y que el plano de la junta oblicua corresponde a un plano de falla medido 
respecto la tensión principal σz=σ1. El punto B representa la falla por corte de la masa de 
suelo originada en el golpe del pisón cuando se alcanza la resistencia al corte, mientras que 
los segmentos OD y DB corresponden respectivamente a las tensión normal σ y tangencial τ 
desarrolladas en ese plano de falla, luego de la Figura 9:  

2
2 παθ −=  luego: 

42
πθα +=   (5) 

Donde: θ: ángulo de fricción interna del suelo (rad) 

α: ángulo entre el plano de falla y en plano de acción de la tensión principal σ1=σz (rad) 

La ecuación (5) establece una relación entre el ángulo del plano de la junta y el ángulo de 
fricción interna del suelo usado, y por lo tanto define la condición límite para evitar la 
apertura en la junta oblicua: αlím=θ/2+45º, para α y θ expresados en grados. 
La tensión tangencial τ actuando en el plano de la junta, por una parte tiene un efecto 
beneficioso, pues produce el rolado del material suelto de la interfaz tapia receptora-
posterior, que es desplazado hacia abajo, “limpiando” la junta. Por otro lado, estas tensiones 
pueden agotar la capacidad a corte de la masa, cuando se adquiere cierto rango de 
inclinación según la ecuación (5), dando lugar a la generación de fisuras y micro-fisuras que 
facilitan el inicio de la contracción en la interfaz. 
Finalmente, desde el punto de vista práctico el uso de la junta oblicua presentaría dos 
inconvenientes: a) no es común disponer de parámetros geotécnicos del suelo como el 
ángulo de fricción interna y b) el tallado de la junta obliga al retiro de una parte que ya fue 
construida, o sea  la duplicación del laboreo. 
Para suelos como los empleados usualmente en la construcción de muros de tapias, un 
valor orientativo útil es el ángulo de reposo, es decir aquel que adquiere el material suelto 
acopiado en un montículo. Sin embargo, se debe notar que esta aproximación es tanto 
menos precisa cuanto mayor es la fracción fina presente en la muestra de suelo, en 
particular la proporción de arcillas.  
La figura 7 indica el valor límite de αlím =63º para el suelo usado en este trabajo. El ángulo de 
reposo del mismo suelo fue ϴ0=34º, luego: α0 lím = ϴ0/2+45= 62º, como se muestra, el ángulo 
de reposo brinda una valor orientativo, siempre que el contenido de finos no sea alto.  
En relación a la doble labor que implica a junta oblicua, la figura 8 permite determinar la 
expresión de cálculo del volumen retirado, por unidad de espesor:  

2
zxVe =   además: αztgx =  ,reemplazando           αtgzVe

2=  (6) 

Dónde: Ve: Volumen por unidad de espesor (m3/m) 

x; z: respectivamente, abscisa y ordenada de un punto sobre la junta oblicua (m) 
La ecuación 6 indica que volumen tiene variación cuadrática con la altura de la capa, luego, 
pequeñas disminuciones de la altura de la hilada provocan significativas reducciones del 
volumen a retirar en la tapia receptora. En otras palabras, se recomienda reducir en lo 
posible la altura de hilada en los muros con junta oblicua. 

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se analizaron las principales variables que intervienen en el proceso 
de contracción de las juntas verticales constructivas usadas en la ejecución de muros de 
tapia. Se concluye que el contenido de humedad y la fracción de minerales arcillosos de la 
masa del suelo, tienen un indiscutido protagonismo en el proceso. 
Se construyeron muretes y probetas-tapia con las técnicas tradicionales y materiales 
usuales, las que luego se ensayaron. En la Serie1, los muretes, se mantuvo constante el 
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tipo de suelo, técnica y energía de compactación, variando en la muestra la humedad inicial 
empleada en la ejecución de los bloques e introduciendo el uso de las juntas oblicuas, 
además de las verticales de uso común. El seguimiento del proceso de desecamiento de las 
tapias muestra que las juntas oblicuas se mantuvieron cerradas en todos los casos, mientras 
que las verticales se abrieron, excepto en el murete que presentaba bajo contenido de 
humedad inicial. Sin embargo, este bloque se mostró más disgregable y suelto que los otros 
que tenían una mayor humedad inicial. 
En la serie 2, se mantuvo invariable el tipo de suelo, técnica y energía de compactación y la 
humedad inicial (se usó la humedad óptima HO), variando solo el ángulo de la junta oblicua 
entre las probetas. Al mes de construidas las muestras se ensayaron a flexión simple hasta 
la rotura, haciendo coincidir el plano de aplicación de la carga con el inicio inferior de cada 
junta.  
El ensayo demuestra la eficacia de la junta oblicua para permanecer cerrada durante el 
desecamiento y además mantener la continuidad estructural con valores de resistencia 
comparables a las muestras sin junta. Se analizaron los mecanismos que generan esta 
eficacia en la junta oblicua. 
Los resultados obtenidos se consideran de valiosa implicancia práctica. En efecto, la junta 
vertical tradicional cuando presenta abertura provoca en el elemento muro un plano vertical 
de debilidad estructural con concentración de tensiones al inicio y fin de la junta. En cambio 
las juntas oblicuas mantienen el “monolitismo” del muro, es decir la continuidad estructural, 
que se traduce en una mayor capacidad mecánica antes cargas y acciones. 
También se determinó la existencia de un ángulo límite de inclinación de la junta (αlím =63º 
para el suelo usado en este trabajo), tal que una vez superado, la junta oblicua pierde su 
eficacia siguiendo el comportamiento de una junta vertical común, es decir, la junta se abre 
por contracción durante el desecamiento. 
En próximas investigaciones se evaluarán otros tipos de suelos, incluyendo la determinación 
de sus ángulos de fricción interna en cámara triaxial.  
Finalmente, se brinda solución a inconvenientes de índole práctica derivados de este 
procedimiento: se propone el uso del ángulo de reposo como valor de referencia aproximado 
y, una merma en la altura de hilada para reducir el doble laboreo que implica el tallado de la 
tapia receptora. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
ASTM C293 (2016). Standard test method for flexural strength of concrete (using simple beam with 
center-point loading). USA: ASTM International 

ASTM D 2487 (2017). Standard practice for classification of soils for engineering purposes (unified soil 
classification system). USA: ASTM International 

Boussinesq, M. J. (1885). Application des potentiels a l’étude de l’équilibre et du mouvement des 
solides élastiques, avec des notes étendues sur divers points de physique mathématique et d’analyse. 
Paris: Gauthier-Villard imprimeur libraire. 

Braudeau, E. F.; Mohtar, R. H. (2014). A framework for soil-water modeling using the pedostructure 
and Structural Representative Elementary Volume (SREV) concepts. Frontiers in Environmental 
Science, 2:24. Disponible en https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2014.00024/full 

Brewer, Roy (1965) Fabric and mineral analysis of soils. Soil Science, v.100, issue 1.  

Chao-Sheng Tang, Bin Shi, Chun Liu, Wen-Bin Suo, Lei Gao. (2011). Experimental characterization of 
shrinkage and desiccation cracking in thin clay layer. Applied Clay Science 52 (2011) 69–77. 

Chertkov, V. Y (2014). An integrated approach to soil structure, shrinkage, and cracking in samples 
and layers. Israel: Technion – Israel Institute of Technology. Disponible en: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.1696.pdf 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

170 

Cirvini, S., Gómez Voltan, J. (2012). Test and device to evaluate the capillary absorption in soil 
specimens of adobe and rammed earth. Rammed Earth Conservation, Restapia 2012, Valencia, 
Spain, conservation (Editors: Mileto, Vegas, Cristini) Taylor and Francis Group- UK,pp. 643-648. 

Cornelis, M.; Corluy, J.; Medina H.; Díaz, J.; Hartmann, R.; Van Meirvenne M.; Ruiz, M., (2006) 
Measuring and modelling the soil shrinkage characteristic curve. Geoderma 137 179–191. 

Dexter, A. R. (1988). Advances in characterization of soil structure. Soil & Tillage Research, 11:199-
238. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.  

Fröehlich, O. K. (1942). La repartición de presiones en el terreno de cimentación con especial examen 
del fenómeno de plasticidad. España: Revista de Obras Públicas 

Gandreau, D.; Delboy, L. (2012). Inventaire de l’architecture de terre. Wheap - Programme du 
Patrimoine Mondial pour L’architecture de Terre. France: CRATerre-ENSAG. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217037f.pdf 

Guillaud, H. (2012) Pisé: evolution, innovations, resistences and future directions. En: C. Mileto, F. 
Vegas, V. Cristini  (eds) Rammed earth Conservation. London: Taylor & Francis Group,  

IRAM 10503 (2007). Suelos disturbados. Método de determinación de la densidad relativa de los 
sólidos y de la densidad de los sólidos de un suelo. Argentina: Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación 

IRAM 10509 (1982). Mecánica de suelos. Clasificación de suelos, con propósitos ingenieriles. 
Argentina: Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

IRAM 10511 (1972). Mecánica de suelos. Método de ensayo de compactación en laboratorio. 
Argentina: Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

IRAM 10512 (1977). Mecánica de suelos. Métodos de análisis granulométrico. Argentina: Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación 

IRAM 10519 (1970). Mecánica de suelos. Método de laboratorio para la determinación de humedad. 
Argentina: Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

Lacoste, P.; Premat, E.; Castro, A.; Soto, N.; Aranda, M. (2012).Tapias y tapiales en Cuyo y Chile 
(Siglos XVI-XIX). APUNTES. vol. 25, núm.2., 182-199 Bogotá, Colombia.  

Leong, E. C; Wijaya, M. (2015). Universal soil shrinkage curve equation. Geoderma 237–238 (2015) 
78–87. 

Mindlin, R. D. (1936). Force at a point in the interior of a semi-infinite solid. American Institute of 
Physics (Department of Civil Engineering, Columbia University), Physics, Volume 7, Issue 5, p.195-
202. Columbia. USA. 

Minke, G. (2005). Manual de construcción para viviendas antisísmicas de tierra. Alemania: 
Forschungslabor für Experimentelles Bauen, Universidad de Kassel. 

Peng, X.; Zhang, Z.B.; Wanga, L.; Gan, L. (2012). Does soil compaction change soil shrinkage 
behaviour. Soil & Tillage Research 125. 

Peth S.; Nellesen J.; Fischer G.; Horn R. (2010). Non-invasive 3D analysis of local soil deformation 
under mechanical and hydraulic stresses by µCT and digital image correlation. Soil & Tillage 
Research 111, 3-18. 

Proctor, R. R. (1933). Fundamental principles of soil compaction. Engineering News Record, Vol. III. n. 
9, p. 148-156. New York 

Rico, A.; del Castillo, H. (2003). La ingeniería de suelos en las vías terrestres: carreteras, ferrocarriles 
y aeropistas, Vol. 1. México: Limusa   

Sowers G.; Sowers F. (1972). Introducción a la mecánica de suelos y cimentaciones. México: Limusa-
Wiley S.A.  

Teerzaghi K., Peck, B. (1967). Soil mechanics in engineering practice. New York: John Wiley & Son, 
Inc. 

Westergaard, H. M. (1935). General solution of the problem of elastostatics of an n-dimensional 
homogeneous isotropic solid in an n-dimensional space. Bulletin of American Mathematical Society, v. 
41, n. 10, p. 695-697. USA. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

171 

AUTORES  
José Gómez Voltan ingeniero civil (Universidad Nacional de Cuyo) con una formación de postgrado 
en el tema conservación patrimonial y restauración de edificios históricos en áreas sísmicas, así como 
una importante experiencia en el diagnóstico de patologías. Es Profesional principal de CONICET en 
el INCIHUSA – CCT Mendoza - Argentina. Coordina equipos en la restauración de edificios históricos 
y el desarrollo tecnológico, realiza tareas de transferencia y dirige el área técnica y experimental de la 
Unidad “Historia y Conservación Patrimonial”. Es autor (junto a Cirvini) de una patente de invención 
de un dispositivo y procedimiento de ensayo de humedad capilar en muros de tierra cruda.  

Silvia Augusta Cirvini es doctora en Arquitectura (Universidad Nacional de Tucumán) y arquitecta. Es 
Investigadora principal de CONICET en el INCIHUSA – CCT Mendoza - Argentina. Su formación y 
producción se orienta a la investigación histórica la investigación aplicada y transferencia vinculada al 
campo de la preservación y restauración del Patrimonio arquitectónico y urbano. Dirige en el 
INCIHUSA una unidad de trabajo con grandes proyectos sobre patrimonio cultural y rutas culturales. 
Ha formado recursos humanos en el campo de la gestión, la interpretación y la activación del 
patrimonio cultural. 



 
 

SIACOT 2018   Tierra, cultura, hábitat resiliente y desarrollo sostenible 
18º Seminário Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
La Antigua Guatemala (Guatemala), 22 al 25 de octubre de 2018 

http://www.redproterra.org 
 

EVALUACIÓN DE ENSAYOS DE EROSIÓN ACELERADA 
APLICADOS A BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA 

Jesús Manuel Meza López  
Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú, jesusmeza.ecoperu@gmail.com 

Palabras clave: erosión, durabilidad, BTC, suelo-cemento, pulverizado de agua a presión. 

Resumen 
El objetivo principal de la presente investigación es evaluar los resultados de tres grupos de ensayos 
de erosión acelerada, aplicados a bloques de tierra comprimida estabilizados con menos de 20% de 
cemento, para garantizar la durabilidad de muros a construirse en zonas de climas lluviosos como los 
de la ciudad de Huancayo. El primer grupo de ensayos evaluados fue el de absorción de agua, cuyos 
resultados se compararon con los criterios de evaluación de normas internacionales (IS 1725 y SLS 
1382) y la norma peruana NTP 399.613, encontrándose que las unidades ensayadas se consideran 
como “aceptables”, pues los resultados son inferiores a los porcentajes máximos permisibles; el 
segundo grupo de ensayos fue el de erosión por caída de agua, donde se analizaron los métodos 
Geelong y SAET; las muestras ensayadas no aportaron ningún indicador de erosión observable, y por 
lo tanto se llegó a la conclusión que el ensayo de caída de agua no es adecuado para el control de 
calidad de BTC estabilizados; el tercer grupo de ensayos fue el de erosión por pulverizado de agua a 
presión; las muestras se ensayaron de acuerdo al procedimiento de las normas IS 1725, SLS 1382 y 
NZS 4298, de los cuales si se obtuvieron indicadores de erosión medibles y cuantificables. Luego, de 
entre los 3 tipos de ensayos evaluados, solo el ensayo de absorción de agua y el ensayo de 
pulverizado de agua a presión, se consideran aptos para el correcto control de calidad a BTC 
estabilizados. 

1. INTRODUCCIÓN  
El principal mecanismo que causa la erosión en los muros de tierra según Heathcote (1995), 
es la liberación de energía cinética asociada a las gotas de lluvia que afectan la superficie.  
Los bloques de tierra comprimida1 (BTC) son unidades de albañilería fabricadas a base de 
tierra, comprimidas en máquinas manuales o hidráulicas. No requieren de quemado en 
horno de cocción, puesto que la resistencia y la durabilidad la adquieren por el proceso de 
compresión estática y por el fraguado del estabilizante. Si bien, el material de base lo 
constituye la tierra, el mismo admite la incorporación de estabilizantes como la cal o el 
cemento, que permitan mejorar las características físicas del bloque, ya sea aumentando su 
resistencia a la compresión, al intemperismo o reduciendo las fisuras provocadas por la 
retracción arcillas (Roux, 2010). Por un lado, fabricar BTC con altos porcentajes de 
estabilización (20% de cemento o más), asegura de sobremanera la resistencia y la 
durabilidad de los bloques, pero por otro, no son recomendables económicamente, debido al 
alto costo de producción que demandan.  
La presente investigación se encarga de estudiar tres grupos de ensayos de erosión 
acelerada aplicados a BTC estabilizados con porcentajes menores al 20% de cemento, para 
determinar cuales son los más indicados para evaluar el fenómeno de erosión para así 
garantizar la durabilidad de muros a construirse en una lugares de climas lluviosos como los 
de Huancayo, una de las ciudades más importantes de la sierra central del Perú, ubicada al 
sur del Valle del Mantaro, en el departamento de Junín. Posee un clima lluvioso y frío, con 
precipitaciones máximas de 33 mm y pluviosidad media anual de 517 mm. 
                                                
1 Técnicamente denominados en Perú, como ladrillos de tierra comprimida (LTC), de acuerdo a la norma E.070 
(2006): Se denomina “ladrillo” a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola 
mano y se denomina “bloque” a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de dos manos para su 
manipuleo.  
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2. OBJETIVOS  
2.1 Objetivo general 
Evaluar los resultados de los ensayos de erosión acelerada aplicados a BTC estabilizados 
con cemento, para garantizar la durabilidad de muros a construirse en climas lluviosos. 

2.2 Objetivos específicos  
a. Comparar los resultados del ensayo de inmersión total en agua aplicados a BTC 

estabilizados con 7%, 11%, 15% y 20% de cemento, para garantizar la durabilidad de 
muros a construirse en climas lluviosos. 

b. Analizar los resultados de los ensayos de erosión por caída de agua aplicados a BTC 
estabilizados con 7%, 11%, 15% y 20% de cemento, para garantizar la durabilidad de 
muros a construirse en climas lluviosos. 

c. Interpretar los resultados de los ensayos de erosión por pulverizado de agua a presión, 
aplicados a BTC estabilizados con 7%, 11%, 15% y 20% de cemento, para garantizar la 
durabilidad de muros a construirse en climas lluviosos. 

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Para realizar la presente investigación se siguió la siguiente secuencia:  
a) Caracterización de las muestras 
b) Caracterización de los ensayos 
c) Ensamblaje de las máquinas de ensayos 
e) Ensayo de las muestras 

3.1 Caracterización de las muestras  
a. Dimensiones: 25 cm de largo, 12,5 cm de ancho, y 7cm de altura, con alveolos de 6 cm 

(Figura 1). 
b. Tipo de suelo: arena arcillosa SC (según SUCS), o arena limosa arcillosa A-2 (según 

AASTHO) 
c. Método de fabricación estándar: máquina hidráulica, con fuerza hidráulica de 6 ton 

(Figura 2). 

  
Figura 1. Dimensiones del BTC en centímetros Figura 2. Máquina hidráulica ECO BRAVA 

 
d. Identificación de las muestras: se adoptaron porcentajes de estabilización con cemento 

basado en las recomendaciones de Rocha Pitta (2002) (tabla 1) y de acuerdo con Fuente 
(1995) que indica que la cantidad de cemento a utilizarse para la estabilización de suelos 
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puede variar entre el 2% y 25% del peso seco de la mezcla, pero se recomienda un 
promedio de 11% y se procura que no pase del 15%, por razones económicas (tabla 2).  

Tabla 1. Rango usual de cemento requerido para distintos tipos de suelos (Rocha Pitta, 2002) 

Clasificación de suelo según AASTHO Cantidad de cemento en peso 
(%) 

A1-a 5 
A1-b 6 
A2 7 
A3 9 
A4 10 
A5 10 
A6 12 
A7 13 

 

Tabla 2. Identificación de las muestras 

Identificación 
Cantidad de cemento en peso  

(%) 
Referencia 

BTC 7 7 Rocha Pitta (2002) 

BTC 11 11 Fuente (1995) 

BTC 15 15 Fuente (1995) 

BTC 20 20 Rojas y Vidal (2014) 

 
e. Cantidad de muestras requeridas para cada tipo de ensayo: de acuerdo con la tabla 3. 

Tabla 3: Cantidades de muestras utilizadas 

Ensayo 
Identificación de las muestras 

BTC 7 BTC 11 BTC 15 BTC 20 

Absorción 3 3 3 3 
Geelong 3 3 3 3 
SAET 3 3 3 3 
SLS 1382 3 3 3 3 

NZS 4208 3 3 3 3 
IS 1725 3 3 3 3 
Cantidad de muestra 18 18 18 18 

3.2 Caracterización de los ensayos 
a) Absorción de agua 
El ensayo de absorción de agua para BTC y adobe estabilizados se define dentro de las 
normas internacionales IS 1725 y SLS 1382 (Cid Falceto, 2012), mientras que en Perú, el 
procedimiento del ensayo de absorción se describe dentro de la NTP 399.613. Los criterios 
de evaluación se muestran en la tabla 4.  
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Tabla 4. Criterios de evaluación de la absorción de agua 

Procedimentos de ensayo Absorción del agua 

IS 1725 ≤ 15% 

SLS 1382 < 15% 

NTP 399.613 ≤ 22% 

b) Ensayo de erosión por caída de agua 
Cid Falceto (2012) menciona los procedimientos comunmente usados para realizar este tipo 
de ensayo: por un lado, el método Geelong, de la norma SAZS 724 (2001); y por otro, el 
método SAET (Swinburne accelerated erosion test) propuesto por la norma española UNE 
41410 (2008). Los resultados se evaluan de acuerdo a la profundidad de erosión, que son 
medidas con una varilla de 3 mm de diámetro. Una muestra ensayada se clasifica como 
“apto” si la profundidad de erosión se encuentra entre 0-10mm; mientras que si la 
profundidad supera los 10 mm el bloque se considera “no apto”.  
b1) Método de Geelong 
Consiste en dejar caer agua por goteo a través de un paño-esponja de 16 mm de ancho 
colocada unos 6 cm por debajo del nivel inicial del agua, desde una altura de 40 cm hacia 
una muestra inclinada 27º respecto de la horizontal. Se controla un volumen de 100 ml de 
agua en el vaso de precipitación (figura 3). 
b2) Método SAET 
Consiste en liberar una corriente de agua a través de un tubo de 5 mm de diámetro por un 
período de 10 minutos desde un depósito cuyo nivel se mantiene constante a 150 cm de 
altura respecto a una muestra inclinada 27º (figura 4).  

 

 
Figura 3. Esquema del ensayo Geelong 

(Cid Falceto, 2012) 
Figura 4. Esquema del ensayo SAET 

(Cid Falceto, 2012) 

 
c) Ensayo de pulverizado de agua a presión 
Consiste en someter la muestra a la acción del impacto del agua, a una determinada presión 
y a una determinada distancia, para luego observar los daños causados (figura 5). En todos 
los casos el tiempo de pulverizado es de 60 min o hasta traspasar las muestras. Las 
perforaciones no deben ser superiores a 10 mm de diámetro, 10 mm de profundidad, y 
tampoco se debe superar una pérdida en peso mayor al 5%.  
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Figura 5. Esquema del ensayo de pulverizado de agua.  

(basado en Cid Falceto, 2012) 
Los procedimientos utilizados para este tipo de ensayo fueron los referentes a las normas 
IS 1725, NZS 4298 y SLS 1382. Los parámetros de cada procedimiento se muestran en la 
Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros de los principales procedimientos de ensayo 

Parámetro IS 1725 NZS 4298 SLS 1382 

Presión (bar) 1,5 0,5 0,5 

Distancia (m) 0,18 0,47 0,50 

Tiempo (min) 60 60 60 
 
Los criterios de evaluación se interpretan de acuerdo a los siguientes indicadores de 
erosionabilidad: 
- Diámetro máximo observable: medido con varillas lisas circulares con borde plano de 

diámetros de 3, 5, 8 y 10 milímetros. 
- Profundidad máxima de erosión: se mide la profundidad de penetración con una varilla lisa 

de 3 mm de diámetro marcada milimétricamente, y o nivel con ayuda de una escuadra. 
- Pérdida de peso: se calcula la pérdida percentual de peso de la muestra antes y después 

de los ensayos, ambos secados durante 24 horas en un horno de laboratorio a 110ºC. 
3.3 Ensamblaje de la máquina de ensayo de pulverizado de agua 
Se tomó como base el prototipo de máquina de ensayos de erosión acelerada del modelo-
UPM SET desarrollado por Cid Falceto (2012), el cual propone una serie de características 
adecuadas a los parámetros de los principales procedimientos ensayados. 
Para el sistema de pulverizado, se utilizo boquilla de ángulo estrecho2 propuesta por 
Heathcote (2002), debido al sistema de rotación interna que posee, el cual hace posible que 
se reproduzcan gotas de tamaños de gota similares a las de una lluvia (1-3 mm de 
diámetro). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados de los ensayos de absorción de agua 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6. Las muestras se consideran aceptables, 
pues los resultados promedio de los ensayos son inferiores a los limites máximos 
permisibles estipulados por las normas NTP 339.613, IS 1725 y SLS 1382. 
Se procedió a comparar los resultados, por un lado, con el antecedente nacional, Holgado y 
Prado (2015), en donde se utilizó una máquina prensadora de tipo manual, y por otro, con el 
antecedente de la investigación de Roux (2010) en la cual se utilizó una máquina de 
compresión de tipo hidráulica. 

 
                                                
2 de serie “fulljet” GG-1550, de la empresa Spray Systems Co, http://www.spray.com 
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Tabla 6. Resultados promedio de absorción de agua  

Muestra 
Absorción de 

agua  
(%) 

Criterio de las normas 
IS 1725 y SLS 1382 

(%) 

Criterio de la norma 
NTP 339.613  

(%) 
Evaluación 

BTC 7 11,0 <15 <22 Aceptable 

BTC 11 9,5 <15 <22 Aceptable 

BTC 15 11,1 <15 <22 Aceptable 

BTC 20 13,2 <15 <22 Aceptable 
 

 
Figura 7. Comparación de resultados de absorción de agua con los obtenidos en los antecedentes 

Se infiere que los resultados obtenidos son relativamente cercanos a los obtenidos por Roux 
(2010) probablemente debido al tipo de maquinaria utilizada, de fuerza 6 ton y de tipo 
hidráulico.  

4.2 Resultados de los ensayos de erosión por caída de agua 
Tanto para el método Geelong (figura 8), como para el método SAET (figura 9), para las 
muestras ensayadas se obtuvieron resultados de 0 mm de profundidad de erosión, 0 mm de 
diámetro máximo observable y 0% de pérdida de peso, para todos los casos. Se 
compararon los resultados con el antecedente nacional de Holgado y Prado (2015), donde 
se obtuvieron resultados similares (tabla 7) 

Tabla 7. Resultados del ensayo de caída de agua aplicados a BTC estabilizados  

Resultado 
Método Holgado y Prado 

(2015) Geelong SAET 

Diámetro máximo observable (mm) 0 0 0 
Profundidad máxima de erosión (mm) 0 0 0 

Pérdida de peso (%) 0 0 0 
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Figura 8. Ensayo de caída de agua, método 

Geelong 
Figura 9. Ensayo de caída de agua, método 

SAET 

Weisz y Nataatmadju (1995) hacen referencia al ensayo de caída de agua y mencionan que 
el principal problema de realizar el ensayo es la dificultad para visualizar el daño causado en 
las muestras. Cid Falceto (2012) consideró el ensayo de caída de agua como un 
procedimiento válido para cuantificar la erosión de materiales de tierra sin estabilizar. Por lo 
tanto, se puede concluir que el ensayo de caída de agua no es un método adecuado para 
evaluar la durabilidad de BTC estabilizados con cemento, debido a que no se pueden 
visualizar, cuantificar, ni evaluar los indicadores de erosión. 

4.3 Resultados de los ensayos de pulverizado de agua a presión 
a) Resultados de las muestras ensayadas de BTC 7 y BTC 11 
Las muestras de BTC resultantes donde mejor se puede apreciar el impacto de erosión, 
fueron los resultantes del procedimiento del ensayo IS 1725 que se muestran en las 
imágens presentadas en la tabla 8. El resumen de los resultados máximos observables de 
las muestras de BTC 7 y BTC 11 se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Resultados de los ensayos de pulverizado de agua de BTC 7 y  BTC 11  

Procedimiento 
Profund. 
máxima 

(mm) 

Ø máx 
(mm) 

Pérdida 
de peso 

(%) 
Muestras ensayadas 

BTC 7 

BTC 7 ensayadas por el procedimiento IS 1725  

IS 1725 10 4 0,48 

NSZ 4298 5 3 0,26 

SLS 1382 5 3 0,23 
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BTC 11 

 
BTC 11 ensayadas por el procedimiento IS 

1725  

IS 1725 5 3 0,31 

NSZ 4298 3 1 0,13 

SLS 1382 3 1 0,13 

 
De acuerdo a los parámetros de evaluación de los procedimientos IS 1725, NZS 4298 y SLS 
1382, siendo los indicadores de erosionabilidad menores a 10 mm en diámetro de erosión, 
10 mm en profundidad máxima de erosión y menor a 5% de pérdida en peso, las muestras 
ensayadas identificadas como BTC 7 y BTC 11 se consideran “aptos”. 
Sin embargo habiéndose llegado a los 10 mm de diámetro de erosión en la muestra BTC 7 
(ensayada por el método IS 1725), y siendo este el máximo resultado permisible, se 
recomendará revocar o impermeabilizar los muros a construirse con este tipo de bloques. 

b) Resultados de las muestras ensayadas de BTC 15 y BTC 20 
Los resultados del procedimiento IS 1725, NZS 4298 y SLS 1382, aplicados a las muestras 
de BTC 15 y BTC 20, que se muestran en la tabla 9, fueron de: 0 mm de diámetro máximo 
de erosión, 0 mm de profundidad máxima de erosión y 0.00% de pérdida de peso, para 
todos los casos. De acuerdo a los parámetros de evaluación de los procedimientos IS 1725, 
NZS 4298 y SLS 1382 siendo los indicadores de erosionabilidad menores a 10mm en 
diámetro de erosión, 10mm en profundidad máxima de erosión y menor a 5% de pérdida en 
peso, las muestras ensayadas de BTC 15 y BTC 20, se consideran como “aptos”. 

Tabla 9. Resultados de los ensayos de pulverizado de agua de BTC 15 y 20 

Procedimiento 
Profund. 
Máxima 

(mm) 

Ø máx 
(mm) 

Pérdida 
de peso 

(%) 
Muestras ensayadas 

BTC 15 

 
BTC 7 ensayadas por el procedimiento IS 1725 

IS 1725 0 0 0 

NSZ 4298 0 0 0 

SLS 1382 0 0 0 

BTC 20 

 
BTC 11 ensayadas por el procedimiento IS 

1725 

IS 1725 0 0 0 

NSZ 4298 0 0 0 

SLS 1382 0 0 0 
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Los indicadores de erosionabilidad de las muestras identificadas como BTC 15 son 
prácticamente nulos, motivo por el cual y a razón de la presente investigación, se 
recomendará el BTC 15 para su uso en regiones de clima lluvioso. 
Se concluye finalmente, que los ensayos de pulverizado de agua a presión son los más 
adecuados para realizar un correcto control de calidad a BTC estabilizados, y con los cuales 
se podrá llevar un adecuado control de calidad, a su vez garantizar la durabilidad de muros 
construidos con BTC en zonas de climas lluviosos. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• Se evaluaron los resultados de los ensayos de erosión acelerada aplicados a BTC 
estabilizados con 7%, 11%, 15% y 20% de cemento, y se concluye el ensayo de absorción y 
el ensayo de pulverizado de agua son los mas adecuados para el control de calidad a BTC y 
con los cuales se podrán garantizar la durabilidad de muros a construirse con este material 
en zonas de clima lluvioso. 
• Se compararon los resultados del ensayo de absorción de agua, por un lado con el 
máximo porcentaje de absorción aceptable para ladrillos cerámicos de la norma peruana 
E.070 (22%), y por otro, con el criterio de evaluación de las normas internacionales IS 1725 
y SLS 1382 (≤15%), hallándose que las unidades ensayadas se consideran como 
“aceptables”, porque los resultados obtenidos son inferiores a los porcentajes máximos 
permisibles de las normas en mención. Finalmente se concluye que son ensayos con los 
cuales se podrá realizar un adecuado control de calidad y a su vez garantizar la durabilidad 
de muros a construirse con BTC en zonas de clima lluvioso. 
• Se analizaron los resultados de los ensayos de erosión por caída de agua por el método 
Geelong y por el método SAET, observándose que no producen ningún indicador de erosión 
observable en BTC, y por lo tanto se concluye que no son ensayos adecuados para el 
control de calidad de BTC. 
• Se interpretaron los indicadores del ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión 
aplicados a BTC con 7%, 11%, 15% y 20% de cemento, encontrándose que son “aptos” los 
BTC estabilizados con 11%, 15% y 20 % de cemento, y que los BTC estabilizados con 7% 
de cemento solo deberán de usarse en exposiciones leves o moderadas. Finalmente se 
concluye que son ensayos adecuados para el control de calidad a BTC estabilizados y con 
los cuales se podrán garantizar la durabilidad de muros a construirse con este material en 
zonas de clima lluvioso. 
• Luego se recomienda, para la construcción de muros con BTC en climas lluviosos con 
esta tierra, el uso 15% de cemento, puesto que los índices de erosionabilidad resultantes de 
los ensayos son prácticamente nulos; por lo cual, se asegura una buena durabilidad de los 
mismos. Además, la resistencia a la compresión de este tipo de bloque, 5,2 MPa, es 
equivalente al mínimo de 5 MPa exigido por la norma E.070 (2006). 
• Si bien es cierto, no se han reportado casos documentados de fisuras producidas por 
acción de arcillas expansivas, reacción de sílice-alcalis, ni tampoco por acción de hielo y 
deshielo; se recomienda revisar las normas referentes a las pruebas de humedecimiento y 
secado (ASTM D559, 2015), ensayo acelerado de reacción de sílice alcali (ASTM C1260, 
2014) y pruebas de fisuración por hielo y deshielo (ASTM D560, 2016), las cuales son 
normas dirigidas para el control de calidad de concreto y suelos estabilizados en carreteras, 
pero que pueden ser aplicadas al control de calidad de especímenes compactados de suelo-
cemento. 
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Resumen 
En el presente trabajo se estudian los diferentes métodos propuestos por la normativa internacional 
para evaluar la resistencia al intemperismo y, particularmente, a la erosión húmeda de los bloques de 
tierra comprimida (BTC), haciendo énfasis en los ensayos de erosión húmeda por pulverizado de 
agua a presión y erosión acelerada por caída de agua; proponiendo además nuevas alternativas para 
evaluar dicha resistencia, como la determinación de la pérdida de masa experimentada por los 
bloques y la comparación directa con patrones estandarizados; analizando finalmente la viabilidad de 
cada uno de estos métodos. Se concluye que el método de comparación directa con patrones sólo es 
efectivo para evaluar la resistencia a la erosión húmeda de las probetas sometidas al ensayo por 
pulverizado de agua a presión, mientras que el método de la determinación de la  perdida de masa no 
es adecuado para evaluar los resultados de este tipo ensayos.  

1. introducción  
El bloque de tierra comprimida (BTC) es un mampuesto fabricado mediante la compresión o 
prensado de tierra, la cual se encuentra contenida en un molde, empleando una prensa 
mecánica o hidráulica, manual para bajas demandas de producción o automática para 
sistemas industrializados (Fontaine; Anger, 2009). Según Salas (1995), el BTC puede ser 
considerado como un salto tecnológico respecto al tradicional adobe, el cual, sin dejar de 
mirar por el espejo retrovisor, logra integrarse de manera más acorde a los contextos 
productivos vigentes en la actualidad, empleando en su proceso de fabricación maquinarias 
especializadas. Si bien el material de base para estos bloques lo constituye la tierra, la 
misma admite la incorporación de estabilizantes minerales (generalmente cal o cemento) 
que permitan mejorar las características físicas del mismo, aumentando su resistencia a la 
compresión, al intemperismo y reduciendo las fisuras provocadas por la retracción de la 
arcilla (Roux, 2010). 
Las ventajas generales del BTC, en comparación con otros mampuestos de fábrica, como el 
tradicional ladrillo cerámico o el bloque de hormigón, podrían resumirse en su regularidad de 
forma (presentando caras lisas y aristas vivas), su resistencia - tanto a la erosión como a la 
compresión - y la posibilidad de reciclarlos prácticamente en su totalidad (Roux; Espuna 
2012).  
En cuanto a la producción del bloque en sí, posee características que lo hacen más 
económicas y ambientalmente amigables si se la compara con la fabricación de otros 
materiales semejantes. Para empezar la energía utilizada en la producción de estos bloques 
es generalmente menor que en otros mampuestos similares; además, si bien se le adicionan 
algunos aditivos estabilizantes como la cal o el cemento, estos representan un porcentaje 
muy bajo (Bestraten; Hormías; Altemir, 2011). Otra ventaja es que no se precisa de mano de 
obra altamente calificada para su elaboración, y su costo de fabricación es menor al de sus 
pares “tradicionales” (como el ladrillo cerámico común o hueco y el bloque de hormigón) 
teniendo en cuenta la poca energía utilizada para su producción, y que su fabricación se 
hace aprovechando los recursos del sitio (Vázques, 2001). 
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Una de las propiedades de mayor relevancia empleadas para evaluar la durabilidad de los 
BTC es su resistencia al intemperismo, particularmente a la erosión producida por la lluvia. 
Es por esto, que el objetivo general de este trabajo es el de analizar los diferentes métodos 
empleados por la normativa internacional para evaluar el nivel de resistencia a la erosión 
húmeda, y contrastarlos con un método de evaluación propio, desarrollado en el Laboratorio 
de Geotecnia de la Facultad Regional Santa Fe (FRSF) de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN).   

2. Métodos de eVALUACIÓN DEL NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y 
EROSIÓN HÚMEDA 

Existen diversos métodos de ensayo que permiten conocer la resistencia al intemperismo de 
los BTC, resultando de particular interés los métodos de erosión húmeda, los cuales 
pretenden simular el deterioro que experimentarían los mismos ante lluvias de variada 
intensidad. 
La norma mexicana NMX-C-508-ONNCCE (2016), la norma española UNE 41410 (2008) y 
la neozelandesa NZS 4298 (1998) realizan un ensayo de erosión húmeda mediante el cual 
se somete al BTC a una corriente continua de agua, desde una altura y durante un lapso de 
tiempo estipulado, midiendo luego la profundidad del orificio generado sobre la cara 
expuesta del bloque. Tanto la norma española como mexicana establecen la realización del 
ensayo de erosión acelerada denominado “SAET: Swinburne acelerated erosion test:” 
(Falceto, 2012), citado en la UNE 41410 (2008, p. 17) desarrollado por la Universidad de 
Swinburne (Australia), mediante el cual se deja caer una corriente continua de agua por una 
boquilla de 5 mm de diámetro a una altura de 1000 mm durante un lapso de tiempo de 10 
minutos, manteniendo en todo momento una ángulo de aplicación de 27° respecto a la 
horizontal. Por el contrario, la norma neozelandesa estipula la realización del ensayo 
denominado Geelong method, cuya principal diferencia respecto al método SAET radica en 
que éste es menos agresivo que el anterior, ya que la altura desde la cual se deja caer el 
agua es inferior (400 mm), al igual que la duración del ensayo, para la cual, en lugar de 
establecer un período de tiempo determinado, se estipula el volumen de agua que debe ser 
erogado sobre el bloque (100 ml). Al igual que con el método SAET, la cara expuesta del 
BTC debe formar un ángulo de 27° con la horizontal, garantizando así el correcto 
escurrimiento del agua. Es importante mencionar que para ambos ensayos, el parámetro de 
erosión empleado para evaluar el nivel de resistencia a la erosión húmeda es la profundidad 
(en mm) de la erosión generada sobre la cara expuesta del BTC.  
Otra forma de conocer la resistencia a la erosión húmeda de los BTC consiste en emplear 
un equipo de chorro de agua normalizado, el cual pulveriza agua a presión sobre los mismos 
por un lapso de tiempo predeterminado, evaluando luego la profundidad del patrón de 
erosión generado sobra la cara expuesta del bloque. Esta técnica de ensayo es adoptado 
por las normas neozelandesa NZS 4298 (1998) y india IS 1725 (1982) para evaluar el nivel 
de resistencia a la erosión húmeda de los BTC; y debido a la mayor “agresividad” de este 
método en comparación a los ya mencionados, se recomienda su utilización en BTC cuyo 
uso se destine a paramentos exteriores sin revestir sometidos a exposición severa (Falceto, 
2012). 
Además de los métodos de ensayo mencionados – los cuales evalúan la resistencia al 
intemperismo de los BTC a través de ensayos de resistencia a la erosión húmeda -, las 
normativas francesa, XP P 13-901 (2017), colombiana, NTC 5324 (2004) y brasileña, NBR 
13554 (2012), determinan la resistencia a la abrasión de los bloques de tierra comprimida 
cepillándolos de manera reiterada con un cepillo metálico estandarizado, determinando 
luego la pérdida de masa experimentada por los mismo; con la salvedad que, tanto la norma 
francesa como la colombiana establecen la realización del ensayo manteniendo al BTC 
perfectamente seco, mientras que la brasilera estipula realizarlo con el bloque en 
condiciones húmedas.  
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Para evaluar el grado de resistencia al intemperismo, en el Laboratorio de Geotecnia se 
realizan dos tipos de ensayos: el ensayo de erosión acelerada por caída de agua (basado 
en la norma española UNE 41410 (2008) y el ensayo de erosión por pulverización de agua a 
presión (siguiendo los criterios establecidos por la norma india IS 1725 (1982), 
determinándose en ambos casos el nivel de resistencia a la erosión húmeda mediante la 
medición de la máxima profundidad de erosión producida sobre la cara expuesta del BTC. 
Finalmente, se considera relevante destacar el hecho de que la normativa internacional 
consultada emplea como parámetro de medición del nivel de resistencia a la erosión 
húmeda de los BTC – sea cual sea el método de ensayo empleado – la máxima profundidad 
de la erosión ocasionada en el bloque; mientras que en los ensayos de abrasión por 
cepillado, el parámetro empleado para evaluar la resistencia de los mismos resulta ser la 
pérdida de masa experimentada por el BTC tras la realización del ensayo.  

3. hipótesis y objetivos 

3.1 Hipótesis  
1) El nivel de resistencia a la erosión húmeda de un BTC, en lugar de ser determinado a 

través de la medición de la profundidad del patrón de erosión generado sobre la cara 
expuesta del mismo, puede determinarse mediante la determinación de la pérdida de 
masa absoluta experimentada tras la realización del ensayo. 

2) El nivel de resistencia a la erosión húmeda de un BTC, en lugar de ser determinado a 
través de la medición de la profundidad del patrón de erosión generado sobre la cara 
expuesta del mismo, puede determinarse por comparación directa de la erosión ocurrida 
sobre el mismo con un patrón gráfico. 

3.2 Objetivos 
- Correlacionar la pérdida de masa experimentada por los BTC luego de evaluar su 

resistencia a la erosión húmeda por los ensayos de caída de agua (SAET) y pulverizado de 
agua a presión con la máxima profundidad de erosión generada sobre ellos. 

- Evaluar si los 5 niveles de resistencia a la erosión húmeda establecidos por la normativa 
neozelandesa (basados en la medición de la profundidad de la máxima profundidad de la 
erosión ocurrida en el bloque tras ser ensayado) son aplicables en los BTC producidos, 
replicándolos con 5 patrones gráficos de comparación. 

- Evaluar la factibilidad de emplear los métodos de comparación directa con patrones y 
determinación de la pérdida de masa para valorar el nivel de resistencia a la erosión 
húmeda en BTC. 

4. Metodología 
Para evaluar las hipótesis planteadas fueron confeccionadas diversas series de BTC 
empleando tierra local estabilizada con diferentes aditivos diferentes: cal hidráulica, cemento 
portland y una combinación de ambos; sometiendo luego a cada bloque a un ensayo de 
erosión acelerada por caída de agua según el protocolo de la norma española UNE 41410 
(2008), y un ensayo de erosión por pulverización de agua a presión establecido por la norma 
india IS 1725 (1982).  

4.1 Preparación de las probetas 
Para la realización de los ensayos se confeccionaron 38 BTC empleando una prensa 
manual CINVA RAM y una tierra limo arcilloso de baja plasticidad (CL-ML según el sistema 
de clasificación de suelos SUCS), la cual contiene un bajo contenido de arena fina (un 25%). 
Esta tierra es proveniente de la comuna de Monte Vera, lindante con la ciudad de Santa Fe 
(Argentina). El carácter regional de los materiales empleados en la elaboración de los BTC, 
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particularmente el de la tierra, deber ser tenido en cuenta a la hora de intentar extrapolar o 
generalizar los resultados obtenidos. 
Con intenciones de evaluar el patrón de erosión generado en BTC que presenten niveles de 
resistencia a la erosión húmeda diversos, se elaboraron series de BTC empleando distintos 
estabilizantes: cal hidráulica, cemento Portland y una combinación de ambos; todos ellos en 
diversas proporciones; realizándose también una serie de bloques sin estabilizante alguno. 
Para maximizar el número de ensayos posibles a partir de los BTC elaborados, cada uno de 
ellos fue cortado en tres partes iguales, generándose así tres probetas por cada bloque. 
Finalmente, en la tabla 1 pueden observarse las características de cada una de las series de 
probetas elaboradas.  

Tabla1: Dosificación y cantidad de probetas elaboradas para cada serie 

Serie Dosificación (en peso) N° de 
probetas  Estabilizante  Proporción (en peso) 

I - - 9 
II cemento  2,5% 9 
III cemento  5% 9 
IV cemento  7,5% 9 
V cemento  10% 8 
VI cal  2,5% 8 
VII cal  5% 7 
VIII cal  7,5% 9 
IX cal  10% 8 

X cemento  5% 9 cal 5% 

XI cemento   2,5 % 9 cal 7,5% 

XII cemento   7,5 % 9 cal 2,5% 

4.2 Procedimientos de ensayo 
a) Erosión por caída de agua SAET 
Para comenzar con el ensayo, se abre la llave de agua de equipo y se espera el tiempo 
necesario para alcanzar el régimen estacionario, a partir del cual la altura del pelo de agua 
se mantenga constante (lo cual se evidencia por el escurrimiento de agua por el orificio de 
rebalse). Alcanzada esta condición, se coloca la probeta sobre la base de apoyo, la cual 
presenta un ángulo de inclinación de 27°, de lo contrario debe ajustarse el equipo hasta 
cumplimentar con este requisito. La probeta debe colocarse de manera tal que el lado 
expuesto a la corriente de agua sea una de las caras laterales. A partir de este momento 
comienza a correr el tiempo de ensayo, el cual culmina luego de 120 minutos. Finalmente, 
en la figura 1 puede apreciarse la realización de este ensayo sobre una probeta. 
b) Erosión por pulverizado de agua a presión (IS 1725, 1982) 
Antes de colocar la probeta dentro del equipo debe corroborarse que la presión de agua 
erogada por el mismo sea la adecuada (1 bar). Una vez corroborado esto, se introduce la 
probeta dentro del equipo, ajustando la posición de la base de apoyo hasta que la distancia 
entre la cara expuesta del bloque y la fuente de agua presurizada sea de exactamente 
20 cm. Al igual que en el ensayo de erosión por caída de agua, la probeta debe colocarse de 
manera tal que el lado expuesto al chorro de agua presurizado sea una de las caras 
laterales. Una vez colocada la probeta en posición, se acciona el dispositivo presurizado de 
agua y comienza el tiempo de ensayo. El tiempo de exposición de cada probeta es de 120 
minutos, interrumpiéndose el ensayo cada 30 minutos para observar el estado de la misma, 
percatándose de no mover a la probeta de su posición. En la figura 2 puede apreciarse la 
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realización de un ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión, empleando para 
dicho ensayo un equipo desarrollado íntegramente por el Laboratorio de Geotecnia.  

  
Figura 1: Ensayo de erosión acelerada 
por caída de agua (UNNE 4141, 2008) 

c) Figura 2: Ensayo de erosión por pulverizado 
de agua a presión (IS 1725, 1982) 

 

4.3 Tratamiento de las probetas 
Cada BTC elaborado fue cortado en 3 partes iguales, obteniéndose así 3 probetas 
diferentes por cada bloque. Una vez identificada cada una de las probeta, se las coloca 
sobre una base metálica, se registra la masa húmeda del conjunto (Ph = probeta húmeda + 
base) y se las lleva a estufa a 105°C hasta evidenciar que la masa se mantiene constante 
tras dos pesadas sucesivas, registrando dicha masa (Psinicial). Luego, se coloca la probeta 
(con su base metálica) dentro del equipo de ensayo correspondiente, dándose inicio al 
mismo. Una vez finalizada la prueba, se lleva la probeta saturada con su respectiva base 
nuevamente a estufa hasta obtener masa constante (Psfinal). 
Finalmente, luego de cada ensayo puede calcularse la cantidad de agua absorbida por cada 
probeta del ambiente (W) y la pérdida de masa que experimentan luego de ser ensayadas 
(Δm). 

5. Evaluación del nivel de erosión  
La evaluación del nivel de erosión experimentado por cada probeta tras la realización de los 
ensayos pertinentes, se realizó empleando 3 métodos: 

5.1 Pérdida de masa 
Para evaluar la pérdida de masa absoluta experimentada por cada probeta, debe emplearse 
la fórmula (1), además, empleando la fórmula (2), puede determinarse la cantidad de agua 
que absorbió cada probeta por higroscopicidad.   

                                                        Δm = PS inicial - PS final                                                (1) 
                                                      W = Phúmedo inicial - PS final (2) 

Donde: 
- Δm = Masa perdida tras la realización del ensayo, en g; 
- PS inicial = Peso seco de la probeta  y su base inmediatamente antes de realizar el ensayo, en g; 
- PS final = Peso seco de la probeta y su base tras la realización del ensayo, en g; 
- Phúmedo inicial = Peso natural de la probeta antes llevarse a estufa para ser ensayada, en g; 
- W = Humedad del ambiente por las probetas, en g. 
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5.2 Profundidad de la erosión 
Siguiendo los métodos de evaluación del nivel de resistencia a la erosión estipulados por la 
normativa internacional, empleando un calibre con apreciación de 0,5 mm se determina la 
máxima profundidad alcanzada por el patrón de erosión generado en cada probeta tras la 
realización del ensayo correspondiente.  

5.3 Comparación visual 
Una vez ensayadas y realizadas las mediciones correspondientes sobre cada probeta se 
registra el patrón de erosión generado sobre cada una de ellas de manera fotográfica. Con 
intenciones de poder compara entre sí los patrones de erosión producidos en cada probeta, 
las mismas deben ser fotografiadas siguiendo el siguiente protocolo: Se coloca la probeta 
sobre una base blanca, inclinada 15º respecto a la horizontal. Luego, con la ayuda de un 
soporte especial, se posiciona la cámara sobre la probeta (a 15 cm de la misma) y se 
verifica la correcta alineación de la cámara respecto a la probeta. Finalmente se toma la 
fotografía activando el flash. La cámara empleada en este trabajo es una SONY Exmor R, 
con resolución de 18,2 mega pixeles. En la figura 3 pueden apreciarse los registros 
fotográficos de cuatro probetas. 

 
Figura 3: Registros fotográficos de probetas ensayadas a erosión húmeda por caída de agua 

SEAT y pulverizado de agua a presión  

6. RESULTADOS 
En las tablas 2 y 3 se exponen la profundidad de erosión y la pérdida de masa medias 
ocurrida sobre cada serie de probetas - con la desviación estándar correspondiente - junto 
con la cantidad de agua absorbida por higroscopicidad por cada una de ellas, tanto para el 
ensayos de erosión húmeda por pulverizado de agua a presión como para el ensayo de 
erosión acelerada por caída de agua. En ambas tablas los resultados se ordenan de menor 
a mayor según la profundidad media de erosión, independientemente de la cantidad o el tipo 
de estabilizantes empleados. 

Tabla 2: Resultados de los ensayos de erosión húmeda por pulverizado de agua a presión 

Serie Estabilizante Probetas 
ensayadas 

Prof. de erosión (mm) Pérdida de masa (g) Humedad absorbida  
Prom. Desv.  Prom. Desv. (g) (%) 

IX Cal 10% 4 1,8 0,4 1,8 0,8 70 3,99 
XI Cto. 2,5% Cal 7,5% 6 2,0 0,6 0,7 2,4 61 3,41 
VIII Cal 7,5% 5 2,4 0,5 2,3 4,4 60 3,14 
X Cto. 5% Cal 5% 5 2,4 1,0 1,6 2,3 58 3,12 
XII Cto. 7,5% Cal 2,5% 4 2,5 0,5 2,3 1,2 94 4,94 
V Cto. 10% 4 4,5 1,7 9,9 5,3 78 3,96 
IV Cto. 7,5% 5 8,6 1,2 9,9 4,5 90 4,70 
VII Cal 5% 3 22,0 3,0 42,0 35,9 56 3,23 
III Cto. 5% 4 24,0 4,7 63,7 14,4 84 4,61 
VI Cal 2,5% 5 60,0 15,0 164,0 47,0 58 3,24 
II  Cto. 2,5% 5 68,0 18,0 310,0 78,0 54 2,98 
I  sin estabilizante 2 - - - - 79 3,6 
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Tabla 3: Resultados de los ensayos de erosión acelerada por caída de agua 

Serie Estabilizante N° de 
Probetas 

Profundidad de 
erosión (mm) Pérdida de masa (g) Humedad 

absorbida  
Prom. Desv.  Prom. Desv. (g) (%) 

XI Cto. 2,5% Cal 7,5% 3 0,00 0,00 3,74 2,04 56 3,86 
IX Cal 10% 5 0,20 0,40 6,64 10,73 69 4,29 
XII Cto. 7,5% Cal 2,5% 5 0,60 0,80 11,82 24,12 67 3,98 
VIII Cal 7,5% 3 1,00 0,82 37,24 48,27 66 3,11 
X Cto. 5% Cal 5% 4 1,25 0,83 3,08 0,68 59 4,62 
V Cto. 10% 4 2,50 0,87 1,00 4,00 90 3,96 
IV Cto. 7,5% 4 2,75 0,43 4,91 7,27 89 4,58 
VII Cal 5% 3 15,00 8,16 26,16 10,30 57 3,65 
III Cto. 5% 4 20,00 4,64 57,85 74,30 83 4,61 
VI  Cal 2,5% 3 44,3 8,1 54,3 5,3 69 3,22 
II  Cto. 2,5% 3 41,7 8,6 57,2 29,8 56 2,99 
I - 2 - - - - 78 3,9 

Cto. – cemento; Prom. – promedio; Desv. – desviación estándar 

Por último, los patrones de erosión generados sobre cada serie de probetas ensayadas se 
resumen en la tabla 4, en la cual los resultados se ordenan de menor a mayor según las 
profundidades medias de erosión generadas por el ensayo de erosión húmeda por 
pulverizado de agua a presión. 

Tabla 4: Patrones de erosión generados por cada ensayo 

Procedimiento 
de ensayo 

IX XI VIII X XII V IV VII III VI  II I  

Cal 10% Cto. 2,5% 
Cal 7,5% Cal 7,5% Cto. 5%   

Cal 5% 
Cto. 7,5% 
Cal 2,5% Cto. 10% Cto. 7,5% Cal 5% Cto. 5% Cal 2,5% Cto. 2,5% - 

Pulverizado de 
agua a presión 
(IS 1725, 1982)  

            

Caida de agua 
(UNNE 41410, 

2008) 
   

 

        

Resulta importante mencionar que, dada su mínima resistencia a la erosión húmeda, para 
ensayar las probetas de las series VI y II (2,5 % de cal y cemento respectivamente) fue 
necesario disminuir los tiempos de exposición de las mismas: 3 minutos para el ensayo de 
erosión por pulverizado de agua a presión y 12 minutos para el ensayo de erosión por caída 
de agua. Así mismo, los ensayos realizados sobre las probetas de la serie I (sin estabilizante 
alguno) debieron interrumpirse antes de alcanzarse el primer minuto, ya que transcurrido 
ese tiempo, la profundidad de la erosión acometida sobre las mismas fue máxima, 
perforándose el espesor completo de las probetas, 140 mm. 

7. Discusión 
Se realizan algunos comentarios respecto a los diferentes métodos empleados para evaluar 
el nivel de resistencia a la erosión húmeda en las probetas ensayadas. 

7.1 Determinación de la pérdida de masa 
La evaluación de la resistencia a la erosión húmeda de las probetas ensayadas mediante la 
determinación de la pérdida de masa experimentada por cada una resulta ser sumamente 
engorrosa por diversos motivos, a saber: 
- Es el único método que requiere secar las probetas antes y después del ensayo, lo cual 

requiere de tiempo y equipamiento adecuado. 
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- Se requieren de al menos 40 horas para determinar el nivel de resistencia a la erosión por 
este método: entre 10 h y 15 h de secado pre ensayo; 2 h de ensayo y al menos 24 h para 
el secado post ensayo. 

- La gran higroscopicidad del material en estudio ocasiona diversos inconvenientes a la 
hora de determinar con precisión la pérdida de masa de cada probeta, particularmente en 
aquellas de gran resistencia a la erosión húmeda, las cuales pierden por erosión menos 
de 10 g, pero incorporan por higroscopicidad  entre 50 g y 70 g de humedad del ambiente, 
y absorben durante el ensayo más de 250 g de agua. Esto genera que cualquier mínimo 
inconveniente durante el secado oculte la verdadera pérdida de masa experimentada por 
la probeta. 

- Como puede advertirse en las tablas 2 y 3, la desviación estándar de los resultados no es 
menor, lo cual se condice con las imprecisiones mencionadas en el inciso anterior. 

7.2 Medición de la profundidad  
Este método resulta ser sumamente práctico y sencillo para evaluar el nivel de resistencia a 
la erosión húmeda de las probetas, particularmente en aquellas ensayadas por el método de 
caída de agua SAET, dado el patrón de erosión generado por el mismo (una pequeña 
perforación de diámetro constante y profundidad variable). Además, como puede apreciarse 
en la tabla 3, la desviación estándar de los resultados es mínima, lo cual resalta la precisión 
de este método.  
Respecto a las probetas ensayadas a erosión húmeda por pulverizado de agua a presión, 
este método resulta ser más efectivo en aquellas cuya resistencia a la erosión húmeda es 
elevada, ya que en las de menor resistencia (profundidades de erosión superiores a los 
20 mm) la cara superior de la probeta queda sumamente deteriorada, lo cual dificulta 
encontrar un plano horizontal desde el cual medir con precisión la profundidad de erosión 
ocurrida; lo cual se condice con el singular incremento en la desviación estándar de los 
resultados de la tabla 2 para las series III, VI y II (las de menor resistencia). 

7.3 Comparación visual 
Como puede observarse en la tabla 4, la identificación del nivel de resistencia a la erosión 
húmeda de las probetas ensayadas, particularmente para aquellas sometidas al ensayo de 
pulverizado de agua a presión (ya que para las ensayadas por el método de caída de agua, 
como fue explicado en el inciso anterior, lo más conveniente para evaluar dicha resistencia 
es la medición de la profundidad) resulta ser sumamente sencilla por comparación directa de 
la erosión generada sobre la cara expuesta con una serie de patrones; para lo cual, en base 
a los registros fotográficos de los 52 ensayos realizados (por este método) y una adecuada 
correlación de cada uno de ellos con la profundidad de erosión generada, pudieron 
confeccionarse los patrones de comparación expuestos en la tabla 5.   

Tabla 5: Patrones de comparación para determinar el nivel de resistencia a la erosión húmeda en 
probetas ensayadas por pulverizado de agua a presión 

Nivel de 
resistencia  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Patrón de 
comparación 

     

Profundidad 0 < i < 3 3 < i < 8 8 < i < 20 20 < i < 40 > 40 
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8. Conclusiones  
Luego de efectuar una evaluación minuciosa de los resultados obtenidos tras la realización 
de 52 ensayos de resistencia a la erosión húmeda por pulverizado de agua a presión y 42 
ensayos de resistencia a la erosión húmeda por caída de agua; y evaluar dicha resistencia 
mediante los 3 métodos descritos en el inciso 4.4, puede arribarse a las siguientes 
conclusiones: 
- La evaluación del nivel de resistencia a la erosión húmeda mediante la determinación de 

la pérdida de masa ocurrida en la probeta tras la realización de los ensayos de erosión 
húmeda por pulverizado de agua a presión y caída de agua  no se recomienda. 

- El método más efectivo para determinar el nivel de resistencia a la erosión húmeda en 
probetas sometidas al ensayo de erosión acelerada por caída de agua es el de la 
medición de la profundidad de la erosión acometida sobre la probeta mediante el empleo 
de un calibre. 

- Para evaluar el nivel de resistencia a la erosión húmeda en probetas ensayadas por el 
método de pulverizado de agua a presión se recomienda hacer uso de la tabla 5, en la 
cual podrá determinarse el grado de resistencia a la erosión húmeda por comparación 
directa con los patrones establecidos. 

Proyecciones a futuro 
A pesar de los resultados alentadores, no se han realizado aun ensayos de durabilidad 
sobre muros de BTC expuestos a la intemperie por períodos de tiempo significativo, los 
cuales permitirían correlacionar los niveles de resistencia a la erosión de los bloques con la 
durabilidad a largo plazo de los muros. Las investigaciones futuras llevadas a cabo por el 
equipo de trabajo seguirán esa línea de acción, intentando predecir la durabilidad de los 
muros de BTC a través de los ensayos de erosión por caída y pulverizado de agua a presión 
sobre los bloques; para lo cual se propone seguir la metodología empleada por Roux y 
Espuna (2012), sometiendo muros testigos de BTC a condiciones de intemperismo reales en 
campo por períodos largos de exposición (superiores a 12 meses), e intentar cotejar dichos 
resultados con los de los ensayos de laboratorio estudiados.  
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Resumen 
Actualmente existen propuestas de elaboración de losas a base de tierra con diversas áreas de 
oportunidad, principalmente en su resistencia a la flexión y en los tipos de elementos de refuerzo que 
deben colocarse para incrementar su tiempo de vida. Además de lo anterior, su capacidad de 
transferencia de calor es importante debido a que es común que se corresponda a la estructura que 
mayor tiempo está en contacto con la radiación solar y por lo tanto puede relacionarse con el confort. 
El objetivo de este trabajo es exponer el análisis mecánico realizado a una estructura tipo losa y los 
efectos de dosificación de estabilizantes en el coeficiente de difusividad térmica. Para esto se realizó 
el diseño teórico de una losa a base de tierra conformada por una mezcla de tierra estabilizada con 
mucílago de nopal y fibras de ixtle. Se propuso un análisis estructural para determinar los esfuerzos 
flexionantes para superficies de dimensiones menores a 4 m x 3 m. Se encontró que la difusividad 
térmica en estos materiales dosificados con mucílago y fibras naturales es menor en comparación a la 
difusividad térmica de losas construidas con materiales tradicionales. 

1. INTRODUCCIÓN  
El empleo de tierra como material de construcción es en realidad un método antiguo que, en 
la arquitectura moderna, se sustituyó por hormigón armado, metal y muchos otros materiales 
convencionales (Sargentis; Kapsalis, 2009). En contradicción, la tierra es un material 
económico de fácil acceso y que puede ser producido a partir de la misma tierra excavada 
donde se realiza la obra o bien de terrenos circundantes disminuyendo así los costos de 
transporte; es amigable con el medio ambiente y tiene una tasa de durabilidad elevada si se 
toma en cuenta el número de construcciones antiguas a base de tierra que permanecen casi 
en perfecto estado (Revuelta-Acosta et al., 2010).  
Así, las construcciones modernas de tierra se consideran sustentables y la edificación con 
este material puede aplicarse para la mayoría de los estilos de construcción, lo que se 
traduce en el logro de una conciencia más centrada sobre el consumo de energía para 
producir los materiales de construcción convencionales (Dobson, 2000). 
Los términos conductividad térmica, estabilización y resistencia mecánica comienzan a tener 
entonces un papel relevante en el tema de la edificación con tierra cuando se pretende 
emplear este material en la mayor cantidad de construcciones posibles. Considerando que 
la segunda ley de la Termodinámica implica que la energía siempre fluye de un estado 
mayor a uno menor, es evidente que el calor se transmite de un cuerpo caliente a uno frío o 
menos caliente. De aquí que la conductividad y difusividad térmicas sean parámetros 
relevantes en la caracterización de los materiales y que conlleven a la selección de un 
determinado material de construcción en detrimento de otro o viceversa (Suárez-Domínguez 
et al, 2014).  
La conductividad térmica se refiere a la capacidad de conducción de calor que tiene un 
material y la difusividad térmica se refiere a la capacidad de este para transmitir una 
variación de temperatura, es decir en el estado no estacionario. La conductividad térmica es, 
por consiguiente, una propiedad específica de cada material que caracteriza el transporte de 
calor en estado estacionario y se puede calcular de forma general usando la ecuación 1. 
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                                                                                                        (1) 

Donde (Bird et al, 2007):  
λ es la conductividad térmica 
ρ es la densidad del material 
Cp es la capacidad calorífica 
a es la difusividad térmica 

El proceso de estabilización de la tierra, por su parte, puede ser físico, fisicoquímico o 
químico con el objetivo primordial de reducir el volumen de espacios vacíos entre las 
partículas de suelo (porosidad), rellenar espacios que no pueden ser eliminados 
(permeabilidad) y unir o mejorar las uniones existentes entre las partículas (fuerza 
mecánica) (Suárez Domínguez; Aranda Jiménez; Roux Gutiérrez, 2013). Aranda-Jiménez et 
al. (2012) describen un método para elaborar mezclas con tierra vertida que fue aplicado 
para proponer un muro monolítico en vivienda (Aranda-Jiménez, Suárez Domínguez, 2014) 
cuyas propiedades fueron mejoradas posteriormente con la adición de mucílago de nopal o 
acíbar. Se conoce como tierra vertida a una técnica de edificación que emplea suelo de 
características plásticas con agregados finos y gruesos y que puede desempeñar la misma 
función que el concreto magro, en combinación con estabilizantes orgánicos e/o inorgánicos, 
siendo de aplicación más sencilla que otras técnicas similares (Suárez-Domínguez et al, 
2015a). 
Es posible que exista una relación entre la interacción de los componentes que debe 
profundizarse al igual que otras propiedades de las mezclas a base de tierra. Se han 
realizado otras estabilizaciones principalmente con compuestos alcalinos que cambian iones 
con los componentes del suelo (Cristelo et al. 2012), pero, independientemente del material 
dosificado, la caracterización mecánica determina el primer requisito necesario para un 
diseño posterior. El mucílago de nopal y la goma xantana, que son químicamente similares, 
no presentan cationes en su estructura ni otro tipo de metal, pero tienen la capacidad de 
modificar la superficie y logra estabilizar suelos de tal suerte que pueden ser usados 
estructuralmente en la edificación (Suárez Domínguez; Aranda Jimenez, 2013). 
Por otra parte, las fibras extraídas de las hojas de los magueyes y otras plantas de la familia 
de las agaváceas o afines a ellas reciben el nombre coloquial de ixtle y debido a su 
resistencia son conocidas como fibras duras. La lechuguilla (Agave lechuguilla Torrey) es un 
maguey nativo mexicano y es una de las plantas que durante muchas generaciones ha 
constituido la fuente principal de ingresos de miles de familias campesinas, en localidades 
donde la actividad recolectora está siempre ligada o complementada con la agricultura 
temporal o la ganadería (Reyes Agüero; Aguirre Rivera; Peña Valdivia, 2000). El ixtle de 
lechuguilla se utiliza en la elaboración de cepillos, escobetas, costales, cubiertas para pacas 
de algodón, jarciería, cordelería, bajo alfombras, aseo de edificios, fabricación de laminados, 
aglomerados, cartón, papel filtro, entre otros. En la actualidad se ha tratado de integrar y dar 
utilidad a los residuos del proceso de industrialización, que por su alto contenido en 
sapogeninas adquieren propiedades detergentes que les permiten ser aprovechados para el 
lavado de ropa, losa o usarlo como producto de limpieza capilar o incluso como abrasivos en 
la en la fabricación de vidrio y en la elaboración de filtros de automóviles o productos 
esteroides (Velasco et al., 2009). 
Se ha reportado que la adición de fibras de ixtle en mezclas de tierra para edificación 
produce buenas propiedades en los materiales (Suárez-Domínguez et al., 2017a, 2017b). 
Además de otros cambios físicos, se han tenido mejoras como por ejemplo la transferencia 
de calor (Suarez-Dominguez et al., 2015b) lo que puede deberse a que, aunque exista un 
mejor arreglo, no necesariamente se traduce en una separación infinitamente pequeña, sino 
que existe una separación tal en su conformación que inhibe el paso de calor. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
Se elaboraron muestras con las siguientes proporciones de materiales: suelo tipo 
Champayán, cemento al 16% (en peso), fibras en 100 miligramos por cada kilogramo de 
mezcla y estabilizante al 1% (en peso). El suelo denominado Champayán proviene del sur 
del Estado de Tamaulipas, México y fue caracterizado en su composición granulométrica en 
laboratorio. 
Las fibras fueron obtenidas de un plantío dentro de las instalaciones universitarias, 
establecido específicamente para la obtención de dicha materia prima. El agave fue 
procesado para la obtención de la fibra de acuerdo con las especificaciones recomendadas 
y reportadas (Castillo-Quiroz et al., 2014; Ramírez, 2005). El mucílago de nopal y la goma 
xantana fueron los estabilizantes utilizados en pruebas independientes. El extracto de 
mucílago de nopal se preparó tomando los cladodios de nopal y cortándolos en piezas de 
aproximadamente 5x5 cm, se dejaron macerar en agua en proporción 1:9 durante 48 horas. 
La mezcla obtenida es totalmente triturada de forma mecánica durante 5 min, y se preservó 
con benzoato de sodio y ácido cítrico. Por otro lado, la goma xantana se adquirió grado 
industrial de la marca Pochteca. En ambos casos se evaluó la resistencia a la compresión 
de ocho probetas utilizando una máquina universal marca Controls. 
A partir de los resultados de las pruebas preliminares de resistencia mecánica a la 
compresión, se decidió utilizar uno de los dos estabilizantes para evaluar la resistencia a la 
flexión y a la compresión de la mezcla final y los resultados se contrastaron con aquellos 
observados para un concreto elaborado de forma tradicional (para fines comparativos con 
un valor de resistencia a la compresión de 20 MPa).  
Todas las probetas se realizaron por moldeo en recipientes cilíndricos de 15 cm de diámetro 
y 30 cm de altura y los análisis se desarrollaron posteriormente a los 28 días, periodo 
tradicionalmente aceptado para obtener una resistencia máxima cuando se realizan mezclas 
con cemento dosificado. 
Finalmente, para la determinación de la conductividad térmica del material se utilizó un 
equipo KP2867 con sensor TR-01 (Decagon Devices, Inc.) a una temperatura de 25°C. La 
medición se realizó por triplicado durante un tiempo de 60 min. La determinación de tiempo 
de tránsito de ondas ultrasónicas se realizó con un medidor de velocidad de pulso 
ultrasónico marca Controls modelo E48. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 1 muestra los resultados de la caracterización granulométrica del suelo tipo 
Champayán.  

Tabla 1. Caracterización granulométrica del suelo tipo Champayán 

Número de malla Apertura de 
malla (mm) 

Contenido en peso 
(%) 

2 50,80 0 

1 ½ 38,10 17 

1 25,40 9 

¾ 19,00 8 

3/8 9,50 16 

4 4,76 13 

8 2,38 37 
 
Al realizar mezclas de prueba con mucílago de nopal y goma xantana dosificados, no se 
encontraron diferencias significativas de resistencia mecánica a la compresión, cuyo 
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resultado fue de 8,4±0,3 MPa. Cuando se dosifica la fibra de nopal, la resistencia puede 
modificarse hasta 14,5 MPa y por esta razón se decidió utilizar dicho material como 
estabilizante, aunado a la disponibilidad en la región y a la facilidad de manipulación. El 
peso volumétrico entre ambos materiales tampoco mostró variaciones significativas, 
estableciéndose en un valor de 1,91±0,02 ton/m3. Sin embargo, la misma tierra utilizada sin 
estabilizantes ni cemento y solo añadiendo agua obtuvo un resultado de 1,78 ton/m3, lo que 
representa mas de un 7% de incremento en la densidad. Este incremento que es 
directamente relacionado al incremento de masa por unidad de volumen solo puede deberse 
por una disminución de espacios vacíos entre las partículas, lo que supone una mejor 
interacción entre los componentes. Estos resultados son similares a los encontrados con 
anterioridad por los mismos autores de este artículo con una tendencia similar en los 
cambios al dosificar productos químicos. 
Una representación de la realización de la prueba de conductividad térmica y velocidad 
ultrasónica se muestra en la figura 1. 

     
Figura 1. Representación de la toma de conductividad térmica (izquierda) y de pulso ultrasónico 

(derecha). 

Los resultados con respecto a la conductividad térmica y resistencia mecánica a la 
compresión se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Conductividad térmica para los ensayos realizados posterior a los 28 días (promedios con 
desviaciones máximas del 5%). 

Muestra Capacidad calorífica 
(°C×m/W) 

Conductividad térmica 
(W/m×K) 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

Tierra con estabilizante 1,180 0,846 14,5 

Tierra sin estabilizante  1,320 0,786 8,4 

Concreto tradicional 
(muestra control) 0,510 1,959 20,0 

 
Lo resultados en este trabajo soportan aquellos obtenidos anteriormente y permiten 
determinar las causas en las mejoras de superficie: los cambios observados en los pesos 
volumétricos y la resistencia a la compresión como los expuestos en la tabla 2, mismos que 
son producidos por la adición de estabilizantes, producen además un reacomodo de los 
componentes en la mezcla que resulta en una disminución de la rugosidad, además de 
incrementar su resistencia a esfuerzos externos, efecto observado con otro tipos de 
estabilizantes naturales (Zarazúa Portes et al., 2016).   
Los resultados obtenidos con respecto a la velocidad ultrasónica se muestran en la tabla 3. 
Puede observarse un decremento del tiempo de tránsito sonoro por unidad de distancia 
cuando se utilizan estabilizantes, lo cual soporta la hipótesis establecida sobre la reducción 
de espacios interiores en la mezcla cuando se emplean estos componentes. 
Para realizar el análisis de diseño de una tapa de concreto se realizó un cálculo de acuerdo 
con la normativa mexicana de la construcción (Normas técnicas complementarias sobre 
criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, 2012) aplicada a losas de 
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concreto y cimentaciones con los datos especificados en la tabla 4 y cuyos resultados se 
muestran en la tabla 5. Estos resultados muestran que el estabilizante ayuda a incrementar 
sustancialmente la resistencia al momento resistente (MR) y el cortante resistente (VCR). 

Tabla 3. Pulso ultrasónico para la muestra con y sin estabilizante natural (ASTM C597, 2016). 

Muestra Tiempo de tránsito por unidad de distancia 
[μs/cm] 

Muestra con estabilizante 2,04 

Muestra sin estabilizante 2,40 

 
Tabla 4. Características de los materiales consideradas para análisis estructural. 

Material Resistencia a la compresión  
(MPa) 

Peso volumétrico  
(t/m³) 

Tierra vertida con fibra 14,78 1,91 

Tierra vertida sin fibra 8,51 1,90 

Concreto 20,0 2,40 
 

Tabla 5. Análisis de elemento resistente de 20 cm de peralte. 

Material MR  
(kgf×cm) 

VCR  
(kgf) 

Vd  
(kgf) 

Tierra vertida con estabilizante 425060,7 8700 4875 

Tierra vertida sin estabilizante 401147,7 6501 3487 

Concreto 432556,2 10119 4944 
MR = momento resistente, VCR = cortante resistente, Vd = cortante de diseño 

Puede notarse entonces una relación entre el momento resistente que en este caso es 
mayor cuando se estabiliza la tierra vertida con mucílago natural, incrementando su 
resistencia mecánica a la compresión, pero simultáneamente la densidad y a su vez 
reduciendo el tránsito de pulso ultrasónico.  
Puede observarse que el material estabilizado tiene una conductividad térmica menor o, lo 
que es equivalente, capacidad calorífica mayor en contraste con el concreto tradicional que 
tiene una difusión de más del doble. Esto puede relacionarse no solo con la compacidad del 
material si no también con las características fisicoquímicas de los mismos. 

4 CONCLUSIONES 
Se encontró que la difusividad térmica de la mezcla de tierra estabilizada con fibra natural es 
menor comparada con aquella observada en losas construidas con concreto, además que 
su peso volumétrico también es menor. Lo anterior puede deberse a la reducción de los 
espacios vacíos entre los componentes de la mezcla. Simultáneamente se encontró que 
cuando la densidad es mayor la transferencia de calor tambien es mayor, siendo 
inversamente proporcional a los valores de tiempo de pulso ultrasónico observados.  
El trabajo futuro para estos materiales es su aplicación directa en edificación y la 
observancia del comportamiento de sus propiedades mecánicas, térmicas y acústicas a 
través del tiempo. 
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Resumen 
Existe en la actualidad la necesidad de investigar más sobre las posibilidades que ofrecen los 
materiales naturales, tanto por el menor impacto que generan en el medio ambiente, como por las 
ventajas económicas y energéticas que brindan. En la medida que las normativas actuales exigen 
valores mínimos de aislamiento térmico de la envolvente de un edificio, está demostrado que un alto 
contenido de fibras naturales en los elementos de tierra mejoran significativamente dichas 
prestaciones. El objetivo del presente estudio es la identificación del desempeño térmico de la tierra 
alivianada frente al paso del calor, para obtener alternativas de recubrimientos que permitan mejorar 
las prestaciones de una pared de quincha, valorarla frente a otras soluciones convencionales y 
validarla en relación a las exigencias normativas contemporáneas. Para este fin se prepararon 
diversas probetas con diferentes dosificaciones de tierra y fibras naturales y se midió en el laboratorio 
la conductividad térmica de las mismas. Dichas mezclas, además de otros elementos aislantes, se 
incorporaron en paneles tradicionales de quincha con el fin de mejorar su desempeño térmico. Se 
calculó la transmitancia térmica de cada una de las propuestas y se compararon con muros 
construidos con sistemas tradicionales y contemporáneos. Los resultados se valoraron finalmente 
frente a las normativas térmicas regionales vigentes, demostrando que las propuestas logran cumplir 
con dichas exigencias. Considerando exclusivamente el aspecto del aislamiento térmico, se 
evidencian sus ventajas frente a las soluciones tradicionales y contemporáneas de uso más 
frecuente. 

1. INTRODUCCIÓN 
La quincha es un sistema constructivo mixto, en base a cañas y tierra, utilizado desde la 
época prehispánica, cuya variante contemporánea está compuesta por una estructura de 
madera y paneles de cerramiento (madera, caña y tierra), que permite realizar edificaciones 
ligeras y con un buen comportamiento frente a eventos sísmicos. En la actualidad, y a pesar 
de que su uso es cada vez más limitado, la quincha es vista con mucho interés por 
arquitectos y constructores en la medida de las evidentes ventajas ecológicas, económicas y 
constructivas que posee. Dicho interés se ha visto reflejado en las publicaciones que se han 
divulgado, desde la década de los 1970 hasta la actualidad, haciendo énfasis tanto en su 
capacidad de reducir los costos de construcción, como en su buen desempeño antisísmico. 
Las investigaciones se han referido exclusivamente a los aspectos constructivos, 
estructurales y sismo-resistentes, evidenciándose la falta de estudios desde el punto de 
vista térmico. 
Es conocido igualmente que el uso de la quincha se ha limitado a las zonas costeras 
cercanas al litoral y a ciertas zonas de la selva alta tropical. Esto se explica en la medida de 
su limitada capacidad de aislamiento térmico y su relativa baja inercia, asociada a su vez a 
su reducido espesor. Estas características no le permiten hacer frente a climas más 
rigurosos y en los que existe una mayor oscilación térmica diaria, como son los climas 
desérticos y altoandinos. 
El presente estudio, que forma parte de los resultados del Proyecto "Mejora del desempeño 
térmico y acústico de la quincha", busca dar un impulso al sistema constructivo y ampliar 
eventualmente su área de influencia en el territorio peruano, mejorando sus prestaciones 
térmicas y contrarrestando las limitaciones previamente señaladas. 
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Figura 1. Quincha prehispánica en Caral (crédito: J. Vargas, 2009), quincha virreinal en casona 

limeña y quincha contemporánea (acervo Centro Tierra-PUCP, 2014). 

Las cualidades térmicas de un componente como un muro, un techo o cualquier otro 
cerramiento se valoran principalmente a partir de su nivel de aislamiento y de la inercia 
térmica que poseen. La primera de ellas nos indica la capacidad del componente de 
oponerse al paso del calor, mientras que la segunda, asociada a la masa, al calor específico 
y a la propia conductividad térmica, se relaciona con su capacidad de acumular y retrasar el 
paso del calor, amortiguando las condiciones térmicas interiores. 
Es importante mencionar que las normativas, tanto de los países latinoamericanos que 
cuentan con ellas, como de los países más desarrollados, establecen límites de aislamiento 
de la envolvente a partir de valores máximos de transmitancia térmica, asignándole un 
mayor valor al aislamiento frente a la inercia térmica de los componentes. Si bien la inercia 
térmica es de mucha utilidad en edificios sin sistemas de acondicionamiento artificial y en 
climas de alta oscilación térmica, el sentido de normar el nivel de aislamiento parte de la 
premisa del ahorro de energía frente al eventual uso de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado. Aun reconociendo las limitaciones de las normas en ese sentido, el valor de 
transmitancia térmica será el referente para valorar las propuestas presentadas. 

2. OBJETIVOS 
El objetivo del presente estudio es el de identificar la transmitancia térmica, tanto de un 
panel de quincha típico, como de algunas variantes que pretenden mejorar su desempeño 
térmico, valorando los resultados frente a otras soluciones tradicionales y contemporáneas y 
frente a las exigencias normativas térmicas actuales. Para lograr dicho objetivo fue 
necesario identificar previamente los valores de conductividad térmica de la tierra alivianada 
a base de distintas fibras naturales. 

4. METODOLOGÍA 
En un inicio se investigaron los materiales a base de tierra y fibras naturales, tomando como 
punto de partida las experiencias previas de Rodríguez-Larraín, Onnis y Vargas (2017) y en 
función a lo que sugieren diversos estudios al respecto, como aquellos presentados por 
Volhard (2015) y Minke (2012), entre otros. 
Para acotar el estudio del material al contexto nacional, se estudiaron las fibras disponibles 
en el medio y se escogieron finalmente aquellas que reúnen las características de bajo 
costo, disponibilidad, abundancia y ligereza. Se escogieron la paja de gramíneas (presente 
en todo el territorio nacional), la cascarilla de arroz (abundante en la costa Norte del Perú) y 
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la viruta de madera (disponible en zonas urbanas). Se elaboraron varias mezclas con cada 
una de estas fibras, variando las proporciones, la viscosidad de la barbotina, el tamaño de la 
fibra y el grado de compactación. Una vez secas, se eligieron aquellas mezclas que 
permitieron obtener un material fácil de trabajar y ligero, con una densidad en estado seco 
de alrededor de 600 kg/m3 a 800 kg/m3. 
Finalmente, con las mezclas elegidas se elaboraron un total de cinco probetas de tierra 
alivianada (con diferentes dosificaciones de tierra y fibras naturales) más dos de mezcla 
típica (con y sin cañas) y se midieron en el laboratorio la conductividad térmica (λ) de las 
mismas (tabla 1). Las mediciones se realizaron con un equipo Netzsch, modelo HFM 436 
Lambda, con certificado de calibración NIST SRM 1450D y cumpliendo las normas ASTM 
C518 (2017), ISO 8301 (1991), JIS_A1412 (1999) y DIN EN 12667 (2001). 
Se realizaron un total de doce ensayos por probeta, bajo tres diferentes valores de variación 
de temperatura (ΔT = 5°C, 10°C y 15°C) por cada valor de temperatura media (TM = 10°C, 
15°C, 20°C y 30°C). Se obtuvo finalmente el valor de conductividad térmica en base al 
promedio de los doce resultados, con un margen de error de aproximadamente 5%. 
Es preciso mencionar que, para una correcta medición, fue necesario que las probetas 
tuvieran las superficies lisas, por lo que se tuvo que agregar a las versiones de barro 
alivianado (probetas 1, 2, 3, 4 y 7) una fina capa de tierra y arena de 2 mm en ambas caras, 
elevando levemente el peso y la densidad final de las mismas e influyendo ligeramente 
sobre los resultados de conductividad. Los enlucidos de tierra y arena aumentaron, en 
promedio, 700 g de peso en cada una de las probetas. 
La tabla 1 muestra las características, medidas, peso y densidad de las siete probetas 
estudiadas, con los valores originales, sin considerar los enlucidos añadidos. 

Tabla 1. Características de las probetas  

Probeta 
(Número/Código) 

Características 
Medidas (cm) Peso  

(kg) 
Densidad 
(kg/m3) Largo Ancho Altura 

1 / P0522/00_I 

Tierra 
alivianada con 

paja, no 
compactada  

30,00 30,00 9,00 5,80 715 

2 / P0714/01_I 

Tierra 
alivianada con 

paja, no 
compactada  

30,20 29,73 8,31 4,59 616 

3 / P0715/01_II 

Tierra 
alivianada con 

paja, 
compactada  

30,73 31,05 6,26 4,31 721 

4 / AP0715/02_I 

Tierra 
alivianada con 

cáscara de 
arroz  

30,06 30,15 4,34 4,29 1089 

5 / MT1009/01 Mezcla típica 

 

30,64 28,72 8,75 13,27 1723 
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6 / Q1011/01 Mezcla típica 
con cañas 

 

31,04 29,84 9,61 12,06 1355 

7 / VP 1106/01 

Tierra 
alivianada con 

viruta, no 
compactada  

30,02 30,23 4,44 3,370 836 

Una vez identificada la conductividad térmica (valor-k, W/(m×K)) de dichos elementos, que 
sirvieron a su vez para el diseño de los cuatro paneles experimentales, y conociendo los 
valores de otros materiales convencionales, se procedió a calcular los valores de 
transmitancia térmica (valor-U, W/(m2×K)) de diferentes tipos de muro, tanto de la quincha 
tradicional y de las eventuales mejoras, así como de otras soluciones tradicionales y 
contemporáneas. 

Para la realización de los cálculos requeridos se utilizaron las fórmulas básicas presentadas 
por la CIBSE (2017), en las que se deduce la resistencia térmica (valor-R, m2×K/W) de la 
capa del material al paso del calor, dividiendo el espesor entre la conductividad térmica del 
mismo (ecuación 1). Finalmente, se identificó el valor de transmitancia térmica del 
componente, a partir del valor inverso de la suma de las resistencias térmicas de cada una 
de sus capas, además de las resistencias a la convección, tanto interior como exterior 
(ecuación 2).  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑅 =
𝑒

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑘
 (1) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 −  𝑈 =
1

𝑅𝑐𝑐 + 𝑅1 + 𝑅2+ . . . +𝑅𝑐𝑐
 (2) 

Dónde: Valor-R: resistencia térmica (m2×K/W) 
Valor-K: conductividad térmica (W/(m×K)) 
Valor-U: transmitancia térmica (W/(m2×K)) 
e: espesor (m) 

Cabe mencionar que, siguiendo el procedimiento indicado, y gracias a los valores obtenidos 
por la quinta y sexta probeta (mezcla típica y mezcla típica con cañas) fue posible deducir el 
valor de conductividad de la caña (λ=0,099 W/(m×K)); dicho elemento no es posible medirlo 
directamente debido a la forma particular que tiene, al no presentar una superficie lisa y 
continua. Siguiendo los mismos principios, fue posible identificar el valor final de la 
conductividad de las probetas que requirieron los enlucidos de tierra y arena, después de 
restar la resistencia térmica de dichas capas adicionales. 
Con respecto al estudio de los paneles de quincha, se partió por identificar el valor de 
transmitancia de un panel típico de quincha mejorada. Se plantearon luego cuatro 
propuestas de mejora de desempeño térmico de dicho panel, considerando la incorporación 
de los materiales aislantes estudiados en la primera fase, en base a dos estrategias: (1) la 
incorporación de un recubrimiento más liviano y de mayor espesor a base de tierra y fibras, 
paneles A y B y (2) la adición de una capa de material aislante, paneles C y D.  
Las cuatro propuestas buscan explorar las posibilidades constructivas de la quincha 
tomando en cuenta varios escenarios: la utilización de una mezcla alivianada en lugar de 
una mezcla típica en una estructura nueva (panel A); el uso de elementos aislantes 
naturales prefabricados (panel B); la incorporación de elementos de fibras naturales, 
actualmente utilizados como colchón y que han demostrado su eficacia en otras 
investigaciones (Jiménez; Wieser; Biondi, 2017) y (Ninaquispe; Weeks; Huelman, 2012) 
(panel C) y la incorporación de materiales industriales (panel D). 
Las mezclas utilizadas finalmente en los paneles A, B y C fueron elegidas en base a los 
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resultados de conductividad térmica obtenidos en el laboratorio, a su facilidad de trabajo y a 
la densidad que presentaron las probetas. En el panel A se utilizó la mezcla de la probeta 2, 
tierra alivianada con paja de gramíneas no compactada, que fue colocada en estado 
húmedo y utilizando un encofrado perdido para aumentar el espesor del panel. En el panel B 
se utilizaron elementos prefabricados colocados en seco y elaborados con la mezcla de la 
probeta 3, tierra alivianada con paja de gramíneas compactada. En el panel C, donde se le 
añadió al panel típico una capa de material aislante de origen natural (totora) se ha utilizado 
la mezcla elaborada para la probeta 7, tierra alivianada con viruta. Por último, en el panel D 
se añade al panel típico una plancha de material aislante industrial de origen sintético 
(Tecnomix, con poliestireno expandido) fácilmente adquirible en el mercado, a fin de evaluar 
la compatibilidad entre materiales naturales y artificiales (tabla 2). 
Los cuatro paneles experimentales fueron construidos en el campus de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, con el fin de realizar un monitoreo y validarlos desde el punto 
de vista constructivo. Previamente se construyó un panel típico de quincha mejorada que 
sirvió como base para estudiar las posibilidades de las diferentes soluciones constructivas a 
considerarse en los paneles experimentales. 

 
Figura 2. Vista del módulo con los cuatro paneles de quincha conteniendo las propuestas de mejora 

de desempeño térmico 
Los detalles específicos del panel de quincha típico, así como de las cuatro propuestas de 
mejora del panel de quincha prefabricada, se presentan en la tabla 2.  
Obtenidos los valores de transmitancia de las diferentes propuestas de mejora de la 
quincha, se presentan dichos resultados, comparándolos con los de la quincha tradicional, 
con los de otras soluciones típicas y con ciertas normativas nacionales que obligan a niveles 
mínimos de aislamiento para promover la eficiencia energética de los edificios. 
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Tabla 2. Características de paneles de quincha 

Panel Quincha típica Panel A Panel B Panel C Panel D 

Características Panel típico de 
quincha 

Capa adicional 
de tierra 

alivianada con 
encofrado 
perdido 

Capa adicional 
de elementos 
prefabricados 

de tierra 
alivianada 

Capa adicional 
de aislante 

natural (totora) 

Capa adicional 
de aislante 

artificial (EPS) 

Composición 

 
(a) Enlucido de 

tierra y arena fina, 
0,5 cm 

(b) Tarrajeo de 
tierra, fibra y 
arena, 0,8 cm 

(c) Mezcla típica 
de Probeta 4, 2,75 

cm 
(d) Cañas de 2 cm 

de diámetro 
(c), (b) y (a) 

 
(a) Enlucido de 

tierra y arena fina, 
0,5 cm 

(b) Tarrajeo de 
tierra alivianada 
con cáscara de 

arroz de Probeta 
3, 0,8 cm 

(c) Igual a capa 
(b), 2,75 cm 

(d) Cañas de 2 cm 
de diámetro 

(e) Tierra 
alivianada con 

paja de Probeta 1, 
8,8 cm 

(f) Estructura 
adicional de 

madera (plicas) 
(g) Igual a capa 

(b), 1,2 cm 
(a) 

 
(a) Enlucido de 

tierra y arena fina, 
0,5 cm 

(b) Tarrajeo de 
tierra, fibra y 
arena, 0,8 cm 

(c) Mezcla típica 
de Probeta 4, 2,75 

cm 
(d) Cañas de 2 cm 

de diámetro 
(c) 

(e) Elemento 
prefabricado de 
tierra alivianada 

con paja de 
Probeta 2, 6 cm 
(f) Enlucido de 
yeso, 0,5 cm 

 
(a) Enlucido de 

tierra y arena fina, 
0,5 cm 

(b) Tarrajeo de 
tierra, fibra y 
arena, 0,8 cm 

(c) Mezcla típica 
de Probeta 4, 2,75 

cm 
(d) Cañas de 2 cm 

de diámetro 
(c) 

(e) Colchón de 
fibras de totora 
(Q'esana), 4 cm 

(f) Tierra 
alivianada con 

viruta de Probeta 
6, 2 cm 

(a) 

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

 
(a) Enlucido de 
yeso, 0,5 cm 

(b) Tarrajeo de 
tierra, fibra y 
arena, 0,8 cm 

(c) Mezcla típica 
de Probeta 4, 2,75 

cm 
(d) Cañas de 2 cm 

de diámetro 
(c), (b) 

(e) Plancha de 
Tecnomix: panel 
compuesto por 
dos capas de 

fibrocemento y 2” 
de EPS 

(Poliestireno 
expandido) 

Espesor (cm) 10,1 16,55 15,30 15,30 14,10 

Densidad (kg/m3) 1421,12 768,19 1111,29 977,53 1026,44 

Peso/área 
(kg/m2) 143,53 127,14 170,03 149,56 144,73 

5. RESULTADOS 
Se presentan en primer lugar los resultados de las mediciones de conductividad térmica 
obtenidos en el laboratorio, de las probetas enumeradas según lo presentado en la tabla 1. 

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(f)

(g)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(f)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(f)
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Figura 3. Conductividad térmica de las probetas y su relación con la densidad de las mismas.  

Se evidencia y confirma la relación directa del valor de la conductividad térmica de la 
probeta frente a la densidad de la misma. La presencia de una mayor cantidad de material 
poroso añade espacios de aire estanco en los elementos, reduciendo significativamente su 
masa, a la vez de su conductividad. 
Resulta bastante llamativa la baja conductividad térmica que se obtienen para las mezclas 
menos densas de tierra, con un alto contenido de paja (probeta 1, λ=0,121 W/(m×K); probeta 
2, λ=0,124 W/(m×K); probeta 3, λ=0,122 W/(m×K)), en comparación con una mezcla típica 
(probeta 5, λ=0,568 W/(m×K)), habitualmente utilizada en la fabricación de adobes o 
similares. Las mezclas de tierra con un alto contenido de cáscara de arroz y viruta (probetas 
4 y 7, λ=0,190 y 0,178 W/(m×K) respectivamente) muestran igualmente valores de 
conductividad térmica bastante reducidos. Cabe mencionar que dichos resultados coinciden 
de manera muy cercana con los valores presentados por Volhard (2016) y con aquellas 
compiladas por la norma alemana DIN 4108-4 (1998). 
Una vez identificados los valores de conductividad térmica, se procede a calcular el valor de 
la transmitancia térmica de las diferentes soluciones de muro, tanto de la quincha típica, 
como de las propuestas de mejora y de otros muros de uso común en el medio. Los 
resultados, con las referencias superpuestas de las normas de algunos países, se presentan 
en la figura 4. 
En relación al panel de quincha tradicional, se puede apreciar que el valor obtenido es 
similar, tanto en transmitancia (1,910 W/(m2×K)) como en peso, a aquellas soluciones 
contemporáneas más utilizadas en el territorio peruano, como son los muros de ladrillo o de 
bloqueta de concreto. Es importante destacar igualmente que el valor obtenido de 
transmitancia térmica de la quincha típica es muy similar a aquel presentado por Cutiño et 
al. (2015) y sensiblemente más alto que el obtenido por Espinoza (2010), con valores de 
1,82 W/(m2×K) y 1,25 W/(m2×K) respectivamente. 
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Figura 4. Transmitancia térmica de la quincha típica, de las propuestas de mejora y de otros 

componentes de muro frente algunas normas locales y regionales. Se superpone el peso de los 
componentes, que aporta una idea de la inercia térmica de los mismos.  

Con respecto a las cuatro propuestas de mejora de la quincha, y siempre en comparación al 
componente típico, se puede comprobar que todas ellas, al aumentar su espesor con 
elementos más ligeros y aislantes, mantienen valores muy similares de peso, pero 
aumentan significativamente su capacidad de aislamiento térmico. Aun cuando resulta 
evidente que con la incorporación de un aislante artificial se logra la mayor capacidad de 
aislamiento, llama la atención el buen desempeño que se obtiene con la inclusión de fibras 
naturales.  
Frente a otros sistemas constructivos tradicionales y contemporáneos, mientras que la 
quincha típica obtiene valores de transmitancia térmica similares, los paneles 
experimentales propuestos logran, en todos los casos, resultados significativamente 
superiores, incluso mejores que los de un muro de adobe de 40 cm de espesor. Es 
importante advertir que los paneles propuestos logran cumplir, para todas las zonas 
climáticas, con la actual norma nacional EM.110 (2014)1. Lo hacen de manera holgada en 
los climas moderados y medianamente extremos (Zonas 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9), e incluso logran 
superar en todos los casos las exigencias de los climas más extremos, es decir, de las 
zonas Altoandino y Nevado (Zonas 5 y 6), en las que el valor máximo de transmitancia 
permitido es de 1,00 W/m2°C. 
En relación a las normas internacionales consideradas, las propuestas de quincha superan 
las exigencias en todas las zonas climáticas, salvo en las más extremas. Para el caso 
específico de la norma española de ahorro de energía HE (2009)2, los valores máximos de 
transmitancia térmica permitidos en las cinco zonas oscilan entre 1,22 W/(m2×K) y 0,74 
W/(m2×K). En el caso de la reglamentación térmica chilena (2006), los valores para las 
primeras seis zonas oscilan entre 4,0 W/(m2×K) y 1,1 W/(m2×K), siendo la zona 7 la más 
exigente con un valor de 0,6 W/(m2×K).  

                                                
1 La Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética, forma parte del Reglamento Nacional 
de Edificaciones del Perú y, aprobada en 2014, es de aplicación optativa. Se encuentra actualmente en revisión 
para convertirla en obligatoria. 
2 El Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) es una normativa de construcción española que pertenece 
al Código Técnico de la Edificación y forma parte de las normativas dedicadas a habitabilidad. 
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6. CONCLUSIONES 
A partir de los resultados expuestos, y ratificando lo obtenido en estudios similares, se 
puede afirmar que el muro tradicional de quincha posee prestaciones térmicas relativamente 
limitadas que permiten su utilización únicamente en ciertos ámbitos de climas moderados 
como la costa litoral peruana o zonas de la selva alta. Se puede afirmar igualmente que el 
aumento de su espesor en base a mezclas alivianadas de tierra (panel A) o con la 
incorporación de capas adicionales de materiales, tanto naturales como artificiales (paneles 
B, C y D), mejoran significativamente dichas prestaciones, aumentando la capacidad de 
aislamiento, pero manteniendo valores similares de inercia térmica. El resultado con dichas 
intervenciones presenta un componente bastante equilibrado en sus capacidades de aislar, 
acumular y retardar el paso del calor. 
En todos los casos propuestos, las mejoras permiten cumplir con las normas locales 
vigentes y evidencian un mejor comportamiento frente a las soluciones que se utilizan con 
mayor frecuencia en la actualidad. Bajo estas condiciones, es posible concebir la quincha 
como una solución cuyo ámbito de aplicación se amplíe a otras zonas del territorio nacional. 
Un aspecto importante de los resultados de conductividad térmica, es que se demuestra la 
correlación directa entre dicho valor y la densidad de las mezclas de tierra alivianada. En 
términos prácticos, y bajo la inminente aplicación de normativas que obligan a demostrar el 
nivel de aislamiento térmico de la envolvente, la predicción de la conductividad térmica a 
partir de las dimensiones y peso de una mezcla de tierra será de utilidad para demostrar las 
prestaciones del material utilizado ante la imposibilidad de evaluar en un laboratorio cada 
una de las mezclas realizadas y utilizadas en obra. La curva resultante presentada en la 
figura 3 permite dicha identificación. 
Por último, cabe mencionar que las propuestas de paneles experimentales se encuentran 
actualmente en una etapa de monitoreo para validar su pertinencia constructiva. Los 
resultados validados, tanto constructiva como térmicamente, permitirán realizar simulaciones 
térmicas dinámicas para comprobar su pertinencia en condiciones climáticas más rigurosas. 
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Palabras clave: compuesto arcilloso, cal, puzolanas  

Resumen  
Se plantea el desarrollo tecnológico de un nuevo panel termo-acústico y prefabricado a partir de la 
estabilización del suelo arcilloso por medio del uso de puzolanas combinadas con cal. Se parte de un 
estudio previo sobre la actividad puzolánica de los diferentes materiales estudiados. Se define y 
caracteriza el compuesto y sus diferentes dosificaciones a ensayar, teniendo en cuenta las diferentes 
relaciones aglomerantes/estabilizantes/arena y fibras/aglomerantes. A partir de aquí se experimenta 
una serie de combinaciones propuestas de compuesto arcilloso a partir de la primera caracterización 
de este y sus diferentes dosificaciones como para obtener unas conclusiones sobre sus 
características y así poder proponer una tipología de panel. Finalmente se plantea la propuesta de 
una tipología de panel a partir de un compuesto arcilloso estabilizado y paja de cereal como refuerzo 
fibroso, y se probarán sus prestaciones termo-acústicas, mecánicas y de durabilidad como para 
aplicarlo dentro de un sistema constructivo industrializado en vivienda, llegando a conclusiones sobre 
esta aplicación y sobre su aportación.  

1. INTRODUCCIÓN  
La prefabricación es una de las posibles formas de materialización del proceso de 
industrialización en la construcción (Salas, 2008), donde se logra un perfeccionamiento 
sistemático de los procesos técnicos y logísticos de fabricación (Pich-Aguilera; Batlle; 
Casaldáliga, 2008). 
Existen autores que, partiendo del análisis de los sistemas constructivos tradicionales, 
valoran las posibilidades técnicas y económicas de la industria contemporánea para mejorar 
los procesos de fabricación y puesta en obra, y abogan por una industrialización y una 
especialización del sector de la construcción (Pich-aguilera; Batlle; Casaldáliga, 2008). 
Existen investigaciones a nivel internacional que concluyen sobre los aportes que estos 
sistemas industrializados y prefabricados tienen al reducir el costo, tiempo y mano de obra 
(Ahmad Bari et al., 2012), el consumo de recursos, de materia prima implicada, al mejorar la 
calidad de la construcción y disminuir  las emisiones de CO2 tanto en la fabricación como en 
la logística de su transporte, puesta en obra y vida útil (Wadel; Avellaneda; Cuchí, 2010).  
La industrialización ha sido equiparada casi siempre al uso del acero, el aluminio, el 
hormigón y el plástico. Hay autores que plantean un cambio de paradigma respondiendo a 
circunstancias particulares, a lo que el entorno local ofrezca. En México no hay mucho 
avance en el estudio de componentes prefabricados y estándares basados en recursos 
locales, como los suelos arcillosos y las fibras vegetales lignocelulósicas. 
La construcción contemporánea en tierra se puede englobar en tierra estabilizada y tierra sin 
estabilizar, prescribiéndose la tierra estabilizada como una solución adecuada para la crisis 
de vivienda urbana y la sostenibilidad medioambiental y siendo necesaria para cumplir con 
los estándares requeridos en el mercado que ciertos productos sin estabilizar no podrían 
pasar (Zami; Lee, 2010). Según Guillaud (2008), la tierra estabilizada implica la modificación 
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de las propiedades del sistema tierra-agua-aire, habiéndose identificado cerca de 130 
diferentes estabilizadores, incluyendo el cemento, la cal y el bitumen (Lal, 1995).  
La tierra se tiende a estabilizar para evitar las fracturas por retracción en el proceso de 
secado, reducir la plasticidad, mejorar la trabajabilidad, la resistencia mecánica, la 
resistencia a erosión, y con ello, lograr mayor durabilidad (Reddy, 2007). Aunque la paja de 
cereal puede servir como estabilizador y ayuda en evitar las fracturas por retracción y 
aportar aislamiento térmico y reducir el peso (Minke, 2001), su uso puede afectar la 
resistencia a compresión (Binici; Aksogan; Shah, 2005), en lo cual también influye el tamaño 
del elemento constructivo y el ratio de las dosificaciones. En la mayoría de los casos es 
necesario la combinación de estabilizadores químicos (ceniza volante, cal, cemento, entre 
otros) con el refuerzo de la fibra, pues mientras los primeros aportan la estabilidad del suelo, 
al mismo tiempo empeoran la ductilidad del compuesto, y la fibra, en este sentido ayuda a 
reducir la fragilidad del compuesto (Hejazi et al., 2012). La adición de materiales puzolánicos 
puede mejorar las propiedades de los compósitos (Toledo Filho, 2003).  
Se concluye que la tierra estabilizada con cemento puede causar contaminación aérea y que 
se necesitan más estudios con estabilizantes  no basados en el cemento portland (Zami; 
Lee, 2010), pudiéndose analizar la estabilización con cal, yeso y residuos puzolánicos 
alumino-silicatos (Pacheco-Torgal; Jalali, 2012). La combinación de los materiales 
puzolánicos con la cal conlleva la formación de un compuesto cementicio con similares 
características a las del cemento portland. 
El camino de la construcción con tierra pasa por trabajar e investigar en la industrialización, 
prefabricación y mecanización para la optimización de procesos y la adición de materiales 
que aporten estabilización, durabilidad y protección frente a la humedad (Bestraten; 
Aksogan; Shah, 2011). Con la industrialización y prefabricación de los materiales en base a 
paja de cereal y tierra se pueden mejorar las características naturales del material y 
garantizar unas calidades óptimas para su empleo y puesta en obra en un entorno urbano. 
El artículo expone parte de la caracterización, experimentación y desarrollo de un 
compuesto arcilloso estabilizado mediante el uso de puzolanas combinadas con cal y 
reforzado con paja de cereal, adecuado para la propuesta de un panel prefabricado con 
prestaciones termo-acústicas y su aplicación en vivienda.  

2. METODOLOGÍA 

2.1 Definición de dosificaciones del compuesto a caracterizar 
a) Caracterización del compuesto  
Se establece una serie de posibles puzolanas a utilizar. 

Tabla1. Resumen de las puzolanas potenciales en su uso y su procedencia 

Sigla Producto Origen y métodos de obtención 

BD polvo de ladrillo  procedente de una planta de producción tradicional local 

VA ceniza de volcán 
colectada de la última erupción, en junio del 2013, del volcán 
Popocatépetl en el estado de Puebla (México) y a partir de 
arena de volcán colectada en las faldas del mismo volcán 

FA ceniza volante recogida como residuo de una planta carbono-eléctrica en el 
estado de Coahuila (México) 

BSA ceniza de paja de 
cebada 

procedente de planta de cebada de la región de El Bajío 
(México), calcinada en el exterior sin control de temperaturas y 
tiempos de quema 

WSA ceniza de la paja de trigo 
procedente de planta de cebada de la región de El Bajío 
(México), calcinada en el exterior sin control de temperaturas y 
tiempos de quema 
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Según Cobreros et al. (2015) en la caracterización de diferentes puzolanas expuestas en la 
tabla 1, BD y FA presentan una mayor concentración de aluminio y sílice reactiva y una 
buena concentración de hierro. La alta concentración de Al y Si indica una mayor posibilidad 
de reacción con el CH y una mayor probabilidad de constituir un material cementicio. BD 
presenta una mayor proporción de estructura amorfa, pudiéndose identificar estructuras 
cristalinas como aluminosilicatos, algo que caracteriza a las puzolanas con buenas 
características puzolánicas.  
En general, BD y FA, que en un principio muestran la mayor concentración de silicio y 
aluminio reactivo, tienen los mejores resultados en el desarrollo de resistencia a compresión 
con la mezcla puzolana-arena-cal-agua a diferentes tiempos y en condiciones reguladas, 
denotándose una mejor actividad puzolánica (parámetros cinéticos) a edades tempranas 
según el método de medición por conductividad eléctrica. Al mismo tiempo también se 
puede observar una mayor evolución y creación de nuevas fases cristalinas en respuesta a 
esta reacción entre la puzolana y el hidróxido de calcio (Cobreros et al., 2015). 
Por estas razones se decide realizar las primeras caracterizaciones basadas en el uso de 
BD y FA. Primero se hace la determinación de la durabilidad del compuesto según las 
primeras dosificaciones establecidas. Se hace la discriminación, según los resultados de 
durabilidad, y a continuación se realiza la caracterización mecánica del compuesto. 

Tabla 2. Relación de los materiales componentes del compuesto arcilloso estudiado 

Sigla Producto Origen y métodos de obtención 

L cal hidratada producto comercial procedente de una planta de producción regional 

A arena producto comercial de producción regional 

AV arena volcánica arena del volcán Popocatépetl en el estado de Puebla (México), 
colectada en las faldas del mismo volcán 

AR arenilla producto comercial de producción regional 

SA suelo arcilloso extraído de suelo de terreno de la localidad cercana a Querétaro de 
La Solana 

PC paja de cereal paja de cereal de cebada recolectada en campo experimental 
INIFAP-Campo Experimental Bajío, Celaya 

 
Tabla 3. Dosificaciones utilizadas en pruebas de caracterización primera de durabilidad sobre los 

compuestos 

Sigla Dosificación de la mezcla 

P01.01 suelo: (A20%+AV20%+AR:10%+SA:50%) 

P01.02 PC:2% + suelo:98%(A20%+AV20%+AR:10%+SA:50%) 

P01.03 PC:4% + suelo:96%(A20%+AV20%+AR:10%+SA:50%) 

P02.01 cementante:10% (L:100%) + suelo:90%(A20%+AV20%+AR:10%+SA:50%) 

P02.02 PC:2% + cementante:9% (L:100%) + suelo:89%(A20%+AV20%+AR:10%+SA:50%) 

P02.03 PC:4% + cementante:8% (L:100%) + suelo:88%(A20%+AV20%+AR:10%+SA:50%) 

P03.01 cementante:30% (L:50%+BD:50%) + suelo:70%(AR:60%+SA:40%) 

P03.02 PC:2% + cementante:29% (L:50%+BD:50%) + suelo:69%(AR:60%+SA:40%) 

P03.03 PC:4% + cementante:28% (L:50%+BD:50%) + suelo 68%(AR:60%+SA:40%) 

P04.01 cementante:30% (L:50%+FA:50%) + suelo:70%(AR:60%+SA:40%) 

P04.02 PC:2% + cementante:29% (L:50%+FA:50%) + suelo:69%(AR:60%+SA:40%) 

P04.03 PC:4% + cementante:28% (L:50%+FA:50%) + suelo:68%(AR:60%+SA:40%) 
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b) Determinación de la durabilidad del compuesto   
Sobre las dosificaciones descritas en la tabla 3, se plantea establecer marco hipotético de 
condiciones climáticas a las que se verá sometido el material, usando un método de 
envejecimiento acelerado de sometimiento a ciclos de mojado y secado (Soroushian et al., 
2004).  
Se realiza un ciclo de mojado durante 6 horas. Posteriormente las probetas se secan, 
durante 42 horas, con lo que se cumple un ciclo completo de 48 horas en ambiente exterior. 
Posteriormente se vuelven a sumergir en agua y se completan 24 ciclos completos de 
mojado-secado (Reyes, 2009). Una vez terminados los 24 ciclos completos de mojado-
secado, se realiza una comparativa visual a partir de imágenes digitales y se realiza un test 
de resistencia a compresión.  

c) Determinación de características mecánicas básicas 
Resistencia a comprensión: se estudia mediante la aplicación hasta rotura de una carga 
uniformemente repartida, según lo establecido por la norma ASTM E761 (2015):  

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐
𝑆

 

donde: 
Rc – resistencia a compresión (N/mm2) 
Fc – carga máxima a rotura (N)  
S – superficie de la base sobre la que se aplica la carga (mm2).  
Los ensayos se realizan con la misma máquina que los ensayos a flexo-tracción, con 
probetas cilíndricas de 100 mm de alto y 50 mm de diámetro para las pruebas preliminares y 
de 200 mm de alto y 100 mm de diámetro para las pruebas finales. En el caso de los 
cilindros 100x200mm, el cabeceado se hace mediante cabeceadores metálicos 
normalizados de la marca TK con cavidad de 10 cm de diámetro con base de neopreno de 
½ pulgada de grosor. 
El ensayo para determinar la resistencia a flexo-compresión se realiza sobre el lado más 
pequeño de paneles de 60x300x300mm en posición vertical. El cabeceado se hace con una 
base de neopreno de ½ pulgada de grosor y de 6x30cm, cubriendo toda la superficie de la 
base, sobre la que se coloca otra lámina de neopreno de las mismas características sobre la 
que se coloca una placa de acero de ½ pulgada de grosor sobre el que la máquina universal 
hará la presión. La resistencia a carga máxima se determina según la siguiente ecuación: 

𝑅𝑓𝑐 =
𝐹𝑓𝑐
𝑆

 

donde: 
Rfc – resistencia a flexo-compresión (N/mm2) 
Ffc – carga máxima a rotura (N) 
S – superficie de la base sobre la que se aplica la carga (mm2). 
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Figura 1. Probetas: a) cilindro para el ensayo de compresión; b) panel para el ensayo de flexo-

compresión 

2.2. Definición y caracterización del panel 
Finalmente, se caracteriza el compuesto con formato de panel, con unas dimensiones 
proporcionales a las que pueda tener comercialmente y de grosor en relación a los valores 
obtenidos según las diferentes caracterizaciones. Se determina como una posibilidad de 
desarrollo comercial con dimensiones de 6 m y 1,2 m de ancho por 2,4 m de alto por 6 cm 
de grosor. Se caracteriza un material de 6 m de ancho x 3 m de alto x 6 cm de ancho. 

a) Caracterización mecánica 
Ensayo a compresión (ASTM E72-02, 2002): la muestra se evalúa como una columna que 
tiene un extremo plano en su parte inferior. La carga de compresión se aplica a la placa de 
acero que cubre el extremo superior de la muestra, se distribuye de manera uniforme a lo 
largo de una línea paralela a la cara interior, y a un tercio del espesor de la muestra de la 
antedicha cara interior. Para medir el acortamiento de la muestra se conectan cuatro 
compresómetros a sus caras, uno cerca de cada una de sus esquinas. Las lecturas se 
registran con una precisión de 0,025 mm (0,001 pulgadas). Se trabaja con dos 
deflectómetros, uno para cada lado de la muestra.  

 
Figura 2. Deflectómetro para medición de deformaciones 

a) b) 
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De los datos obtenidos del ensayo, es necesario hacer una serie de cálculos para obtener 
resultados que se puedan interpretar y llegar a una conclusión acerca de la muestra 
ensayada. A continuación se explica la forma de obtener estos resultados. 
Deformación: para cada compresómetro, se calcula la reducción en cada carga, como la 
diferencia entre la lectura cuando se aplica la carga y la lectura inicial. Para este ensayo, se 
probaron cinco paneles con medidas y pesos similares por cada dosificación. El ensayo 
consistió en aplicar carga axial utilizando la maquina universal hasta que estos fallaran. Se 
utilizó un micrómetro en cada panel para medir los desplazamientos.  
Definición de esfuerzo de diseño: posteriormente se hizo un promedio del esfuerzo-
deformación de los distintos paneles y se trazó la línea de tendencia. A partir de este trazo 
se determinó el valor de esfuerzo último y el esfuerzo de diseño. 
Cálculo del módulo de elasticidad (E): se obtiene al despejar la ecuación del ACI 318-08 
(2008), de la sección 8.5.1, que se muestra a continuación: 

𝐸 = 𝑤𝑤1,5 × 0,14 × �𝑓´𝑚 
donde: 
E – módulo de elasticidad (kgf/cm2) 
wc – peso específico del panel (kg/m3) 
f´m –  esfuerzo de diseño (kgf/cm2) 

b) Caracterización térmica  
Se calcula la conductividad térmica del material por el método de la placa caliente, que es 
un método absoluto o primario de medición de propiedades de transmisión de calor, en 
régimen estacionario, a través de probetas con forma de placa plana. 
El aparato es para dos probetas y consiste en una fuente caliente constituida por una placa 
calefactora que comprende una parte central y un anillo de guarda separados por un 
espacio no mayor de 15 mm. El sistema de medición utilizado está integrado por los 
siguientes accesorios: tarjeta DAQ-ACPC-1216, control de temperatura Watlow SD, bomba 
sumergible, contenedor de agua para enfriamiento, multímetro y amperímetro de gancho, 
transformador de Voltaje Staco Energy, cajón del sistema de placa caliente, termopares tipo 
K, computadora pc, placa caliente, termopares, sistema de adquisición de datos, 
Controlador de temperatura y fuente de voltaje variable. Para el registro de las temperaturas 
del sistema se utiliza el software DASYLab, el cual está en interfase con la tarjeta de DAQ-
ACPC-1216. Para el procesamiento de los datos y la determinación de la conductividad 
térmica se usa el software Excel. 

 

 

Figura 3. Ensayo de conductividad térmica: a) circuitos eléctricos del sistema de placa caliente (cotas 
en cm); b) termopares conectados 

 

a) 

b) 
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Procedimiento 
1º) Se preparan las muestras, se colocan y se procede a la medición. Posteriormente se 
tiene que esperar el tiempo necesario para que la temperatura de las placas se estabilice o 
se alcance el estado estacionario. 
2º) La conductividad se determina una vez que el equipo alcanzó el estado estacionario de 
transferencia de calor. Los datos necesarios para el cálculo de la conductividad térmica son 
la diferencia de temperatura entre ambas caras, la potencia eléctrica suministrada a la 
resistencia del área de medición, el área de medición y el espesor de la muestra. De 
acuerdo con la Ley de Fourier para la conducción de calor, una vez que se ha alcanzado el 
régimen permanente, la velocidad de transmisión calorífica a través de una pared es: 

𝑞 = −𝑘 × 𝐴 ×
𝑑𝑑
𝑑𝑑

 

donde: 
q – velocidad de transmisión del calor a lo largo del espesor (cal/s),  
k – conductividad térmica del material (cal/m×s×°C),  
A –área del material, perpendicular al flujo del calor (m2),  
dt – diferencia de temperatura entre la cara fría y la cara caliente (°C)   
dx – espesor en la dirección x (m) 

De esta fórmula se despeja el coeficiente de conductividad térmica k, y se calcula en función 
de los parámetros ya vistos. La conductividad térmica se determina mediante la siguiente 
expresión: 

𝑘 = (𝑒 ×
1
2
𝑃)/(∆𝑑 × 𝐴) 

donde: 
k – conductividad térmica del material (W/°C×m) 
e – espesor de la probeta (m) 
P – potencia eléctrica suministrada (watts)  
Δt – diferencia de temperatura entre la cara fría y la caliente (°C). 

 
Figura 4. Equipo de medición completo 

 
c) Caracterización acústica 
De cara a determinar su buen rendimiento y su aporte a nivel de acondicionamiento 
acústico, se plantea hacer diferentes estudios analíticos, a comparar entre sus resultados.  
Un primer cálculo se hace determinando el valor de aislamiento frente a sonido aéreo (Ra) 
que, para paredes de tierra se obtiene, para ρ’>50 kg/m2, mediante la expresión (Bestraten; 
Aksogan; Shah, 2007):  
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𝑅𝑎 = 21,65𝑙𝑙𝑙10 × ρ′ − 2,3 (dB) 
donde 
ρ’=ρ×t,  
ρ – densidad del muro (kg/m3) 
t – espesor del muro (m) 
Se plantea otro estudio analítico a partir del estudio de la relación entre el índice de 
reducción acústica (R) como función de su masa por unidad de superficie m´ y la frecuencia 
f. La correlación obtenida es (Díaz et al., 2012): 

𝑅 = 29 × log(𝑓) − 74 (dB) 
donde 
m’ – densidad del muro por unidad de superficie (kg/m2)  
f – frecuencia aplicada 

3. RESULTADOS  

3.1 Determinación de la durabilidad del material 
Método de envejecimiento acelerado, ciclos de mojado y secado:  

 
Figura 5. Prueba de durabilidad con ciclos de mojado y secado 

 
La prueba de durabilidad por medio de ciclos de mojado y secado de las probetas P0101, 
P0102, P0103, P0201, P0202, P0203, P0301, P0302, P0303, P0401, P0402 y P0403 deja el 
resultado de que las probetas P0101, P0102, P0103, aquellas que no tienen ningún 
estabilizante, se disgregan en el primer ciclo y se observa como las probetas P0401, P0402 
y P0303 son los que tienen mejor resultado. 

 
Figura 6. Probetas en la prueba de durabilidad mojado-secado en su quinceavo ciclo 
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3.2 Determinación de características mecánicas básicas del compuesto  

 
Figura 7. Probetas cilíndricas y paneles para las pruebas para la caracterización mecánica 

 
Para la caracterización mecánica se descartan los especímenes P01.01, P01.02, P01.03 
debido a su mal resultado en la prueba de durabilidad. 
En la figura 8 se observa la comparativa de la resistencia a la compresión entre las probetas 
cilíndricas 10x20 donde los especímenes se diferencian en trabajar la estabilización por 
medio del añadido de cal y puzolana, BD y FA, en el caso de P03.01, P03.02, P03.03, 
P04.01, P04.02, P04.03, donde sólo varía la cantidad de añadido del refuerzo fibroso, a 
diferencia de los especímenes P02.01, P02.02, P02.03, donde se trabaja la estabilización 
con un ajuste de la granulometría y sólo añadiendo la cal como elemento estabilizante sin 
puzolanas. Se muestran los resultados a 14 y 28 días. Se observa un mejor resultado en el 
caso P04.01, con parecidos resultados en el caso de P02.01 y P03.01, aunque se observa 
una evolución más favorable de los 14 días a los 28 de la probeta P03.01.  
En la figura 9 se observa la comparativa entre la resistencia a flexo-compresión de los 
paneles 30x30x10 cm donde los especímenes se diferencian en su composición de manera 
análoga que en el caso de los cilindros 10x20 cm, donde se muestran los resultados a 14 y 
28 días. También se observa un mejor resultado en el caso P04.01, con parecidos 
resultados en el caso de P02.01 y P03.01, se observa una evolución más favorable de los 
14 días a los 28 de la probeta P03.01.  

 
Figura 8. Resultados de pruebas preliminares de resistencia a compresión, medido en MPa 
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Figura 9. Resultados de pruebas preliminares de resistencia a flexo-compresión, medido en MPa 

3.3 Definición y caracterización del panel 
Tras los resultados de los estudios de durabilidad y mecánicas del compuesto primero se 
decide utilizar FA como puzolana en combinación con L al 50% en la composición del 
cementante. Se caracterizan diferentes especímenes según el añadido de PC. 

Tabla 4. Dosificaciones planteadas para la conformación de los paneles. 

Sigla Dosificación de la mezcla 

PF01.01 cementante:20% (L:50%+FA:50%) + suelo:80%(A:32%+AR:8%+SA:60%) 

FP01.02 PC:1% + cementante:19.5% (L:50%+FA:50%) + suelo:79.5%(A:32%+AR:8%+SA:60%) 

PF01.03 PC:2% + cementante:19% (L:50%+FA:50%) + suelo:79%(A:32%+AR:8%+SA:60%) 

PF01.04 PC:4% + cementante:18% (L:50%+FA:50%) + suelo:78%(A:32%+AR:8%+SA:60%) 

PF01.05 PC:8% + cementante:16% (L:50%+FA:50%) + suelo:76%(A:32%+AR:8%+SA:60%) 
 
Los paneles PF0101 no son contabilizados en las pruebas que siguen pues no resisten el 
proceso de secado y fraguado sin disgregarse y agrietarse.  

  

  
Figura 10. a) Panel PF0101 con fracturas y grietas por contracción/retracción; b) Paneles de la serie 

final PF, en proceso de secado y curado; c) Paneles PF0104 en proceso de secado y curado; d) 
Paneles PF0105 en proceso de secado y curado 

a) b) 

c) d) 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

219 

3.5 Caracterización mecánica  
De todos los ensayos a compresión realizados en los diferentes paneles, se comparan los 
resultados respecto al esfuerzo deformación, esfuerzo último y esfuerzo 
de diseño. 

 

 
Figura 11. Relación esfuerzo de deformación último y de diseño del panel tipo: a) PF0103; b) PF0104 

Al comparar los resultados en la prueba de compresión sobre los paneles con formato 
30x60x6cm se ve como los paneles con menor proporción de refuerzo fibroso demuestran 
un mejor comportamiento en su resistencia y en su módulo elástico, teniendo el panel tipo 
PF0102 el mejor resultado en su valor de resistencia a compresión, teniendo en cuenta el 
esfuerzo límite de diseño, seguido del panel tipo PF0103 y el panel PF0103 el mejor 
resultado en el valor del módulo elástico. 

  
Figura 12. Análisis de compresión comparativa: a) esfuerzo de diseño; b) módulo elástico 
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3.6 Caracterización térmica 
En los paneles PF0101, PF0102, PF0103, PF0104 y PF0105 de la fase final se obtiene un 
resultado lógico donde a medida que aumenta el contenido de paja como refuerzo fibroso, 
este mismo aporta aislamiento térmico y la conductividad térmica baja. El panel PF0105 por 
lo tanto obtiene el mejor resultado con un valor por debajo de 0,100 W/m°C, por lo que se le 
puede considerar que tiene carácter de material aislante, presentando el peor resultado el 
panel PF0101. 

 
Figura 13. Valores de conductividad de paneles 

 
3.7 Caracterización acústica 
Como es conocido, el aislamiento acústico de un material es función directa de su masa, de 
su densidad. Por esto, son aquellos tipos de paneles con una mayor densidad los que 
obtienen un mayor valor en términos de aislamiento acústico. De los paneles PF se queda 
con que un valor término medio aceptable es el del panel del tipo PF0103. 

a) 

b) 
Figura 14. Aislamiento acústico de los paneles en dB: a) Ra; b) Ra según una frecuencia aplicada 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En la prueba de absorción y durabilidad se tiene un mejor resultado en aquellos compuestos 
estabilizados, siendo el mejor resultado para el compuesto estabilizado a base la 
combinación de ceniza volante y cal y la combinación de polvo de ladrillo y cal. Los 
compuestos arcillosos sin aplicación de estabilizante perdieron la consistencia en el primer 
ciclo de la prueba de durabilidad. De los compuestos estabilizados son los que no tienen 
añadido de puzolanas, o sea el compuesto estabilizado sólo por cal, el que tiene peor 
resultado en las pruebas de absorción de agua, desorción y durabilidad. El contenido de 
fibras como refuerzo fibroso demuestra que ayuda parcialmente a tener un mejor resultado 
en durabilidad.  
En este tipo de materiales en base a compuestos arcillosos con este tipo de composición y 
preparación, es fundamental el uso de refuerzo fibroso para evitar grietas y fisuras por 
retracción. Habría que revisar también el uso de algún suelo arcilloso con menor proporción 
de arcilla o añadir más arena para evitar estos problemas por la retracción. 
En la prueba de compresión sobre los paneles con formato 30x60x6cm se ve como los 
paneles con menor proporción de refuerzo fibroso demuestran un mejor comportamiento en 
su resistencia y en su módulo elástico, teniendo el panel tipo PF0102, aquel que tiene un 1% 
de contenido fibroso, el mejor resultado en su valor de resistencia a compresión, teniendo en 
cuenta el esfuerzo límite de diseño, seguido del panel tipo PF0103, con un 2% de contenido 
de refuerzo fibroso, siendo este último, el panel PF0103 el mejor resultado en el valor del 
módulo elástico.  
Con respecto a otros valores de referencia de otros materiales en base a tierra o pétreo, se 
observa un valor muy bajo de la resistencia a compresión. 
Se observa como baja la resistencia a compresión a medida que aumenta el contenido de 
paja como refuerzo fibroso, lo que denota la importancia del contenido de la paja para evitar 
los problemas de retracción pero la influencia negativa que puede tener esta con respecto a 
la resistencia a compresión. 
Los factores que más afectan las características finales del producto son: concentración de 
los agregados, tamaño y proporción de la paja y un proceso de mezclado que permita 
asegurar la impregnación de toda la paja, ya que la paja le da refuerzo al panel por ser fibra. 
Se considera que es necesario investigar el aumento de la cantidad del estabilizante, la 
adición de un cementante para aumentar la resistencia del compuesto o el uso de alguna 
técnica para garantizar el buen acoplado de todos los granos en sus diferentes tamaños, 
como puede ser un vibrado tras el colado de los compuestos en los moldes. 
El panel PF0105, el que tiene mayor contenido de fibra, un 8% en peso, por lo tanto obtiene 
el mejor resultado, menor conductividad térmica, con un valor por debajo de 0,100 W/m×°C, 
por lo que se le puede considerar que tiene carácter de material aislante, presentando el 
peor resultado el panel PF0101, sin refuerzo fibroso, que no tiene una característica de 
aislamiento destacada. Como es conocido, el aislamiento acústico de un material es función 
directa de su masa, de su densidad. Por esto, son aquellos tipos de paneles con una mayor 
densidad los que obtienen un mayor valor en términos de aislamiento acústico. De entre los 
paneles PF se concluye con que un valor término medio aceptable es el del panel del tipo 
PF0103. 
El análisis y la interpretación de los resultados que se recolectaron al ensayar los paneles 
prefabricados, indican que este nuevo sistema de construcción reúne condiciones de 
factibilidad y funcionalidad en aporte a nivel térmico y acústico, por lo que debe ser tomado 
en consideración solamente para muros divisorios y fachadas siempre sin carácter portante, 
en vista de las propiedades mecánicas que se obtuvieron. Se propone que los paneles no 
sean utilizados de ninguna manera en forma estructural.   
Una conclusión importante es la de denominar a este tipo de paneles, tales y como han sido 
fabricados para la investigación y la experimentación, como paneles semi-prefabricados, 
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teniendo que llevarlos a un sistema de producción o fabricación en serie con apoyo de 
equipamiento como para que se les pudiese denominar prefabricados o industrializados. 
La ventaja de fabricarlos como se hizo en la investigación es que esto puede hacerse por 
cualquier persona, sin grandes inversiones ni altos costos. Con una producción en serie, se 
podría llegar a una optimización, racionalización y ahorro de materia prima y a un mejor 
detalle final del elemento o panel, lo que se puede plantear como una segunda fase de 
estudio, su producción masiva o en serie por medio de máquinas o equipo especializado. 
Se plantea que en una fase posterior de desarrollo del elemento se puede llevar a hacer un 
estudio de ciclo de vida, de impacto ambiental, de costos y de factibilidad de puesta en obra 
y trabajabilidad o maniobrabilidad, lo cual se podría hacer ya sobre el compuesto y panel 
propuesto en sus diferentes formatos. 
Sería de interés, en una fase posterior del proyecto, realizar alguna simulación térmica 
usando este material aplicado ya en un modelo de vivienda y comparándolo con otros 
materiales y sistemas constructivos existentes en el mercado. 
Como conclusión de los resultados obtenidos en la caracterización del compuesto arcilloso y 
de los paneles con diferentes cantidades de refuerzo fibroso, se decide optar por la 
composición base del panel PF0103 para la propuesta de aplicación como panel 
prefabricado, o semi-prefabricado, dentro de un sistema industrializado de vivienda. 
El formato puede ser desde el estudiado en la caracterización 30x60x6cm, como formatos 
de mayor tamaño, que tendrán que ser caracterizados en futuras investigaciones, de 
60x60x6cm, 60x60x9cm, 60x60x12cm o 60x120x12cm, 60x120x6cm, según las 
necesidades y aplicación.  
Por las características del compuesto y del panel se sugiere la aplicación de estos paneles 
con el apoyo sobre una subestructura y como componente hoja interior de un sistema 
prefabricado de fachada ventilada, donde se complementen los aportes del panel con otros 
componentes que sumen a su beneficio. 

 

(1) Panel prefabricado PF0103 

(2) cámara de aire 

(3) capa externa de la fachada ventilada 

(4) Subestructura 

Figura 15. Propuesta de aplicación del panel prefabricado en base a tierra estabilizada dentro de un 
sistema prefabricado de fachada ventilada, en su formato de panel 30x60x6cm  
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Resumo 
Os programas habitacionais no Brasil têm disseminado habitações de forma padronizada em toda 
extensão territorial, sem levar em consideração o clima e as peculiaridades culturais de cada região. 
O estado de Mato Grosso compreende três biomas: Cerrado, Pantanal e Amazônia Legal. Sendo 
estes distintos em suas características, o que justifica diversas formas de morar e de se relacionar 
com as moradias, observadas, principalmente, nas habitações vernáculas. Diante desse contexto, 
tem-se por objetivo analisar os pré-requisitos de conforto térmico e eficiência energética de uma 
habitação de interesse social (HIS) de construção convencional, construída pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida, e de uma habitação vernácula tradicional construída em taipa de mão em uma 
comunidade remanescente de quilombo situada na zona bioclimática 7, a fim de se obter resultados 
plausíveis de comparação das propriedades termofísicas das edificações. Para tanto, a metodologia 
consistiu de, primeiramente, um levantamento dos materiais e sistemas construtivos das habitações 
em questão, e da análise suas propriedades frente aos pré-requisitos da norma brasileira NBR 15575 
e do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios 
Residenciais. Em seguida, foram comparadas as propriedades termo físicas das envoltórias destas 
habitações. Constatou-se que a habitação vernácula apresenta melhor desempenho termoenergético, 
atingindo classificação “A” de eficiência para desempenho termoenergético da envoltória para o 
verão, enquanto que a HIS obteve a classificação “C”. Isto se deve ao fato de a habitação 
remanescente de quilombo apresentar características adequadas à zona bioclimática em que se 
insere. Assim, o presente trabalho possibilita o embasamento de um viés crítico acerca do atual 
modelo de HIS replicado ao longo do território nacional, demonstrando, por intermédio do resgate de 
técnicas consideradas remotas pelo imaginário popular, a possibilidade de adequação das 
habitações, contribuindo para com a sustentabilidade da indústria da construção civil, e promovendo 
moradias mais resilientes e menos impactantes ambientalmente. 

1. INTRODUÇÃO 
Desde os primórdios, as diferentes formas de morar e construir têm considerado os 
diferentes climas de suas implantações. Todavia, mesmo o Brasil apresentando, segundo a 
classificação Köppen-Geiger (Álvares et al., 2014), 12 tipos de climas, os programas 
habitacionais replicam tipos habitacionais padronizados ao longo da vasta extensão 
territorial, o que, por sua vez, prejudica o desempenho termoenergético dos edifícios, 
considerando que a mesma envoltória não se adequa às diferentes regiões e climas. 
Tem-se discutido, na contemporaneidade, acerca dos edifícios sustentáveis, os quais visam 
atender requisitos de sustentabilidade, dotados geralmente do uso de iluminação natural, 
uso racional de sistemas de refrigeração e aquecimento, aproveitamento de águas pluviais, 
produção autônoma de energia, reciclagem de resíduos (Guarda et al., 2018) e outros 
sistemas passíveis de garantir a autonomia da edificação em detrimento do impacto 
ambiental causado. 
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No Brasil, assim como em outros países subdesenvolvidos, o custo de implementação 
destes tipos de tecnologia é elevado, devido aos custos de importação dos materiais e 
equipamentos. Todavia, esquece-se que tais tecnologias replicam conceitos e técnicas que 
eram praticadas desde séculos passados. 
Weimer (2005) descreve que em comunidades tradicionais, a arquitetura é, geralmente, 
marcada pela permanência, ao invés de sua transitoriedade. O que reflete que a arquitetura 
vernácula é resultado de séculos de adaptação ao meio, sendo as técnicas compartilhadas 
de geração para geração e aperfeiçoadas ao longo do tempo. 
Ainda sob a ótica do conforto ambiental, a problemática se intensifica quando é considerado 
o recorte geográfico do estado de Mato Grosso, Brasil. Considerando o rigor climático que 
este compreende, havendo elevadas temperaturas e variações higrométricas ao longo de 
todo o ano, pode-se minimizar o consumo de energia elétrica para manutenção da moradia 
por meio da implementação de estratégias de adequação ao clima. 
A arquitetura bioclimática ganhou destaque dentro do conceito de sustentabilidade devido à 
sua estreita relação entre o conforto ambiental e o consumo energético. Esta arquitetura é 
descrita por Corbella e Yannas (2003, p.17) como: 

A arquitetura sustentável é a continuidade mais natural da Bioclimática, 
considerando também a integração do edifício à totalidade do meio ambiente, de 
forma a torná-lo parte de um conjunto maior. É a arquitetura que quer criar prédios 
objetivando o aumento da qualidade de vida do ser humano no ambiente 
construído e no seu entorno, integrando as características da vida e do clima 
locais, consumindo a menor quantidade de energia compatível com o conforto 
ambiental, para legar um mundo menos poluído para as próximas gerações.  

As normas brasileiras regulamentadoras, como a NBR 15220 (2005) e NBR 15575 (2013), 
visam à adequação climática de habitações unifamiliares ao conforto ambiental e 
desempenho térmico no Brasil. Enquanto a eficiência energética é prescrita pelo 
Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios 
Residenciais1 (Inmetro, 2012). As normativas citadas apresentam estratégias para 
adequação de edifícios às oito diferentes zonas bioclimáticas (ZB) que compreendem o 
território nacional. 
Portanto, o presente artigo tem por objetivo analisar comparativamente dois tipos de 
habitação, sendo uma convencional, constituída de tijolos e telhas cerâmicas e outra em 
taipa de mão (HTM), feita com tramas de madeira preenchidas de barro, situada em uma 
comunidade remanescente de quilombo2, considerando as propriedades termofísicas das 
envoltórias, as áreas mínimas de iluminação e ventilação natural, e a orientação de 
implantação mais desfavorável. 

2. MÉTODOS E OBJETOS DE ESTUDO 

2.1 Caracterização do clima local 
A zona de estudo analisada localiza-se no centro-oeste brasileiro, estado de Mato Grosso, e 
situa-se entre a área do município de Cuiabá (capital do Estado) e do município de Barra do 
Bugres. Segundo Peel, Finlayson e McMahon (2007), tal região é classificada pelo clima 
tropical de savana (Aw). Este clima tem como principais características duas estações bem 
definidas de altas temperaturas durante o ano todo, que se diferem quanto à precipitação, 
sendo uma seca e outra chuvosa (figura 1). 

                                                
1 Identificada pela sigla RTQ-R 
2 A denominação “quilombolas” designa grupos sociais afros-descendentes trazidos para o Brasil durante o 
período colonial, que resistiram ou, manifestamente, se rebelaram contra o sistema colonial e contra sua 
condição de cativo, formando territórios independentes onde a liberdade e o trabalho comum passaram a 
constituir símbolos de diferenciação do regime de trabalho adotado pela metrópole. 
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De acordo com NBR 15220 (2005), o Brasil possui oito ZB, ou seja, zonas relativamente 
homogêneas quanto ao clima. Cada uma delas determina um conjunto de recomendações 
construtivas e diretrizes de estratégias passivas aliadas às necessidades do clima local, a 
fim de obter conforto aos usuários das edificações. A estudada no presente artigo situa-se 
na zona bioclimática 7 (figura 2). Esta zona requer vedações externas pesadas, e aberturas 
pequenas e sombreadas.  

  

 

Figura 1. Classificação climática da américa do Sul 
(adaptado de Peel; Finlayson; McMahon, 2007) 

Figura 2. Zoneamento bioclimático brasileiro 
(NBR 15220, ABNT, 2005) 

2.2 Caracterização do objeto de estudo 
Os objetos de estudo, denominadas HIS (figura 3) e HTM (figura 4), são duas habitações 
populares unifamiliares implantadas de maneira isolada no lote com área aproximada de 
39,57m² e 40,0m² respectivamente. 

 

 

Figura 3. Planta baixa HIS (PMCMV, adaptada por 
Guarda et al., 2018) 

Figura 4. Planta baixa HTM (Fonte: autores) 
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Os materiais de construção utilizados em ambas foram identificados, e os valores de suas 
propriedades termofísicas estabelecidos em conformidade com a NBR 15220-2 (2005) e o 
catálogo de propriedades térmicas de paredes e coberturas (Labeee, 2010) (tabela 1). 

Tabela 1. Propriedades termofísicas das paredes e coberturas 

Tipo Envoltória RTCA 
(m2×K/W) 

U  
(W/m2×K) 

CT 
(J/ m2×K) Características da envoltória 

HIS 
Parede  2,55 122,70 Tinta (cor clara) (α = 0,3) 

Cobertura 0,21 1,75 21,00 Telha cerâmica (α = 0,8) 

HTM 
Parede  1,80 285,60 Terra argilosa seca (α = 0,8) 

Cobertura  0,36 138,00 Palha (α = 0,87) 
RTCA – Resistência térmica da câmara de ar; U – Transmitância térmica;  

CT – Capacidade térmica; α - Absortância 

a) HIS 
As unidades do programa habitacional implementado em 2009 no Brasil apresentam 
fechamento vertical em bloco cerâmico de oito furos (19x19x9cm) e revestimentos interno e 
externo em argamassa pintada na cor clara. Já o sistema de vedação horizontal é 
compreendido por forro de policloreto de vinila (PVC) com espessura de 1 cm, câmara de ar, 
e telha cerâmica convencional suportada por estrutura de madeira (Rios, 2015). 
As aberturas são do tipo veneziana e vidro, de correr, com quatro folhas, no caso dos 
quartos e sala. Na cozinha, são do tipo basculante com vidro, em folha única. Considerando 
o RTQ-R (2012), os valores adotados para os fatores de ventilação (Fvent) e iluminação (Filum) 
das janelas de correr foram 40% e 70%, enquanto os da janela basculante foram de 70% e 
65%, respectivamente (tabela 2). 
b) HTM 
A habitação vernácula possui fechamento vertical em taipa de mão, com as paredes 
estruturadas em madeira, utilizando-se ripas de ipê (Tabebuia) ou aroeira (Anacardiaceae), 
as quais são vedadas com terra acrescida de elementos orgânicos, como casca de feijão. 
Internamente, não há qualquer tipo de revestimento, enquanto o sistema de vedação 
exterior se faz necessário para garantir maior durabilidade e impermeabilidade ao sistema 
construtivo. O qual, no objeto de estudo, é composto de terra de formigueiro acrescido de 
cinzas do fogão à lenha. Já o sistema de cobertura é composto por folhas secas de 
palmeiras regionais. 
Apresenta planta retangular com medidas de 5 x 8 metros, compreendendo um quarto e 
uma pequena porção destinada à sala. O sanitário, cozinha, sala de jantar e despensa se 
localizam em outros dois volumes à parte, não considerados no presente estudo.  
As janelas não se fazem presentes neste tipo de moradia, uma vez que os habitantes 
utilizam as próprias portas como dispositivos para ventilação e iluminação. No entanto, por 
preferências pessoais dos moradores, a habitação estudada apresenta uma pequena janela 
de madeira de abrir, em duas folhas, com dimensões 0,6 x 0,6 metros. Esta janela foi 
considerada juntamente com as duas portas para o cálculo de iluminação e ventilação, 
adotando o Fvent e Filum como 100% para ambos os fatores, devido à possibilidade de 
abertura total sem obstrução por caixilhos e possibilidade de fechamento total das mesmas 
(tabela 2).  
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Tabela 2. Dimensões das esquadrias e áreas efetivas de ventilação e iluminação 

Tipo Ambiente Área 
(m²) 

Esquadrias Área de ventilação 
natural Área de iluminação natural 

Dimensões 
(m) 

Área 
(m²) 

Percentual 
(%) 

Área 
efetiva 
(m²) 

Percentual 
(%) 

Área efetiva 
(m²) 

HIS 

Sala/Circ 10,66 1,50x1,00 1,50 40 0,60 45 0,68 

Cozinha 6,48 1,00x1,00 1,00 70 0,70 80 0,65 

Quarto 1 7,77 1,20x1,00 1,20 40 0,48 45 0,54 

Quarto 2 7,54 1,20x1,00 1,20 40 0,48 45 0,54 

HTM Quarto/ 
Saleta 40,0 

0,60x0,60 0,36 100 0,36 100 0,36 
0,70x1,80 1,26 100 1,26 100 1,26 
0,70x1,80 1,26 100 1,26 100 1,26 

2.3 Pré-requisitos de conforto ambiental, desempenho térmico e eficiência 
energética 

A orientação solar é um dos principais fatores responsáveis pelas trocas térmicas, 
desempenho térmico e, consequentemente, pelas condições ambientais no interior do 
edifício. Considerando a atual replicação das habitações do PMCMV3, fundado em 2009, 
sabe-se que a há a possibilidade da implantação da edificação em qualquer orientação 
solar, devido à indiferença às características próprias de cada região. Isto posto, faz-se a 
proposta de adequação à Zona Bioclimática 7 para o estado de Mato Grosso, Brasil, 
utilizando-se da orientação solar mais desfavorável, exigindo estratégias mais concisas para 
proporcionar conforto à moradia. Segundo Rios (2015) a fachada mais prejudicada seria a 
que apresentasse o azimute à 180º, ou seja, com a fachada principal voltada para o sul.  
Foram identificados os pré-requisitos das envoltórias utilizando as NBR 15220 (2005) e 
15575 (2013) e o RTQ-R (Inmetro, 2012) para a ZB 7, e para as áreas mínimas de abertura 
em relação à área de piso da edificação. O RTQ-R (Inmetro, 2012) estabelece que a análise 
de desempenho térmico das edificações seja realizada por meio do indicador graus-hora de 
resfriamento (GHR) para cada ambiente de permanência prolongada. Esse indicador 
representa o somatório anual de graus-hora, calculado a partir da temperatura de base de 
26°C para resfriamento conforme recomendação do próprio RTQ-R (Inmetro, 2012). 
Calcula-se esse indicador, a partir da temperatura operativa horária (Equação 1).  

TrATaATo ×−+×= )1(  (1) 

)º26( CToGHR −=∑  (2) 

onde:  

To:Temperatura operativa (ºC) 

Ta: temperatura do ar (°C)  

Tr: temperatura radiante média do ambiente (ºC) 

GHR: graus-hora de resfriamento (ºC×h) 

O RTQ-R (Inmetro, 2012), determina o cálculo do equivalente numérico da envoltória 
(EqNumEnv), o qual expressa a eficiência energética da envoltória da habitação. Calcula-se 
a média ponderada do EqNumEnv pelas áreas dos ambientes de permanência prolongada, 
a fim de alcançar a eficiência energética (tabela 3). De acordo com a pontuação final obtida 
é atribuída uma classificação que varia do nível A (mais eficiente) ao E (menos eficiente). 
                                                
3 Sigla do Programa Minha Casa Minha Vida, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal  



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      18o SIACOT 

230 

Tabela 3. Graus-hora de resfriamento (GHR) (RTQ-R, 2012)  

ZB 7 
EqNumEnvAmb Condição GHR (ºC×h) Classificação 

5 GHR ≤ 12.566 A 

4 12.566 < GHR ≤ 18.622 B 
3 18.622 < GHR ≤ 24.679 C 
2 24.679 < GHR ≤ 30.735 D 
1 GHR > 30.735 E 

3. RESULTADOS 
Determinou-se a classificação de eficiência energética da envoltória da HIS e da HTM e os 
GHR pelo método prescritivo do RTQ-R (Inmetro, 2012). A comparação entre as habitações 
se deu através da classificação e dos GHR necessários em cada caso. 

3.1 Pré-requisitos de conforto ambiental, desempenho térmico e eficiência energética 
Os pré-requisitos de transmitância térmica e atraso térmico definidos pela NBR 15220 
(2005) referentes às propriedades termofísicas da envoltória vertical não foram atendidos 
pela HIS. Já o fator solar se apresentou suficiente ao exigido. A habitação quilombola, por 
sua vez, atendeu aos requisitos de transmitância térmica e atraso térmico, e não atendeu 
aos de fator solar e absortância, este devido à cor escura da terra (tabela 4). 
Quanto à adequação da cobertura à NBR 15220 (2005), o projeto padrão da HIS não atende 
às exigências da normativa, uma vez que é exigida transmitância térmica menor que a 
verificada, e atraso térmico quase seis vezes superior ao atual. Em suma, a corbertura foi a 
principal responsável pelos elevados ganhos de calor no interior da HIS. Por outro lado, a 
HTM atende a todas as exigências das normativas no quesito cobertura, reduzindo os 
ganhos térmicos no interior da habitação (tabela 5). 

Tabela 4. Atendimento das exigências das normativas pela HIS 

ZB HIS NBR 15220 Atende? NBR 15575 Atende? RTQ-R Atende? 
PAREDES 

7 

U = 2,50 
W/m2K Pesada Não - - - - 

φ = 2,80 h U ≤ 2,20 
W/m2K Não α ≤ 0,6 Sim α ≤ 0,6 Sim 

FSo = 3,00% φ ≥ 6,5 H Não U ≤ 3,70 
W/m2K Sim U ≤ 3,70 

W/m2K Sim 

α = 0,3 FSo ≤ 3,5% Sim CT ≥ 130 
J/m2K Não CT ≥ 130 

J/m2K Não 

CT = 122,70 
J/m²K - - - - - - 

COBERTURA 

7 

U = 2,80 
W/m2K Pesada Não - - - - 

φ = 1,02 h U ≤ 2,00 
W/m2K Não α > 0,4 Sim α > 0,4 Sim 

FSo = 4,60 % φ ≥ 6,5 h Não U ≤ 1,75 
W/m2K Não U ≤ 1,5 W/m2K Não 

α = 0,8 FSo ≤ 6,5% Sim CT sem 
exigência - CT sem 

exigência Sim 

CT= 21,0 
J/m²K - - - - - - 

FSo – Fator solar; U – Transmitância térmica, CT – Capacidade térmica; φ – Atraso térmico; α – Absortância. 
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Tabela 5. Atendimento das exigências das normativas pela HTM 

ZB HTM NBR 15220 Atende? NBR 15575 Atende? RTQ-R Atende? 
PAREDES 

7 

U = 1,80 
W/m2K Pesada Sim - - - - 

φ = 9,17 h U ≤ 2,20 
W/m2K Sim α ≤ 0,6 Não Se α ≤ 0,6 Não 

FSo = 5,76% φ  ≥ 6,5 H Sim U ≤ 3,70 
W/m2K Sim U ≤ 3,70 

W/m2K Sim 

α = 0,8 FSo ≤ 3,5% Não CT ≥ 130 
J/m2K Sim CT ≥ 130 

J/m2K Sim 

CT = 285,60 
J/m²K - - - - - - 

COBERTURA 

7 

U = 0,36 
W/m2K Pesada Sim - - - - 

φ = 14,26 h U ≤ 2,00 
W/m2K Sim α > 0,4 Sim α > 0,4 Sim 

FSo = 1,25% φ ≥ 6,5 h Sim U ≤ 1,75 
W/m2K Sim U ≤ 1,5 W/m2K Sim 

α = 0,87 FSo ≤ 6,5% Sim - - CT sem 
exigência Sim 

CT= 138,0 
J/m²K - - - - - - 

 

Acerca das áreas efetivas das esquadrias dos ambientes para iluminação, apenas o RTQ-R 
(Inmetro, 2012) apresenta critérios. Considerando a relação entre a área efetiva da 
esquadria para ventilação ou iluminação em razão da área útil total do ambiente, foi possível 
verificar a adequação de cada ambiente ao critério pré-estabelecido (tabela 5). Apenas a 
sala de estar, em conjunto com a área de circulação na HIS, atende aos critérios mínimos 
de ventilação determinados pela NBR 15575 (2013), enquanto todos os outros ambientes, 
tanto da HIS quanto da HTM, não atendem a nenhuma outra normativa utilizada para o 
presente trabalho. Constatou-se, portanto, a insuficiência da iluminação e da ventilação 
proporcionadas pelas aberturas em ambos os objetos de estudo (tabela 6). 

Tabela 6. Atendimento das exigências das normativas pela HTM 

Tipo Ambiente 
Av/A

u1 
(%) 

Ai/Au
2 (%) 

% da área de piso requerida para 
ventilação 

% da área de piso 
requerida para 

ventilação e 
iluminação 

NBR 
152203 

Atende
? 

NBR 
15575-4 

Atende
? RTQ-R Atende

? 

HIS 

Sala/Circ. 8,23 6,65 

15%<A<
25% 

Não 

A≥7% 

Sim 

A>12.5
0% 

Não 
Cozinha 8,23 6,65 Não Não Não 
Quarto 1 6,18 6,18 Não Não Não 
Quarto 2 6,37 6,37 Não Não Não 

HTM Quarto / 
Saleta 7,20 7,20 Não Sim Não 

 
Ao simular ambos os objetos de estudo utilizando a planilha do RTQ-R (Inmetro, 2012), 
foram verificados os GHR necessários para resfriamento de ambas as habitações, tornando 
passível medir o desempenho térmico das envoltórias, e ressaltando que foi avaliada a 
implantação mais desfavorável em ambos os casos, ou seja, com a fachada principal 
voltada para o Sul (azimute igual à 180º) (tabela 7).   
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Tabela 7. Classificação de eficiência energética das habitações. 

 HIS HTM 

ZB 
Classificação de 

eficiência energética 
da envoltória 

Graus hora de 
resfriamento 

(ºC×h) 

Classificação de 
eficiência 

energética da 
envoltória 

Graus hora de 
resfriamento (ºC×h) 

7 3,0 C 21,950 5,0 A -4.545 

4. CONCLUSÃO 
Os resultados evidenciam que o nível de adequabilidade da habitação de taipa de mão é 
superior à habitação de interesse social, considerando, principalmente, as propriedades 
termofísicas dos materiais envolvidos na edificação. Evidencia-se ainda, que mesmo não 
atingindo os níveis mínimos desejados pelas três normativas quando ao quesito área efetiva 
para iluminação e ventilação, a habitação vernácula apresentou a maior porcentagem de 
área de abertura em razão da área útil do ambiente de permanência. 
Constatou-se que a habitação vernácula analisada alcançou o nível “A” no quesito de 
eficiência energética da envoltória, apresentando o valor de graus-hora de resfriamento de -
4.545 ºC×h, enquanto a habitação social foi classificada como nível “C”, e seu valor de 
graus-hora de resfriamento de 21.950 ºC×h.  
Por fim, ressalta-se que não são necessárias técnicas e materiais “modernos”, 
considerando-se o imaginário popular, para garantir uma habitação adequada às 
necessidades mínimas dos usuários. Pode-se, portanto, direcionar um foco para a adoção 
de técnicas e materiais tradicionais – como a taipa, que não têm sido abordadas durante a 
formação em arquitetura e engenharia – para conceber edifícios que promovam a produção 
de moradias mais resilientes e menos impactantes ambientalmente.  
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Resumen 
La sustentabilidad ha dejado de ser una moda para convertirse en una herramienta que coadyuve a la 
preservación de los recursos para las generaciones futuras; dado que la industria de la construcción 
es una de las industrias que más contamina, es fundamental impulsar la investigación de materiales 
sustentables y naturales; es por ello que dentro del marco del proyecto de investigación 
Recubrimiento sustentable a base de fibras naturales para muros interiores, auspiciado por 
SEMARNAT-CONACYT, durante la primera etapa que consistió en la adaptación de la planta agave a 
un clima subtropical húmedo, así como la caracterización de la planta y de la misma fibra, se organiza 
un taller para los alumnos de obtención, procesado y manufacturado de la fibra con aplicación en la 
arquitectura; y en la segunda etapa se desarrollan las pruebas de este recubrimiento dentro de un 
prototipo construido expresamente para tal fin, por lo que la responsable técnico del proyecto invita a 
dos especialistas a colaborar con la mezcla desarrollada. El objetivo general de esta investigación es 
desarrollar un recubrimiento sustentable de bajo impacto ambiental y económico para su aplicación 
en muros interiores de vivienda a partir de la fibra natural de agave, reconocida como ixtle, que 
permita a los habitantes mejorar su vivienda y calidad de vida basándose en el análisis del ciclo de 
vida del producto. Los objetivos específicos son los de realizar pruebas para medir las características 
de desempeño. Se realizaron 30 muestras diferentes, para adherencia, largo de fibra, fisuración, 
pigmentación y espesor, así como un mural; cada una se identificó con su nomenclatura 
correspondiente. Los principales resultados obtenidos corresponden a definición ideal del largo 
óptimo de la fibra de 1 cm, espesor menor a 5 cm, estabilización con cal 6% sobre el peso de la tierra; 
con respecto a la pigmentación, se observó que, con el tiempo, las muestras estabilizadas con cal y 
no saturadas fue bajando la intensidad del color.  

1 INTRODUCCIÓN  
Actualmente existe una verdadera preocupación por la utilización de materiales 
sustentables, de tal manera que la tierra y sus diversos sistemas constructivos son 
considerados como el material del futuro en aquellos países preocupados por el impacto al 
medio ambiente. Por otro lado, el plástico y las fibras sintéticas resultan en verdaderos 
problemas de contaminación (figura 1). Por eso, el uso de fibras naturales es hoy una 
valerosa alternativa especialmente como materiales de construcción.  
Las fibras se pueden clasificar en naturales y hechas por el hombre, como las sintéticas y 
las recicladas; dentro de las fibras naturales están las que se extraen de plantas, animales y 
minerales (Kadole; Hulle, 2014). En el 2009 fue declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el año de las fibras 
naturales, con la intención de regresar al uso de estos materiales que tiene importante 
aplicación en el campo de la arquitectura y construcción de edificaciones. A su vez las fibras 
se pueden clasificar según su función: proteger, aislar, filtrar, reforzar, para muros portantes 
(Vissac, 2014). 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

235 

a) b) 
Figura 1. Fibra plástica: a) aspecto; b) contaminación en la playa Miramar, México 

 

El género agave (Agave lechuguilla Torrey), de cual se extrae diferentes productos tales 
como fibras, tequila, y otros, es endémico de América y tiene alrededor de 275 especies; 
más del 75% se ellos encuentra en México, distribuidos asimétricamente, debido a la 
biodiversidad de climas (García Mendoza, 2007). 
Por los años 1990 más de 10.000 toneladas de fibra eran producidas por año en México, y 
esto daba empleo en la cosecha a más de 200.000 personas. Los cogollos se cosechan y a 
mano se obtiene la fibra tallándola. Se limpia, se pone a secar al sol y se blanquea. La fibra 
es llamada ixtle pero, para exportación, también se conoce como fibra de tula o fibra 
Tampico, esto por la cercanía que hay de Tula, Tamaulipas y el puerto (Warnoc, 2013). 
Los revoques de tierra se pueden clasificar según su función - aislantes, decorativos, de 
protección y como parte de la estructura - y según su finura o acabado - revoques finos y 
gruesos (Cerro; Baruch, 2011). 
Se pueden estabilizar los revoques de tierra y agregarles fibra, que ayuda a evitar la 
retracción del suelo arcilloso; su comportamiento sobre muros de tierra, monolíticos o de 
mampostería es excelente, en cuanto adherencia, durabilidad, etc.; sobre otros muros que 
no sean de tierra, como piedra, o mampostería, tienen buena adherencia, dependiendo de la 
rugosidad, va a ser necesario, aplicar una base de mortero (Cerro; Baruch, 2011). 
Dependiendo del trabajo a desarrollar se eligen los materiales y su finura. En la selección 
del material, el tamizado, lo cual implica pasarlo por varias mallas finas, así como la 
preparación de la mezcla, se requiere un grado de capacitación mínimo.  
El objetivo de este trabajo es desarrollar un recubrimiento sustentable de bajo impacto 
ambiental y económico para su aplicación en muros interiores de vivienda a partir de la fibra 
natural de ixtle, que permita a los habitantes mejorar su vivienda y calidad de vida. 
Para esto se realizan pruebas de adherencia, optimización del largo de la fibra, verificación 
de la dosificación de los componentes, pruebas de pigmentación en la mezcla, optimización 
y verificación del espesor del mismo determinando y verificando la fisuración y 
microfisuración, así como trabajabilidad. 

2 METODOLOGÍA 
Para las investigaciones, se propuse a construcción de un prototipo en cuyos muros se 
aplican y evalúan las diferentes mezclas de revoques. 

2.1. Construcción del prototipo 
Se decide hacer el prototipo con la técnica de tierra vertida armada, comprobada la 
adherencia de la varilla a la mezcla de tierra estabilizada con 6% de cemento para que las 
paredes trabajen como muros de carga.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

236 

El prototipo sobre el que se realizan los ensayos tiene unas dimensiones en planta de 
3,00 m x 5,00 m interiores y una altura de 2,40 m. El muro norte y sur tienen 5,00 m x 
2,40 m; los muros oeste y este tienen 3,00 m x 2,40 m, conteniendo este último una puerta y 
una ventana.  
Se preparó el terreno consolidándolo para recibir una losa de cimentación. A continuación se 
colaron los muros por partes con el suelo denominado Champayan, propio de la región, que 
está conformado con 52% de gravas, 23% de arena y 25% de finos; del material que pasa 
por la tamiz de malla 4 (apertura de 4,76 mm), su composición es aproximadamente 75% 
arena y 17% limo y 8% de arcilla (prueba de Boyucos). La techumbre se hizo con polines 
2x4 pulgadas y tabla de madera y se metió un cargador al centro. El pretil se construyó con 
tres hiladas de bloque de tierra comprimida (BTC) y se aplicó un revoque de cal-arena. El 
firme se coló con el mismo material y el acabado final del piso es de loseta cerámica. En la 
fachada principal se hizo un porche con teja cerámica española (figura 2).  

 

 
Figura 2. Prototipo de tierra vertida: a) construcción de los muros; b) colocación de tejas 

2.2. Identificación de muestras 
Las tareas previas a la aplicación de las muestras son el secado y el tamizado del suelo. 
Para el secado se utilizó un horno del laboratorio y recipientes metálicos, aunque parte de 
este material se secó al sol sobre piso limpio de cemento en el patio delantero del 
laboratorio. Después de secado, se pasa el suelo por dos mallas, siendo que la segunda 
corresponde a un tamiz con malla fina, tipo mosquetero.   
Primero se hicieron pruebas de adherencia sobre el muro para verificar si la mezcla se podía 
aplicar al muro monolítico de tierra vertida (tabla 1). Se elaboraron tres muestras, previas a 
la aplicación de las otras pruebas. 

Tabla 1. Verificación de la adherencia en el muro 

Variable Identificación Aplicación de la mezcla Indicadores 

Adherencia 
(muro este) 

A1 Rayado de la superficie en forma de 
rombos con un elemento punzante 

visual 
táctil  
golpeado bordes 

A2 Lechada de tierra arcillosa con agua 
(1:2) aplicada con brocha de pelo 

A3 
Polímero natural base agua, no 
corrosivo, aplicado con brocha como 
material de transición 
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Para las pruebas de largo de fibra se elaboraron 12 muestras de diferentes largos, como lo 
indica la tabla 2. 

Tabla 2. Pruebas para determinación del largo óptimo de la fibra 

Variable Identificación* largo de fibra 
(cm) Aplicación de la mezcla Indicadores 

Largo de fibra 
(muro sur) 

L1, L2 y L3 0 (sin fibra) 

espesor de 0,5 cm  
del revoque 

trabajabilidad 
fisuración 

L4, L5 y L6 0,5 

L7, L8 y L9 1 

L10, L11 y L12 3 
* localización de las muestras informadas en la figura 7  

Para las pruebas de pigmentación se elaboran 10 muestras. Los porcentajes de pigmentos 
integradas a la mezcla se tomaron respecto al peso total de la mezcla, adoptándose 0,5% y 
2% para la mezcla sin saturar y saturada de pigmento respectivamente. Las muestras fueran 
aplicadas sobre el muro poniente (oeste) de 3,0 m x 2,4m, de las cuales las saturadas de 
pigmento están colocadas arriba y las no saturadas abajo, según se indica en las figuras 5 y 
10. El espesor de estas muestras es de 5 cm. El pigmento utilizado es a base de ferrite, o 
colorante para concreto. 

Tabla 3. Prueba de pigmentación 

Variable Identificación* Saturación 
(%) Aplicación de la mezcla Indicadores 

Pigmentación 
P1,P3,P5,P7,P10 0,5 espesor de 0,5 cm del 

revoque visual 
P2,P4,P6,P8,P9 2 

 
Para la optimización y verificación del espesor del revoque, se preparó tres muestras, todas 
con el mismo largo de fibra de 1 cm, y con espesor variado, informado en la tabla 4.  

Tabla 4. Espesor del revoque 

Variable Identificación Espesor (cm) Evaluación 

Optimización 
del espesor 
(muro oeste) 

E1 0,5 
trabajabilidad  
fisuración 

E2 1,0 

E3 1,5 
 

 
Figura 5. Aplicación de las muestras  
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2.3 Mural decorativo  
Para la colocación de detalle decorativo en el muro norte (figura 9), se tomó la 
determinación de dividir el paño mural en tres sectores: dos sectores (superior e inferior) de 
0,50 m de altura y 5 metros de largo y un sector central de aproximadamente 1,5 metros por 
5 metros que contiene el mural. 
Se divide el muro norte en tres franjas (figuras 6 y 9) con el objetivo de someter a la mezcla 
al esgrafiado, pigmentación, raspado y observar su comportamiento. Por otra parte se hacen 
muestras rectangulares más grandes para observar la fisuración E3’, E4, E5, E6.  

Tabla 5 – Espesor en muestras rectangulares 

Muro norte Dimensión (m) Espesor (cm) Evaluación 

1ª franja  
(E3’) 

0,50 x 2,50 1,5 

trabajabilidad  
fisuración 

1ª franja 
(E4) 

0,50 x 2,50 1,5 

2ª franja 
mural artístico 

1,40 x 5,0 0,5 

3ª franja 
(E5 y E6) 

0,50 x 5,0 1,0 

 

El sector superior se revocó en dos muestras E3’ y E4, ambas de 1,5 cm de espesor: E3’ 
con la cantidad y largo de fibra tal la muestra E3 (1,0 cm de largo) y E4 duplicando la 
cantidad de fibra. Se busca con esta prueba observar como varía el indicador fisuración en 
función del porcentaje de fibras en un recubrimiento de espesor de 1,5 cm.  
El sector inferior (E5 y E6) se revocó con una dosificación sin cal.  

 
Figura 6. Elaboración del mural 

2.4 Proporciones sugeridas para la mezcla del proyecto de acuerdo a ensayos previos 
Durante el proceso se tuvieron que hacer ajustes a la mezcla, especialmente en las 
proporciones relativas de cal y fibra; para una medida de tierra se duplica la cantidad de 
arena, se agrega cal a la mezcla, en una proporción del 6% en relación al peso de la tierra. 
Con respecto a la fibra de ixtle, se agrega un 5% en relación al peso de dicho suelo. Se 
incorpora como agua de amasado un preparado de acíbar de sábila en cantidad necesaria 
para la trabajabilidad de la mezcla, a partir de 700 ml. 
El tipo de cal que se utilizó para la realización de las mezclas es cal hidratada industrializada 
en sacos. 
Para la preparación de acíbar de sábila, se quitan las espinas de cada hoja y la corteza 
superior para poder extraer el gel o acíbar, se pesa, y se licua. Por cada kilogramo de acíbar 
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se agregan 9 L de agua, hasta obtener una solución al 10%. Finalmente se agregan 100 g 
de benzoato de sodio para su conservación. 

2.5 Aplicación de las muestras  
Las muestras son aplicadas de acuerdo a las figuras 7, 8, 9 y 10) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.6 Otras pruebas al recubrimiento 
Algunas de las pruebas recomendadas por Minke (2013) son: resistencia a la abrasión, 
resistencia a la erosión y monitoreo térmico. Además de éstas, el equipo realizó las 
siguientes pruebas: a los aglutinantes, concentraciones y pruebas de mezclado, pruebas de 
filtrado y evaluación del mismo, así como pruebas microscópicas de agrietamiento y 
dimensión fractal. 
La prueba de revenimiento se realiza de acuerdo a la norma empleada para mortero NMX-
C-486-ONNCCE (2014), así como las pruebas de resistencia a la compresión. Además se 
consultan varias recomendaciones para elaborar normas para morteros. 

2.7 Aplicación de la mezcla sobre construcción convencional de muro de block de 
concreto 
Se selecciona un espacio de 5,2 m x 1,2 m y de 2 m a 1,2 m de altura para aplicación del 
aplanado (figura 11). Se aplica previamente con una lechada de tierra para mejor 
adherencia sobre el muro de block de concreto, creando así un plano de transición ya que 
es un material muy diferente. El muro se encontraba ligeramente desplomado siendo 
necesario prepararlo, quitando los excesos de mezcla de la junta. 
Con respecto al rendimiento del material, y como el muro estaba desplomado y bastante 
irregular, exigió, para una cubeta de 1 m2: 3 kg de tierra, 6 kg de arena, ¿? fibra y 0,18 kg de 
cal y acíbar sábila para su trabajabilidad. 

Ventana 
 

Mural 

Detalle 

L1 L4 L7 L11 

L9 L2 L5 L8 

L12 L10 L3 L6 
 A3 A2 A1 

PUERTA 

Figura 7. Muro sur – Pruebas de largo de fibra - 12 
paños de medidas promedio 1,20 m x  0,75 m 

Figura 8. Muro este – adherencia 
- 3 paños de 0,59 m x 1,02 m  

Figura 9. Muro norte – técnicas decorativas – 
franja superior de 0,5 m x 5m; franja intermedia de 
1,40m x 5m; franja inferior de 0,50m x 5m 

Figura 10. Muro oeste – color y espesor – 10 
paños de 0,45 m x 0,55 m; 3 paños de 0,90 m x 
1,00 m espesor 

E´3 E4 

E5 E6 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 P7 

P6 P8 

P10 

P9 

E1 E2 E3 
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Figura 11. Aplicación la mezcla sobre muro convencional de block de concreto  

3 RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 
En cuanto a adherencia, en el espacio de pruebas, existe buena adherencia, sin utilizar 
ningún material de transición para aplicar el recubrimiento. 
En cuanto a largo de fibra, se encuentra que el mejor comportamiento está en las muestras 
con fibras de 1 cm de largo. En el mural, la trabajabilidad se optimiza con la fibra finamente 
picada, esto es menor a 0,5 cm porque el tipo de trabajo a realizar. 
En cuanto a pigmentación, la mezcla, estabilizada con cal, tiende a bajar el grado de 
saturación de color en la mezcla, y esto se observó en todo el tiempo de monitoreo, por lo 
que las mezclas que se comportaron mejor en cuanto a pigmentación fueron las saturadas 
con 2% de pigmento. 
En cuanto a espesor, las muestras de espesor de mejor comportamiento, en cuanto a 
fisuración, fueron aquellas que su espesor fue de 5 cm; la muestra L2, que no tenía fibra, 
también se fisuró y aquellas que tenían espesor de 1,5 cm. Salvo la E4 que aunque teniendo 
el espesor mayor se duplicó la cantidad de fibra. 
El mural artístico, utilizando la misma mezcla sin cal, ha conservando todas sus 
características y propiedades en este monitoreo en cuanto a adherencia, grado de color, 
resistiendo el esgrafiado al que fue sometido, y las partes de mayor área, no han presentado 
fisuración. 
En cuanto a trabajabilidad, las muestras que tienen la fibra de 1,0 cm y menor son más 
trabajables 
En cuanto a fisuración, parece existir una relación proporcional entre el espesor y la 
cantidad de fibra, es decir, a mayor espesor hay que duplicar la cantidad de fibra; esto se 
observó en la muestra E4.  
Y, se considera que: 
1) Si se requiere trabajar espesores mayores de aplanado hay que duplicar la cantidad de 

fibra. Se observa una relación proporcional entre el espesor y la cantidad de fibra. 
2) Las muestras de mezclas más trabajables son aquellas que poseen la fibra menor a 

1 cm. 
3) Se abren como futuras líneas de investigación estudiar el comportamiento de la mezcla 

al exterior y ver el papel de la cal dentro de la misma. 
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Resumen 
El casco histórico de la ciudad de Cuenca, Ecuador, presenta una arquitectura tradicional que 
registra, analiza y promueve la conservación de las técnicas ancestrales de tierra, defendiendo el 
patrimonio vernáculo edificado como la expresión fundamental de la identidad de la comunidad en el 
territorio, donde el paisaje, las expresiones, y organización social se relacionan con el lugar para 
conformar un patrimonio inmaterial que estrechamente se vincula con la arquitectura. En este 
contexto los esfuerzos y el afán de rescatar y difundir el valor de la tierra como material dentro de la 
construcción, conlleva a que el estudio busque responder la problemática existente que demanda la 
sociedad, abordando soluciones innovadoras que apoyen a la generación de espacios inclusivos en el 
marco de revestimientos para mampostería. La investigación se desarrolla en la identificación de los 
diferentes tipos de suelo que se encuentran en la región Austral del Ecuador; la diversidad de tierras y 
sus coloraciones es analizada para definir sus características y aplicación en obra, con la finalidad de 
demostrar su durabilidad, resistencia a las manchas y agentes químicos, mediante la aplicación de la 
normativa ASTM D-4318, NTE INEN 648 y NTE INEN 2 198:2000. A partir de los resultados 
obtenidos, se elaboró una propuesta de diseño aplicable en el revoque de mampostería. Mediante la 
investigación del color, la forma y las texturas generadas con la tierra, se precisan codificaciones que 
ayuden a facilitar la movilidad de los usuarios con discapacidad visual, estimulando el sentido del 
tacto, para contribuir en la generación de mapas mentales que orienten y ubiquen a la persona en el 
espacio, otorgándoles de esta manera autonomía e igualdad de condiciones dentro de la sociedad.  

1. INTRODUCCIÓN  
La construcción en tierra es un arte que ha se ha visto inmerso en la arquitectura a lo largo 
del tiempo, notándose más en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, 
buscando satisfacer la demanda de construcción con materiales locales y técnicas de 
autoconstrucción. En Ecuador, los edificios de la colonia antigua, se encontraban 
conformados de adobe, con revestimiento de tierra, cal y paja, evidenciando una 
arquitectura en simbiosis con la naturaleza, beneficiando la construcción debido a las 
múltiples cualidades que brinda el material para edificar estructuras que mejoren la calidad 
de hábitat, contribuyendo a los aspectos culturales, medioambientales y socio-económicos 
de la localidad. (Lema Guamán, 2017). 
La tierra, como elemento empleado en los revoques, trae consigo una serie de aportaciones 
intrínsecas, resaltando la percepción sensorial, que genera efectos que actúan a nivel 
energético, tanto en su dimensión física, emocional y mental (Jové, 2016); de esta manera 
los espacios deben estar diseñados para habitarlos de modo saludable, fortaleciendo el uso 
de los sentidos.  
En la actualidad, la arquitectura inclusiva es un compromiso indisoluble que se hace 
evidente en los efectos causados por un desarrollo antagónico en el diseño para este grupo 
de usuarios; los espacios internos de la edificación y la infraestructura urbana, no está 
proyectada para la adaptabilidad de las personas con discapacidad visual, por lo que las 
condiciones del entorno y sus elementos se convierten en barreras arquitectónicas, con 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

243 

espacios exclusivos y segregados, es decir, entornos que carecen de equidad de 
condiciones para habitar. 
La proliferación de estudios arquitectónicos que permiten dar respuesta a la orientación de 
personas con discapacidad visual ha permitido generar debates y discusiones acerca de los 
fundamentos para la compresión del espacio. Esta reflexión impulsa a encaminar la 
investigación y plantearse estrategias de diseño que definan tipos de revestimientos de 
tierra para conceptualizar y determinar soluciones universales y replicables que fortalezcan 
el desarrollo de los sentidos; considerando que la señalización es un aspecto de mucha 
importancia que abundan en la vida cotidiana, ya que aparte de proveer información, 
contribuyen en el conocimiento del entorno (Rodríguez León, 2016) 
La tierra, tiene la propiedad de ser plástica y permitir una fácil trabajabilidad, de manera que, 
para la propuesta, se diseñaron patrones con diversas texturas, colores y tamaños, que 
fortalezcan y den respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad visual. El 
desenvolvimiento con el sentido del tacto; se da mediante la técnica del rastreo, al sentir con 
la yema de los dedos la superficie, convirtiendo cada forma y textura en una herramienta de 
ayuda para la comprensión del espacio.  
El trabajo se sustenta en la experiencia generada en los ámbitos educativos y la academia 
para ser discutidos y medidos cualitativamente, permitiendo que se generen campos en el 
ejercicio profesional a nuevos planteamientos, reivindicando a las personas con 
discapacidad visual como ciudadanos plenos e íntegros en la sociedad.   
El interés y uso de la tierra frente a otros materiales de construcción reside en la naturaleza 
polifacética del material (propiedades mecánicas y térmicas), posibilitando su fabricación de 
manera respetuosa con el medio ambiente, debido a su escaso o casi nulo consumo de 
energía contaminante. Resulta importante recalcar que su aplicabilidad constructiva 
dependerá de la forma y geometría con la que se emplee, considerando que, una gran 
ventaja de este material es reutilizado, contribuyendo significativamente a los países en vía 
de desarrollo, ya que permite minimizar costes, disminuir el impacto en el medio ambiente y, 
además, se identifica con los usos y las costumbres del territorio local (Vázquez Espí, 2001). 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 
Desarrollar la motricidad en personas con discapacidad visual en los espacios interiores de 
la vivienda por medio de revestimientos táctiles en mampostería a base de tierra con 
pigmentos naturales y superficies de diferentes texturas. 

2.2 Objetivos específicos 
• Identificar las propiedades de los materiales seleccionados en la zona del Austro del 

Ecuador para determinar la dosificación y elaboración de las muestras que presente 
mejores resultados.  

• Determinar características mecánicas y de uso del material.  

• Diseñar diversas codificaciones de texturas y colores en mampostería, para potencializar 
la inclusión de personas con discapacidad visual, permitiendo su orientación en el 
espacio. 

3. METODOLOGÍA 
Considerando el funcionamiento, durabilidad y permeabilidad en el revoque, se enfatizan 
tres características que resultan decisivas en la práctica del revestimiento con tierra: la 
resistencia de la erosión, la abrasión de la superficie y la contracción, la que permite 
determinar el fisuramiento en el periodo de secado (Minke, 2014). Estos aspectos fueron 
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fundamentales para seleccionar e identificar las características físicas de la tierra, y mejorar 
la durabilidad en la superficie.  

4. RESULTADOS Y DISCUSSIONES 
Diez tipos de tierras de varios colores fueron seleccionadas, tomando sus coordenadas 
como puntos referenciales para facilitar su localización en futuros usos (tabla 1). El material 
utilizado para la elaboración de los revestimientos de mampostería es proveniente del catón 
de San Felipe de Oña y de la parroquia de Susudel, ubicado en la provincia del Azuay; para 
su extracción fue necesaria la utilización de herramientas como el pico y la pala. 

Tabla 1. Puntos de extracción de la tierra 

Tierra 
Coordenadas 

Altitud (msnm) 
Latitud Longitud 

M1 

Blanco 

- 3.10233 -79.02050 3404 

M2 
Verde oliva 

-3.15850 -79.04358 3192 

M3 
Siena 

-3.15934 -79.04442 3404 

M4 
Amarillo  

-3.18543 -79.07516 3300 

M5 
Celeste 

-3.2726 -79.1116 1872 

M6 
Marrón pardo  

-3.447435 -79.168230 1872 

M7 
Rosado 

-3.388724 -79.177715 1872 

M8 
Anaranjado 

-3.32997 -79.16174 1872 

M9 
Verde Agua 

-3,463139 - 79.185601 1872 

M10 
Musgo 

-3.447435 -79.168230 1872 
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a) Tamizado  
La tierra utilizada, se obtuvo a una profundidad aproximada de 50 cm y fue desprendida de 
materia orgánica; además el material seleccionado fue tamizado mediante una malla con 
abertura de 2,38 mm (tamiz N° 8), extrayendo toda partícula gruesa.  
b) Caracterización de las muestras 
Obtenidas las muestras de suelo, éstas fueron llevadas a laboratorio para realizar la 
granulometría; y proceder con el ensayo de sedimentación y los límites de Atterberg de 
acuerdo a la norma ASTM D-4318 (2017); en la tabla 2 se presentan estos resultados. 

Tabla 2. Caracterización de la tierra 

Tierra 
Composición granulométrica (%) Límites de consistencia (%) 

Arena Limo Arcilla LL LP IP 

M1 64 11 24 27 24 3 

M2 18 58 24 57 28 29 

M3 34 39 27 69 47 22 

M4 37 22 41 49 29 20 

M5 68 26 6 37 21 16 

M6 31 21 48 29 25 4 

M7 33 34 33 48 17 31 

M8 18 16 66 33 32 1 

M9 55 24 21 40 27 13 

M10 57 25 18 76 29 47 
 
c) Mezcla  
Se elaboraron 14 muestras con los 10 tipos de tierra extraídas; en algunos casos, su 
consistencia fue mejorada añadiendo arena (M4) con dosificación 1:1 (tierra: arena); con el 
propósito de evitar el fisuramiento, se añadió paja de caña cortada entre 3 cm, 5 cm y 10 cm 
de longitud, entretejiéndola en varias direcciones para formar una red que facilita la 
adherencia de la tierra.  
Las muestras se mezclaron con cal hidratada, con el fin de proteger el material de la 
humedad, y permitir la adherencia con otros elementos. Según Stulz y Mukerji (1997), la 
proporción de cal debe variar del 3% al 14% por peso seco de la tierra, dependiendo de la 
cantidad de arcilla. 
Además, se adicionó entre un 10%, 15% y 20% de aglutinantes -poliacetato de vinilo (cola 
blanca), cemento y goma arábiga- con el objetivo de mejorar sus características a la 
abrasión y erosión que permitan garantizar una mayor adherencia a la superficie en la 
mampostería (tabla 3). 

Tabla 3. Dosificaciones analizadas utilizando distintos aglutinantes, medidas en peso  

Muestra 
Tierra Poliacetato 

de vinilo 
(%) 

Cemento  
(%) 

Goma 
arábiga (%) 

Cal 
hidratada 

(%) Tipo Cantidad (%) 

1 M3 75 15   10 

2 M1 80 10   10 

3 M4 80 10   10 
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4 M5 75 10   15 

5 M6 75 10   15 

6 M7 80 10   10 

7 M8 80 10   10 

8 M9 75 10   15 

9 M10 75 10   15 

10 M1 85  10  5 

11 M5 85  10  5 

12 M1 85   15 5 

13 M4 80   10 10 

14 M5 75   20 5 

d) Texturas  
Durante la práctica de revestimientos se aplicó la mezcla sobre superficies de adobes y 
tableros de fibras orientadas; en estos últimos se colocó una malla de gallinero o fibra de 
vidrio, permitiendo así una mejor fijación de la tierra con el material, y disminuyendo la 
formación de fisuras al momento de ejecutar el revoque. Cabe mencionar que, en ambos 
casos, primero fue humedecida la superficie para posteriormente entretejer capas de paja 
con la mezcla. Las texturas y su codificación cumplen una funcionalidad muy importante, ya 
que depende de esta generar una lectura táctil del espacio. Para ello fueron empleados 
diferentes tipos y formas de herramientas para la elaboración; entre estas la llana dentada, 
moldes circulares, tiras de madera, entre otras, permitiendo establecer parámetros de 
acceso, de alto, precaución e información dentro del espacio (figura 1).    

 
Figura 1. Revestimientos con codificaciones de orientación para discapacitados 
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• Las líneas continuas trazadas sirven para indicar la direccionalidad de los recorridos y 
uso de espacios con circulaciones continuas y accesibles. El diseño se genera vertiendo 
la mezcla en la superficie y puliéndola hasta nivelarla; las líneas horizontales fueron 
trabajadas con un molde y con el uso de la llana, posteriormente se procedió a lijar, para 
obtener una superficie lisa con mejor acabado.  

• El uso de hendiduras circulares sirve para indicar situaciones de precaución o de difícil 
acceso; se usa para insinuar cambios de dirección, finalización de recorridos o 
aproximación a obstáculos. Las hendiduras fueron elaboradas mediante la utilización de 
un embutidor metálico, de cuerpo cilíndrico y con una terminación esférica; la presión se 
genera en la superficie una vez vertida la mezcla, y debe ser retirada inmediatamente 
para lograr el acabado deseado.  

• Piezas circulares de madera fueron incrustadas, con el objetivo de establecer una 
lectura sencilla de braille; estas poseen un dimensionamiento de 1cm de diámetro, y en 
su interior se encuentran las letras y números del alfabeto braille. La codificación braille 
está colocada linealmente sobre la superficie con un distanciamiento normalizado. 

La unidad básica o signo generador es el cajetín o celdilla (5 mm x 2,5 mm), en donde se 
sitúan seis puntos en relieve, distribuidos en dos columnas de tres puntos cada una. La 
distancia horizontal entre celdillas es de 6,3 mm y la vertical entre líneas es de 10,2 mm, 
aproximadamente; medidas estandarizadas que facilitan la lectura de la información para 
que se ajuste a la yema de un dedo (Alfonso Contreras, 2016). 

• Las texturas rugosas y orgánicas comunican desorden, peligro o detenerse; para la 
elaboración de estas superficies se vertió en el terminado final de la mezcla un 
porcentaje de arena adicional y se elaboró diseños orgánicos con diferentes texturas de 
alto relieve y rugosidad, estableciendo una alerta para continuar el recorrido.   

e) Tratamiento  
Una vez secadas las superficies, se colocaron sellantes que proporcionen durabilidad y 
resistencia a los agentes externos (aceite de linaza, aceite de castor y resina poliéster). 
Previo a la aplicación se verificó que la superficie se encuentre completamente libre de 
residuos y seca; para agilitar el esparcimiento del sellante, se empleó una brocha y se 
colocó dos capas sobre la superficie. 
Tabla 4. Aplicación de sustancias en las muestras para la determinación a la resistencia de manchas 

y agentes químicos. 

Sellante Muestra 
Sustancias  

Ácido cítrico Trióxido de 
cromo Café Dentífrico 

Aceite de 
castor 2 

 

 

  

Aceite de 
linaza 3 

 
 

 

 

Resina 
poliéster 5 

 
 

  

 

Para la determinación de la resistencia a los agentes químicos se realizó los ensayos 
estipulados en la norma NTE INEN 648 (1999) que consiste en someter la muestra a la 
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acción de soluciones (ácido cítrico, trióxido de cromo) para cualificar visualmente la reacción 
de las sustancias en un periodo de 24 horas después de haber sido aplicado en el material. 
El método de limpieza se realizó esparciendo agua caliente durante 5 minutos para 
posteriormente ser pulida con una tela húmeda. 
El ensayo para las manchas se realizó según la norma NTE INEN 2 198 (2000), y se aplicó 
a las muestras 2, 3 y 5, ya que estas superficies son las que presentaron mejor 
comportamiento en el proceso de secado, sin mostrar fisuramiento. Se sometió la muestra a 
la reacción de pasta dentífrica y café, de manera que las sustancias penetren en ellas para 
identificar si provoca alguna erosión en el material. El método de limpieza empleado fue 
esparciendo agua caliente por 5 minutos y se pulió con la ayuda de una tela húmeda. 

4.2 Discusión  
En los resultados del límite líquido (tabla 2), se observa que a medida que disminuye la 
humedad de la muestra de suelo, aumenta el número de golpes y la fuerza de corte va 
aumentando. La muestra M1 y M6 que presenta menor humedad, es óptima para la 
utilización en los revoques, y requiere menor cantidad de agua para realizar la mezcla. 
Mientras que la muestras M10, M3, M2 y M4 que representó mayor número de golpes, se 
recomienda agregar arena fina a la mezcla para acentuar su calidad y obtener un mejor 
resultado en la superficie (Minke; 2014). 
En los resultados del límite plástico (tabla 2) se pudo observar que la muestra M3 presentó 
el índice de plasticidad más elevado. Al ser este tipo de tierra muy arcillosas no resulta 
apropiada para la utilización en revoque y debe ser mejorada añadiendo arena.  
Los ensayos de resistencia a los agentes químicos (NTE INEN 648, 1999) y de resistencia a 
las manchas (NTE INEN 2 198, 2000) evidenciaran que la utilización de sellantes reacciona 
de distinta manera; a las superficies que se aplicó resina poliéster, el aceite de linaza; ácido 
cítrico, pasta dentífrica y café no presentaron ninguna reacción, sin embargo, el trióxido de 
cromo impregnó pequeñas manchas. 
La aplicación de la resina poliéster endurece y protege la superficie, sin embargo, a la vez 
ocasiona cambios en su superficie oscureciéndola y cristalizándola debido a las sustancias 
químicas que contiene. 
El aceite de linaza es un producto natural transparente que permitió divisar de mejor manera 
la textura del material. Presentó un correcto comportamiento de protección contra los 
agentes químicos y las manchas, con un obscurecimiento de la superficie.  

5. CONCLUSIONES 
Los revestimientos propuestos favorecen la funcionalidad pedagógica a través del sentido 
del tacto, debido a que el cerebro se adapta a la ausencia de la visión y potencializa otros 
sentidos. A partir del análisis realizado, se emplea la prognosis para experimentar en el 
material diversas texturas y formas, que activen sensaciones encaminadas a contribuir a la 
orientación y movilidad de estos grupos vulnerables, permitiendo dotar de autonomía a los 
usuarios con discapacidad visual. 
El empleo de tierra de diversos colores es fundamental, ya que existen personas con 
discapacidad visual parcial, permitiéndoles identificar y tener una leve visión del espacio; al 
generar contrastes en los colores que creen patrones que sirvan de colores cálidos 
producen efecto de expansión, ya que sobresalen al contrastar con otros; y avanzan hacia 
quien los observa, además de dar una impresión de que los objetos sean de mayor tamaño; 
por el contrario, los colores fríos absorben la luz y brindan una sensación de alejamiento, 
logrando que las superficies se perciban más pequeñas. Al pasar de tonalidades frías a 
cálidas se genera una percepción de apertura y alargamiento, y de suceder lo contrario, las 
formas tienden a encogerse. 
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El color repercute emocionalmente en las personas que lo observan; ya que es un hecho 
expresivo que condiciona los elementos culturales de su colectividad, reflejando su 
capacidad de ver, sentir y expresarse. La adaptación del color en el espacio resulta 
estimulante frente a la percepción visual; capaz de despertar actitudes activas o pasivas, 
favorece sensaciones térmicas de frío o calor, y de orden o desorden; atributos que son 
determinantes y están relacionados al uso y las actividades que se correspondientes al 
espacio (Psicología del color, s.f.)  
El análisis perceptual que aporta el material expresado en el revestimiento de la 
mampostería se manifiesta por la textura, forma y color, que fue considerada a través de 
codificaciones para representar información que eduque y contribuya a la lectura segura del 
entorno. El desarrollo motriz se da por el aporte de la tierra, mediante la técnica del rastreo; 
el diseño de texturas que presenten dureza y rugosidad, manifiestan alertas; mientras que 
las superficies lisas y formas regulares, representan seguridad para desplazarse. 
Los planteamientos generados deberán ser medidos proyectualmente en el tiempo y 
utilizados para la educación de quienes harán uso de ellos. Esta aproximación desde la 
academia busca cultivar el uso de la tierra y crear estrategias que sean armónicas con el 
entorno, de manera que pudiese ser replicado en diversos escenarios, permitiendo igualdad 
de condiciones en la sociedad. 
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Resumen 
Kaminaljuyu fue una de las ciudades prehispánicas más importantes del altiplano Maya de Guatemala, 
sin embargo, al encontrarse ubicada dentro de la actual Ciudad de Guatemala, se enfrenta al abrupto 
avance urbano. A la fecha, ha perdido más del 75% de sus estructuras ya que se habla de más de 200 
edificios construidos con tierra de los que actualmente sólo se conservan 40.Esta destrucción ha ocurrido 
pese a existir leyes de protección del patrimonio nacional y específicamente de protección real del 
sitio.Cuanto antes es fundamental comprender las características constructivas y los factores de 
deterioro, para la preservación y protección del mismo. El Proyecto Zona Arqueológica Kaminaljuyu se ha 
enfocado enlaconservación de lasestructuras que aúnexisten, y enel registro de las características y 
materialesconstructivos a manera de implementar técnicas adecuadas para suprotección.Esta tarea ha 
utilizado materiales locales, e intervenciones poco invasivas para la conservación y consolidación de los 
edificios expuestos. Estas tareas han reducidos los riesgosde desprendimiento de aplanados y repellos, y 
se ha mejorado la comprensión visual de las estructuras y sus formas. 

1 INTRODUCCIÓN 
Kaminaljuyu es un sitio arqueológico ubicado en el Altiplano Central de Guatemala, establecido 
en el espacio que hoy ocupan laszonas 7 y 11 de la Ciudad de Guatemala. Su historia de 
ocupación inicia en el año 800 a.C. y continúa hasta cerca del 900 d.C. Durante sus casi dos mil 
años de ocupación fue fundamental en las relaciones comerciales entre las Tierras Altas 
centrales y la Costa Sur del área maya. En su larga ocupación, fue una ciudad que desarrolló 
vastos sistemas constructivos, desde plataformas bajas e irregulares hasta estructuras 
piramidales de varios metros de altura, caracterizándose por el uso de una materia común: la 
tierra. La importancia de Kaminaljuyu atrajo la atención de varios investigadores desde finales 
del Siglo XIX pero no es sino hasta el año 2013 que el Proyecto Zona Arqueológica 
Kaminaljuyu, da inicio a un programa de conservación y monitoreo de las estructuras 
expuestas. Tras cinco años de trabajo, se han logrado establecer técnicas de intervención poco 
invasivas y reversibles, que permiten la protección de los edificios, así también, se han notado 
grandes necesidades para la preservación del patrimonio de tierra. 
De los más de 200 originales edificios de Kaminaljuyu, todos fueron construidos con tierra. 
Dependiendo de la época de ocupación de algunos de ellos, los mismos consistieron en 
sencillas plataformas de barro con rampas de acceso o pequeñas escalinatas o bien, grandes 
pirámides con técnicas de cajones de barro que fueron rellenados y utilizados como cubos para 
reforzar la construcción y ser cubiertos con una piedra pómez y así permitir los alisados en la 
superficie. Estos edificios generalmente tenían escalinatas en un lado del edificio con alfardas 
que flanqueaban las mismas. Los alisados tuvieron un revestimiento de arena volcánica, cal, 
tierra y algún material orgánico que funcionó como impermeabilizante del barro. Debido a la 
fragilidad de las construcciones, las mismas no podían quedar expuestas pues requerían de 
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enormes cubiertas para su protección. Las únicas que se conservan expuestas a la fecha 
fueron excavadas en la década de 1960 por Gustavo Espinoza y posteriormente por Charles 
Cheek de la Universidad de Pensilvania (Cheek, 1977). Desde el momento de su exposición a 
la intemperie al realizar las excavaciones hace más de 50 años, los edificios no habían tenido 
ningún tipo de conservación o consolidación (figura 1). Espinoza realizó trabajos de 
reconstrucción en la estructura G aplicando un mortero de cal tierra y cemento, aunque la 
ausencia del registro y notas sobre las intervenciones imposibilita conocer los procedimientos 
empleados; por su parte Ohi (1994) y su equipo, realizan intervenciones en los montículos D-III1 
y B-I-1 mediante el uso de mucilago de escobillo, aunque se limitan a intervenciones cortas y de 
consolidación de relleno. En otra publicación se refirieron los primeros esfuerzos iniciados hace 
cinco años (Arroyo; Juárez, 2014) lo que ha permitido continuar un programa activo de 
conservación en la Acrópolis del sitio, ubicada dentro del parque arqueológico Kaminaljuyu.  

 
Figura 1. Mapa de Kaminaljuyu con la calzada San Juan (1), Roosevelt (2) y anillo periférico (3); 

arquitectura expuesta en rojo: Grupo C-II-4, La Palangana, montículo C-III-2 y D-III-1 (de arriba hacia 
abajo). Otras estructuras mencionadas en el texto en azul: B-III-1, E-III-3, D-III-13, F-VI-1 y F-VI-2 (Mapa: 

Proyecto Zona Arqueológica Kaminaljuyu, basado en mapa Sanders y Michels) 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  
Este trabajo pretende conocer las características principales y los riesgos que enfrentan las 
construcciones con tierra en Kaminaljuyu. 

2.1 Objetivos específicos 

a. Esta investigación pretende proponer técnicas de intervención para la protección y 
conservación de las estructuras de tierra. 
b. También se espera presentar los resultados de las intervenciones realizadas, sus beneficios 
y desafíos.  
c. Dar a conocer las diferentes técnicas y etapas constructivas que se han registrado en las 
estructuras de Kaminaljuyu.  

3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  
Este trabajo realizó un cuidadoso análisis de los sistemas constructivos y de los factores de 
riesgo que presentan las estructuras expuestas. A partir de esto, se procedió a la intervención 
directa sobre las superficies en riesgo, utilizando materiales locales, realizando un proceso de 
experimentación con una serie de resanes de superficies y restituciones de volúmenes, hasta 
alcanzar un mortero apto para la protección de los edificios, involucrando los principios de 
reversibilidad y de intervención mínima. 

4 LAS CONSTRUCCIONES DE TIERRA DE KAMINALJUYU 

El desarrollo arquitectónico de Kaminaljuyu inicia durante el periodo Preclásico Medio (700-400 
a.C.), aunque son pocos los contextos documentados para esta época y mucho más escasos 
las estructuras asociadas. Indudablemente se cuenta con algunas construcciones en el sitio que 
podrían ser de esta época. Los antecedentes fueron documentados en el vecino sitio de 
Naranjo, a tres kilómetros al norte de Kaminaljuyu. En este sitio, de ocupación Preclásico Medio 
se documentó la existencia de cuadrículas de barro que fueron construidas con gruesas filas 
horizontales y verticales utilizando barro como materia prima que se entrecruzaban y eran 
rellenadas con tierra mezclada con arena y varios tipos de barro para elevar las superficies. 
Posterior a esto, se les aplicaba un recubrimiento de barro humedo que cubría toda la 
superficie, construyéndose rampas para su acceso. La arquitectura con tierra en este sitio fue 
muy sencilla pero excavaciones extensivas permitieron documentar esta técnica de 
construcción (Arroyo, 2010). 
Según Shook y Kidder (1952:46) para las construcciones de tierra de Kaminaljuyu 
ocasionalmente eran usados rellenos secos, a partir de tierra, arena y talpetate1, mezclados en 
diferentes proporciones y apelmazados posteriormente lo que significaba que se hacían rellenos 
de tierra compactada. Sin embargo, ambos mencionan que eramás común utilizar tierra, arena, 
talpetate, agua y material vegetal (grama o fibras vegetales), resultado en una mezcla plástica 
que se solidificaba al secarse. Esta mezcla incluía tiestos, piedras de río, pómez, entre otros 
materiales descartados por los mismos habitantes.  
Las excavaciones llevadas a cabo por Shook y Kidder en el montículo más alto de Kaminaljuyu, 
denominado como E-III-3, documenta en la estructura sub1 a una plataforma con dos 
                                                
1 Según el Oxford Living Diccionary Español (2017), es la “capa estratificada del subsuelo, compuesta de barro 

amarillo y arena fina”, que forma parte de la estratigrafía natural del Valle de la Ermita donde se encuentra ubicada 
la Ciudad de Guatemala. 
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escalones, modelada completamente a partir de un “mortero de barro”2. A partir de la etapa 
sub3, la técnica constructiva mejora, elaborando morteros de mayor calidad, realizando rellenos 
más estables y compactos, modelados conforme a la forma del edificio, sobre los cuales se 
aplicaba una capa de talpetate y un acabado final hecho de una fina pasta de barro café 
(Shook; Kidder, 1952, p. 47-48). 
Durante el Preclásico Tardío (200 a.C.-100 d.C.), en la etapa sub6, continúan usando un relleno 
compacto a partir de barro con mucha plasticidad, integrando piedra, arena y fragmentos de 
descarte, cubiertos por bloques de talpetate y un mortero de barro, el cual era protegido por la 
pasta fina de barro (Ibíd, p. 54). 
Contemporáneo a este edificio, aunque de menores dimensiones, el Montículo B-I-1 fue 
investigado por el equipo de investigadores del Museo de Tabaco y Sal de Japón. Minami 
(1994, p. 217) menciona que, durante la construcción del montículo B-I-1, se utilizó una técnica 
en la que se realizaba “una plataforma o cuerpo de talpetate refinado y en su interior uno o 
varios huecos que le llamamos ‘cuenco’ y después se rellenaban con un barro de color 
chocolate”. En esta se realizaba una superposición de cuerpos o plataformas, que serían 
unificados por el relleno de los cuencos, ya que estos atravesaban o se unificaban con los del 
cuerpo anterior (Ibíd, p. 218). 
Más adelante, en el periodo Clásico Temprano (300-600 d.C.), inicia un cambio sustancial en 
las construcciones de Kaminaljuyu, evidenciándose una influencia estilística foránea, 
proveniente de la relación con la ciudad de Teotihuacán, al centro de México. Kaminaljuyu y 
Teotihuacan establecieron importantes relaciones, estableciendo alianzas estratégicas entre 
elites para poder tener acceso y control a productos y rutas comericales. Esto resultó en la 
incorporación de un particular estilo arquitectónico en Kaminaljuyu: el Talud-Tablero. Este estilo 
corresponde a dos cuerpos superpuestos, el inferior en talud, y el segundo con una forma 
vertical rodeada por un marco o cornisa; hechos a partir de rellenos de tierra compactada, 
delimitados en su forma por muros de piedra pómez talladas, y cubiertos por un aplanado denso 
de pumedrin3 quemado (Juárez; López, 2013:289-312).  
Uno de los edificios más representativos de este estilo fue el montículo F-VI-1, llamado también 
Montículo A por los investigadores de la institución Carnegie. El mismo es uno de los mejores 
ejemplos de la evolución del sistema constructivo en el periodo Clásico que pudo ser 
documentado totalmente ya que su destrucción inminente hacia 1936 requirió de una extensa 
excavación arqueológica de más de 5 años, y que retiró cuidadosamente las varias etapas 
constructivas. En las estructuras A-1, A-2 y A-3, se documentaron estructuras escalonadas de 
paredes verticales, utilizando rellenos de mortero de barro. A partir de la estructura A-4, se 
utilizaron taludes combinados con cuerpos verticales pequeños, en proporciones de dos a uno o 
tres a uno entre tablero y mortero. Esta técnica continuó en las estructuras A-5 y A-6, 
delimitadas por piedras pómez cortadas en cubos que forman muros y superficies finales que 
recubrían con una capa de piedrín y mortero fino el volumen de la construcción. En A-7, se 
incrementó el uso de la piedra pómez, utilizándose casi en la totalidad del relleno y muro. Estas 
piedras fueron cubiertas posteriormente por el pumedrín,presentando el estilo talud-tablero en 
su esplendor.La estructura A-8, la última etapa constructiva, agregó bloques de talpetate al 
relleno con pómez (Kidder; Jenings; Shook, 1946:12-24). 
En el caso de la Acrópolis de Kaminaljuyu (figura 2), Houston et al. (2003:50-62) propusieron 
cuatro fases constructivas, que nombraron de la siguiente manera: I-Plataformas preclásicas, II-
Talud-Tableros, III-Bloques de talpetate y IV-Piedras de canto rodado y adobe. Pese a 

                                                
2 En el texto es referido como adobe plaster, que significa mortero para adobes. 
3 Mezcla de grava volcánica fina o cribada con cal y barro que fue usado como repello para los edificios del Clásico 
Temprano en Kaminaljuyu. También se le refiere como piedrín en algunos textos. Durante el Clásico Tardío, se 
combina o remplaza el uso de grava volcánica por arena de pómez siendo más deleznable. 
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mencionarse la primera fase constructiva como plataformas, únicamente tres pisos han sido 
asociados al Preclásico Tardío debajo de la estructura E de la Acrópolis. Sin embargo, es 
importante resaltar, que las primeras etapas constructivas de la estructura E no presentan la 
especialización de las construcciones del Clásico Temprano, particularmente del estilo talud-
tablero. Estas consisten en plataformas de rellenos de mortero de barro, delimitadas con 
bloques de talpetate ligeramente cortados y cubiertos por una capa de pasta fina de barro, con 
escalones en el lado sur, que finalmente recibió trazos de pintura rojo, azul-verde y blanco4. Los 
materiales empleados en esta primer etapa de la estructura E, nos recuerdan a la sub6 del 
edificio E-III-3, que presenta los mismos materiales y acabados (aunque se desconoce si aquel 
estuvo pintado). Esto supone proponer que estas etapas corresponden a la etapa transitoria 
entre el Preclásico Tardío y el Clásico Temprano de Kaminaljuyu.  

 
Figura2. Vista de La Acrópolis de Kaminaljuyu hacia el oeste (crédito J. Alvarez, 2018) 

La fase II-Talud-Tablero, refiere específicamente a las construcciones que presentan este estilo 
y que corresponde a la sección expuesta actualmente en la Acrópolis de Kaminaljuyu, empero, 
esta fase muestra una serie de modificaciones y remodelaciones en las estructuras y del mismo 
estilo en tiempos relativamente cortos.  
Aparte de la estructura E, se desconocen las subestructurasde las estructuras G y A/F, aunque 
pudiesen contar con al menos una o dos subestructuras. En el caso de la estructura A/F, 
presenta dos cuerpos en talud-tablero (aunque el segundo cuerpo unifica el talud con la 
moldura inferior) y un cuerpo superior que no es posible identificar por su deterioro, aunque 
podría ser una variación parcial del mismo estilo. La estructura G por su parte, cuenta con un 
solo cuerpo en talud-tablero, el cual fue reconstruido por Gustavo Espinoza en los años 60´s. 
Sobre la estructura G y adherida al segundo cuerpo de la estructura A/F, se localiza la 
estructura K, que también presenta el estilo talud-tablero de la misma forma que la estructura G. 
Al analizar las nivelaciones evidentes en los perfiles, podemos observar que dos grandes 
rellenos se realizaron hasta llevar el nivel de plaza a la altura de piso de la estructura K 
mediante la compactación de tierra. El primer relleno sepultó completamente a la estructura E, y 
con ello, las primeras cuatro gradas de las estructuras G y A/F. El segundo relleno eleva el nivel 

                                                
4Houston et al. (2003) refieren que la estructura E se encuentra pintada “blue-on-red” o azul sobre rojo, sin embargo, 

ha sido posible identificar que se cuenta con al menos los tres colores descritos, que se obtienen del óxido de 
hierro (rojo), de la cal (blanco) y del azul maya (mezcla de la paligosquita y el añil). 

G 

E 

A/F 
K 
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y entierra el primer cuerpo de la estructura A/F y por completo a la G. Un relleno posterior 
soterra al segundo cuerpo de la A/F y parcialmente a la estructura K. 
Particularmente, la estructura D, no fue considerada por Houston et al. (2004) en ninguna de las 
fases, aunque dos de sus subestructuras podríamos categorizarlas dentro de la fase II, tanto 
por los acabados de superficie como por su ubicación en referencia a los niveles de plaza. La 
última etapa constructiva de ésta presenta algunas variantes: su nivel de plaza corresponde a 
un relleno que entierra a la estructura K, con las gradas hechas de un mortero de tierra 
cubiertas por una pasta de tierra con arena. Esta pasta es similar al pumedrin aunque un poco 
más grueso con una capa final de pasta de tierra muy fina que fue quemada posteriormente. 
Posiblemente es contemporánea con la transición de la fase II a la fase III. 
La fase III- Bloques de talpetate, corresponde al periodo Clásico Tardío y presenta dos etapas 
constructivas principales, la primera, llamada por Houston et al. (2003:61) como el edificio rojo, 
son dos cuerpos verticales formados por bloques de talpetate burdamente tallados, con un 
mortero grisáceo de barro con arena (y posiblemente cal), cubiertos por una pasta fina del 
mismo color del mortero pintada de color rojo. Sobre estos, se encuentra la estructura I, que 
corresponde a varios muros hechos con el mortero de barro y talpetate, posiblemente usando la 
técnica de tierra vertida, cubiertos por una pasta fina de barro de características similares a las 
del periodo Preclásico. Este cambio en las características constructivas, se asocia con el 
rompimiento de las relaciones con el centro de México, ya que los elementos del estilo talud-
tablero fueron enterrados o sus fachadas destruidas.  
La última fase, Piedras de canto rodado y adobe, corresponde a la última etapa constructiva de 
La Acrópolis, aunque las evidencias de ésta se encuentra gravemente deterioradas y son poco 
visibles, una de estas estructuras se encuentra sobre la A/F, y comprenden rellenos de mortero 
de barro con piedra de canto rodado como delimitadores de la superficie y forma de las 
estructuras. Houston et al. (2003, p. 61) mencionan que estos edificios estuvieron cubiertos por 
una delgada y pulida capa de estuco. Sin embargo, excavaciones recientes en La Palangana, 
han documentado este mismo estilo de construcción ejemplificado en el muro oeste del 
montículo C-II-12. Este muro presentaba un talud de mampostería de cantos rodados de tres 
metros de largo por seis de ancho en la fachada este. Otro ejemplo corresponde al piso de 
piedras localizado en la plaza superior de La Palangana (Ajú, 2017:92) que parece cubrir una 
amplia superficie de la misma según las recientes investigaciones. 
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Figura 3. Reconstrucción del montículo D-III-1 o “El Chay” y detalle del estado actual del mascarón 

(abajo: Ohi, 1994, 412, arriba: B. Arroyo, 2014)  

Aunque se han excavado otros edificios de Kaminaljuyu como el Montículo B (Kidder; Jennings; 
Shook 1946) y el D-III-13 (Berlin, 1952), los mismos han desaparecido y únicamente se pueden 
referir detalles arquitectónicos de sus publicaciones. En este último edificio (D-III-13) se 
descubrieron fachadas modeladas con mascarones y efigies de barro. Esta técnica constructiva 
no ha sido observada en la Acrópolis o la Palangana. Sin embargo, se encuentra expuesta en el 
Montículo D-III-1 o El Chay, cuya fachada escalonada tenía marcos similares a los de los 
tableros que incorporaron mascarones modelados y pintados de barro a sus superficies 
interiores (figura 3). Además, la última construcción incorporó a los alisados de los tableros, 
macronúcleos de obsidiana, habiendo sido un gran espectáculo al pegarle el sol a ese lado del 
edificio y reflejarse sobre la superficie brillante de la obsidiana. Este último edificio presenta un 
reto enorme en cuanto a su conservación ya que por estar en un vecindario de alta peligrosidad, 
no ha sido posible hacer un plan de conservación comprensible para detener su terrible 
deterioro.  

5 FACTORES DE DETERIORO  
Todas las estructuras que se encuentran expuestas en Kaminaljuyu, fueron excavadas entre las 
décadas de 1950 y 1970. El parque arqueológico, cuenta con dos grupos de estructuras 
expuestas, que corresponden a la estructura E de La Palangana y La Acrópolis. Así también el 
montículo C-III-2, está protegido como parte del parque, aunque esta fuera del perímetro del 
mismo. El caso del Montículo D-III-1, es similar con superficies expuestas y cubiertas con 
techos de lámina y postes de madera que fueron dispuestos desde su excavación. 
Estas medidas, permitieron conservar y proteger los edificios dela intemperie durante varios 
años. Sin embargo, estas cubiertas no tuvieron un monitoreo adecuado, además de la ausencia 
de un presupuesto asignado para ello, deteriorándose y permitiendo filtraciones de agua de 
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lluvia, que han perjudicado los aplanados y edificios.Durante la temporada de invierno, todos 
estos edificios han sufrido incontables agravios, tanto por inundación, goteras constantes, el 
crecimiento de micro flora y micro biota, e inclusive ha propiciado el asentamiento de colonias 
de insectos y nidos de aves (figura 4.). 

 
Figura4. Daños en estructuras expuestas: Filtraciones de agua en la Acrópolis y nidos de artrópodos en 

perfiles (crédito: J. Alvarez, 2016) 

Los daños generados por la fauna y flora en los edificios ha consistido principalmente en el 
debilitamiento de los muros y perfiles de excavación, desprendimiento de aplanados, y cambios 
de pigmentación en paredes. El deterioro antrópico es uno de los más alarmantes, aunque poco 
frecuente, el irrespeto al patrimonio y los actos de vandalismo siguen siendo recurrentes, siendo 
el ejemplo más reciente, algunos daños ocasionados al relleno del túnel 12 de la Acrópolis en 
2016 (Alvarez, 2016, p. 190-191). 

6 INTERVENCIONES Y RESULTADOS 

En el año 2012 el Proyecto Zona Arqueológica Kaminaljuyu realizó un cambio de cubierta en el 
grupo C-II-4 o Acrópolis, eliminando la estructura de madera por una de metal, reduciendo la 
cantidad de postes e incrementando la luz (figura 5). El reemplazo de cubierta permitió a su vez 
un mejor control de los edificios así como acceso a superficies que antes estaban limitadas por 
los postes que sostenían el techo de lámina. Desafortunadamente las Estructuras K y D no 
pudieron tener un cambio de cubierta debido a limitaciones presupuestarias.  
Como las investigaciones de las décadas de 1950 y 1960 en este edificio habían llevado a cabo 
12 excavaciones de túneles, en su mayoría se habían dado colapsos por la falta de atención y 
monitoreo a los mismos. Fue así como se procedió con el relleno de los túneles 1, 3, 4, 5 y 12 
que se encontraban en riesgo de colapsar. A partir de la urgencia de intervenir la Estructura D, 
a inicios del presente año se modificó la cubierta, utilizando parales de bambú y madera. 
A partir de los cambios en la cubierta de La Acrópolis, fue posible realizar intervenciones 
puntuales, las cuales fueron divididas en tres ejes de trabajo: Intervenciones en arquitectura, 
Intervenciones en perfiles de excavación y Mantenimiento y monitoreo de factores de deterioro5. 
Los materiales utilizados en intervenciones en la Acrópolis son locales y, en la mayoría de los 
casos, de obtención en el parque mismo. Estos incluyen: Agua de cal, Cal Hidratada marca 
Horcalsa, Tierra cernida textura media a fina (obtenida de excavaciones anteriores), Material de 
descarte (tiestos y lítica), Pómez, Arena cernida, Talpetate y Adobe. 

                                                
5Este trabajo inicial de conservación se llevó a cabo bajo la dirección del Maestro Daniel Juárez, arqueólogo 
restaurador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. 
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Figura 5. Vista de La Acrópolis antes y después del cambio de cubierta (créditos: arriba P. Mah 2012, 

abajo J. Alvarez, 2018) 

Dos mezclas distintas han sido utilizadas en las intervenciones en Kaminaljuyu, la mezcla para 
resanes en arquitectura, y la mezcla para resanes en perfiles de excavación. El primer tipo de 
mezcla, comprende una proporción de dos medidas de tierra, una de cal y media de arena; 
posteriormente esta fue modificada a dos medidas de tierra por una de cal, ya que la tierra 
utilizada presentaba suficiente arena. Debido a la fuerte carga de cal que utilizan los resanes, 
se tornan blancos al secar, por lo cual fue necesario emplear una mezcla para pintura, hecha 
con 1 medida de tierra finamente cribada, y 3 medidas de agua; realizándose varias 
aplicaciones de ser necesario. 
La mezcla para resanes y restitución de volúmenes en perfiles de excavación está compuesta 
de tierra, cal y agua de cal, en una proporción de dos medidas de tierra por 1/8 de cal, así 
también, cuando la mezcla lo requirió, se usó 1/8 de talpetate obtener la coloración adecuada a 
los resanes. 
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El uso de materiales de descarte de excavaciones arqueológicas en varios puntos del sitio varió 
según las necesidades de cada intervención, siendo de gran utilidad el uso de lítica de descarte 
para la elaboración de las restituciones de volúmenes en espacios amplios (en ancho, largo y 
alto), mientras que el uso de tiestos correspondía mayoritariamente a resanes en grietas y 
agujeros que restringían el uso de materiales pesados. Las piedras pómez, fueron usadas para 
ambos tipos de resanes, ya que por sus características, permiten una mayor manipulación y 
pueden tallarse según requiera el espacio intervenido. 
Para la aplicación de las mezclas se utilizaron brochas, pinceles, cuchara de albañil, cucharillas 
y espátulas pequeñas, escobas pequeñas, cernidores, martillo, palas, botes, guacales, otros 
recipientes, etc. 
Durante las temporadas 2013-2015, se empleó el polímero industrial6 rebajado en agua en una 
proporción de una medida del polímero por cuatro medidas de agua, como consolidante en 
sectores pulverulentos de las estructuras. Sin embargo, este polímero generaba una pátina que 
reducía la transpiración de los aplanados, esto se evidenció en una de las molduras de la 
estructura A/F, en la cual, el uso de este tratamiento fue disfuncional, ya que no permitió la 
consolidación del aplanado, y pese a la aplicación de resanes no pudo estabilizarse. Esta fue la 
única vez que se utilizó el polímero. 
Las intervenciones en arquitectura se centraron en las estructuras A/F, G, E, K, D y el edificio 
rojo de la Acrópolis de Kaminaljuyu, tratándose de resanes de grietas y fracturas para la 
estabilización de los aplanados en gradas y muros, así como la restitución de volúmenes de 
muros y pisos para facilitar la compresión visual de los edificios (figura 6.). En el caso de los 
volúmenes, se utilizaron únicamente pómez obtenidas del material de descarte del análisis de 
laboratorio. 

 
Figura 6. Restitución de volúmenes en pisos y muros, y ribeteo de aplanados para su consolidación 

(Crédito: J. Alvarez, 2015) 

Las intervenciones en perfiles de excavación, se enfocaron en la estabilización de perfiles, y la 
restitución visual de las estructuras mediante el cierre de grietas y agujeros (figura 7). En los 
perfiles sobre las estructuras las restituciones de volúmenes se realizaron usando materiales de 
descarte de excavaciones arqueológicas del sitio y la mezcla de perfiles, mientras que en 
perfiles circundantes ajenos a las estructuras, se utilizaron adobes y la mezcla de perfiles como 
mortero. Además de los perfiles, se intervinieron las entradas de los túneles rellenados, debido 
al agrietamiento y la filtración de humedad. 
                                                
6 Sika-LatexN 
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Figura 7. Restitución de volúmenes, cierre de grietas en perfiles de excavación (crédito: J. Alvarez, 2016) 

En todas las restituciones de volúmenes realizadas, se trabajó mediante la construcción de un 
muro en el perímetro del área afectada alternado con tierra vertida para completar el volumen 
ausente.  
El principio de reversibilidad de las intervenciones, se basa en tres factores: la fácil visualización 
de las intervenciones; el registro documental llevado a cabo con cada intervención; y debido a 
los materiales empleados, es factible la remoción parcial o total de los resanes sin generar 
daños estructurales, permitiendo el mantenimiento y aplicación de nuevas intervenciones en los 
edificios en caso de requerirlo. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento y monitoreo, se reconstruyeron los canales ubicados 
al norte de la Acrópolis, el cierre de goteras, cambio de cubierta sobre la estructura D y la 
extensión de la cubierta al este, con lo que se redujeron filtraciones en perfiles y las 
inundaciones durante la época de lluvia. 

7 CONCLUSIONES 

El conocimiento de las características constructivas, de sus técnicas y materiales, ha permitido 
generar métodos competentes para la conservación de las estructuras de tierra. Las 
intervenciones realizadas en La Acrópolis o grupo C-II-4 de Kaminaljuyu han permitido la 
estabilización de sus edificios, utilizando sus mismos materiales y conservando la reversibilidad. 
Estas experiencias podrán servir de base para la elaboración de nuevas propuestas de 
protección del patrimonio en tierra y son aplicables tanto para la arquitectura expuesta, como 
para excavaciones futuras de las edificaciones restantes. Es indispensable el seguimiento y 
monitoreo tanto de las estructuras expuestas como de los montículos aislados, en los que 
pueden emplearse algunas soluciones preventivas para reducir su erosión. 
El rico patrimonio de arquitectura de tierra en Kaminaljuyu ofrece grandes retos. Sin embargo, 
las intervenciones recientes han permitido documentar que el uso de materiales locales es la 
solución para cualquier acción de conservación. Asimismo, se continúan monitoreando las 
reacciones de las intervenciones para mejorar las técnicas y así cuidar a Kaminaljuyu para 
muchas generaciones en el futuro. 
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Resumen 

En Guatemala la tierra como material constructivo ha sido utilizada desde la Época Prehispánica 
hasta el presente. A pesar de su constante presencia, en la arquitectura, existen pocos estudios 
arqueológicos que permitan conocer cómo eran, cómo funcionaban y cómo edificaban los sistemas 
constructivos del periodo prehispánico; sumado a que la poca información existente no está 
uniformada, por lo que no permite comprender en su totalidad a qué términos arquitectónicos se están 
refiriendo. En base a esta necesidad, se comenzó una investigación sistemática sobre los términos, 
para referirse a materiales y técnicas empleadas en la arquitectura de tierra de Costa Sur y Altiplano, 
con el objetivo de evaluar y definir una uniformidad de conceptos, que permitan comprender el origen 
de estas tradiciones constructivas en la región. Para este artículo fue necesario seleccionar sitios 
arqueológicos que cuentan con una diversidad de bibliografía referente a la arquitectura en tierra, así 
como de los cuales se ha podido obtener muestras de rellenos constructivos, apisonados, pisos, 
fragmentos de paredes y bajareques que permitieran el análisis sobre sus distintas composiciones 
para poder iniciar una uniformidad de conceptos. 

1. INTRODUCCIÓN  
En Guatemala, la investigación arqueológica se ha enfocado principalmente en el Área 
Maya, lo que ha provocado que exista poca atención e información sobre el resto de las 
regiones del país. Debido a este enfoque investigativo, se inició un estudio sistemático sobre 
la arquitectura en tierra, para poder comprender el origen y desarrollo de sistemas 
constructivos -materiales y técnicas- utilizados en Costa Sur y Altiplano durante el periodo 
Preclásico y Clásico.  
Es ampliamente sabido que en estas regiones la arquitectura fue elaborada en tierra. A 
pesar de este conocimiento, se desconoce si existe algún informe o estudio que permita 
obtener una generalidad de términos arquitectónicos empleados para la descripción de este 
tipo de arquitectura; por esta ausencia se comienza con una definición de términos que 
permita crear una uniformidad para realizar la comparación entre sitios arqueológicos de 
Costa Sur y Altiplano; agregando a esta terminología, los resultados de un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los componentes de rellenos, pisos y paredes, obtenidos en 
distintos sitios arqueológicos -La Blanca, el Montículo de La Culebra y Kaminaljuyu-, para 
conocer de dónde estaban obteniendo la materia prima y cómo estaban modificando los 
suelos para la preparación de cada uno de estos elementos arquitectónicos. 
Por último, es importante hacer una separación de sitios arqueológicos que solamente 
cuentan con arquitectura en tierra y los sitios que hacen una combinación de tierra con 
piedra; para evitar hacer una generalización que posteriormente genere dificultades a la 
comprensión del desarrollo arquitectónico de las regiones que se estudiarán en este artículo. 

2. OBJETIVO 
Desde tiempos muy antiguos los humanos establecieron una estrecha relación con 
diferentes tipos de suelos que permitieron satisfacer sus necesidades básicas, obteniendo 
de ellos alimentos, materiales para la creación de objetos y la edificación de la arquitectura 
(Faria, 2011, p.12). Partiendo de la importancia de los suelos, para el desarrollo de distintas 
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civilizaciones, esta investigación se enfocará en el análisis de nueve muestras de suelos 
obtenidas, en contextos arqueológicos, que permitirán obtener datos sobre su composición 
física, y en base a esta definir las técnicas constructivas empleadas durante el periodo 
preclásico y clásico en Costa Sur y Altiplano de Guatemala. 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Para generar una investigación sistemática sobre la arquitectura en tierra en Época 
Prehispánica, en Costa Sur y Altiplano de Guatemala, es necesario realizar un estudio 
bibliográfico sobre los términos y materiales constructivos empleados para la descripción de 
la arquitectura en tierra en Mesoamérica. Con esta introducción, se prosigue con la misma 
metodología para los sitios arqueológicos del área de estudio, haciendo una selección de los 
principales donde existe amplia bibliografía sobre patrón de asentamiento y materiales 
constructivos, la cual es fundamental para la definición de términos arquitectónicos; en esta 
oportunidad se incluye a La Blanca y Takalik Ab´Aj para Costa Sur y para Altiplano 
Montículo de La Culebra y Kaminaljuyu (figura 1). Se completa la información existente con 
el análisis de distintas muestras de rellenos constructivos, apisonados, pisos, fragmentos de 
paredes y bajareques, obtenidos de algunos proyectos de investigación, previamente 
mencionado, con el fin de definir una metodología cualitativa y cuantitativa, para establecer 
una uniformidad en el estudio de la arquitectura en tierra. 

 
Figura 1 Ubicación de sitios arqueológicos de Costa Sur y Altiplano de Guatemala. 

3.1. Términos constructivos para arquitectura en tierra: Mesoamérica 
En Mesoamérica, con la conquista española, se introdujeron varios cambios culturales que 
provocaron la pérdida de gran parte del conocimiento de los sistemas o técnicas 
constructivas implementada en Época Prehispánica.  
A pesar de esta situación, cierta información perduró y pudo ser reconstruida por el 
conocimiento etnopedológico, que hace referencia al uso y manejo del suelo, y con este 
principio se obtuvo información sobre cómo las poblaciones antiguas manipularos las 
propiedades de los materiales de tierra, transformándolas y adaptándolas a sus 
necesidades; entre las principales modificaciones que realizaron fue agregar desgrasantes 
de origen orgánico, a los suelos, para obtener una adecuada aglutinación con una alta 
resistencia a la intemperie, algunos investigadores denominaron esta mezcla como “adobe” 
(Gama-Gastro et al., 2012, p. 178).  
El concepto de “adobe” posee varios significados; dependiendo de la región de estudio y el 
investigador que este empleando el término, su significado varía significativamente (Benitez-
Zapata, 2017, p. 5). Por ello, es importante conocer las distintas perspectivas que existen al 
momento de referirse al “adobe” como se muestra en la tabla 1:  

 
 

 

La Blanca 
Takalik Ab´Aj 

Montículo de La Culebra 
Kaminaljuyu 

Guatemala 
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Tabla 1.Definición del término adobe por investigadores de la arquitectura de tierra (Benitez-Zapata, 
2017) 

Autor Año Definición 

Smith y Austin 1989 Diversos materiales y técnicas de 
construcción con tierra 

Gendrop 2001 

1. Tierra a la que se desposee 
minuciosamente de toda impureza. 
2. “Masa de barro” moldeada en forma de 
ladrillo y secada al Sol. 
3. Ladrillo formado por una masa de tierra 
arcillosa, agua, algún aditivo, secada al sol y 
al aire 

Ericksen y Ardón 2003 

Establecieron que las características 
específicas del adobe eran: a) composición 
cuantitativa de la pasta; b) tipo de materia 
adicionada; c) tipos de suelos y sedimentos; 
d) técnica constructiva; e) tecnología 
específica para la elaboración en la época 
prehispánica 

Saroza 2008 

Material de construcción fabricado en forma 
de ladrillo y elaborado en base al suelo, 
constituido por adecuadas porciones de 
arena, limo, arcilla, fibra orgánica y agua 

Vélez 2010 Ladrillo hecho con barro, con un peso 
promedio de 14 kg 

 

Rotondaro (2011) define adobe como el componente básico que se fabrica con una mezcla 
de tierra, en estado plástico y moldeable, trabajado a través de moldes. 
Se observó que la diversidad de enfoques, de los autores previamente mencionados, 
compartía una característica, que se centraba en definir el adobe como una adaptación de 
tierras adecuadas para la construcción. A pesar de esta similitud se pudo percatar que hacía 
falta obtener una definición que se pudiera adaptar para la zona de estudio, de este artículo, 
por lo que se consideró el trabajo de Graham (1982, p. 33-34) lo resume de una manera 
concreta, pero que a la vez permite amplitud al momento de hacer referencia a esta técnica 
constructiva: 

De manera ideal, la tierra para usarse en la construcción de muros, debe contener 
cuatro elementos: arena gruesa o agregado, arena fina, sedimento y arcilla […] 
Los diferentes elementos se podrían equiparar con los ingredientes del concreto: 
grava, arena y cemento. La arena gruesa o agregado sería la grava, la arena fina 
sería la arena, y el sedimento y la arcilla sería el cemento. El agregado (arena 
gruesa) proporciona fortaleza, la arena fina es un relleno para enlazar los granos 
del agregado, y el sedimento y la arcilla (identificados generalmente por el tamaño 
de las partículas, no por medio de análisis químico) actúan como ligadura y medio 
plástico para pegar los otros ingredientes. 

De las descripciones, previamente mencionadas, se trató de conocer si estos términos 
estaban siendo aplicados a la investigación de arquitectura en tierra de los sitios 
arqueológicos del área de estudio. Al momento de realizar la revisión, se percató que las 
primeras referencias sobre los materiales y estilos arquitectónicos para sitios arqueológicos 
de Altiplano, la realizó Borhegyi (1965); en este se pudo conocer cómo era la distribución de 
las ciudades prehispánicas para el periodo Preclásico y Clásico y los materiales 
constructivos que se emplearon para su construcción, haciendo mención al término de 
adobe y bajareque, pero sin definirlo.  
Posteriormente a este estudio, la Universidad de Carnegie (década de 1940) y la 
Universidad de Pennsylvania (década de 1970) investigaron varios sitios de Costa Sur y 
Altiplano, describiendo la arquitectura, pero presentando el mismo problema que Borghegyi, 
puesto que empleaban los términos pero no los definían; sumado que hasta este momento 
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no había algún trabajo que hiciera la comparación del desarrollo arquitectónico entre ambas 
regiones.  
Fue hasta finales de la década de 1990, en la Historia General de Guatemala, donde se 
compiló y comparó el trabajo varios investigadores enfocado al desarrollo de Costa Sur y 
Altiplano; de estos trabajos resalta el artículo de Valdés y Rodríguez Girón (1999, p. 139-
165), Shook y Popenoe de Hatch (1999, p. 171-190 y 289-318), puesto que hacen mención 
que la arquitectura empleada en estas áreas era de adobe combinada con bajareque y otros 
materiales; asimismo hacían referencia a estilos arquitectónicos específicos por periodo. A 
pesar de ser una descripción muy general, lo interesante de este trabajo fue que definieron 
algunos de los términos empleados (tabla 2), únicamente dejando la interrogante a qué se 
referían al momento de mencionar el concepto de adobe. 
Tabla 2. Definición de términos arquitectónicos empleados para la descripción de edificios de tierra en 

Costa Sur y Altiplano (Shook y Popenoe de Hatch, 1999). 

Término Definición 

Bajareque Paredes de palos y cañas entretejidos y cubiertos de 
barro. 

Bloque Roca angular ígnea, extrusiva de más de 32 milímetros, la 
cual fue expulsada de un volcán, en forma sólida. 

Canto rodado Piedra alisada y redondeada a fuerza de rodar por el 
impulso del agua. Se encuentra en los lechos de los ríos. 

Talpetate 

Capa geológica que es un paleosuelo, con características 
pardas u oscuras; húmedo, arcillo-arenoso, de grano fino, 
sin raíces o niveles con fragmentos cultuales. 
Generalmente está entre capas de pómez. 

Talud tablero 
Rasgo arquitectónico característico del Período Clásico en 
Teotihuacan. A cada pendiente de la terraza (talud) 
corresponde a un panel vertical (tablero). 

 
Partiendo de la incertidumbre si existían más trabajos donde se describieran y definieran los 
materiales y sistemas constructivos de Costa Sur y Altiplano, se pudo localizar el trabajo de 
Schibier de Lavarreda (1991, p. 10-18) donde proporcionó una terminología de conceptos 
utilizados para la investigación de la arquitectura en tierra del Preclásico Medio, en el sitio 
arqueológico Takalik Ab´Aj. De este trabajo, se pudo obtener una primera percepción de los 
materiales empleados, resaltando las definiciones presentadas en la tabla 3. 

Tabla 3. Definición de materiales empleados para la descripción de edificios de tierra en Costa Sur 
(Schibier de Lavarreda, 1991) 

Término Definición 

Aglutinante Sustancia que une distintos materiales (cal, barro, 
argamasa, etc.) 

Barro 

Depósitos en estado coloidal de arcilla mezclado con 
arena silicosa y óxido de hierro; también carbonato de cal; 
es menos plástico que la arcilla. El suelo barroso es un 
suelo de arcilla y arena pobre en cal y generalmente fértil 

Catalogación general de rellenos 

La estructuración formalizada, ordenada y sintetizada de 
toda la información obtenida en el transcurso de las 
investigaciones arqueológicas, fundamentada en el 
concepto de función, y llevada a cabo de lo particular a lo 
general –creando los tipos- para poder partir finalmente 
de lo general a lo particular –aplicando la tipología creada 
ya como procedimiento diagnóstico de nuevas evidencias 
arqueológicas 

Estrato natural 
Masa mineral en forma de capa, de espesor 
aproximadamente uniforme que constituye los 
terrenos sedimentarios 

Relleno Una composición específica de barro o un conglomerado 
específico de diversos barros, natural o hecho por el 
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hombre 

Rellenos 

Realizados con una aglomeración de materiales que le 
dan la calidad de compacto, situados en ubicaciones 
específicas, generalmente fuera de una arquitectura, con 
la función de sostener a los restantes rellenos menos 
compactos de una nivelación 

Taxcal Toba volcánica en estado de descomposición 

Terrón Conglomerado de barro desmenuzable, de tamaño 
variable 

 
Al realizar un análisis de esta terminología, se observó que no se consideraba el adobe 
como material o técnica para la construcción de edificios en tierra, sino que hacían 
referencia a que era el barro y su modificación, el principal material. Esto difería a las 
investigaciones de los sitios de Altiplano, puesto que el término adobe se empleó en simples 
reseñas, como las que realizó Shook (1957, p. 68) para el Montículo de La Culebra, ya que 
lo identificaba como “montículo grande, construido de material de adobe”; pero difería de 
Kaminaljuyu, porque sus primeras descripciones hacían referencia a que en “la llanura […] 
debe de haber estado en pie en tiempos antiguos un pueblo, uno puedo juzgar por la gran 
cantidad de montículos esparcidos sobre la superficie” (Maudslay, 1899); apareciendo la 
referencia de adobe, hasta la década de 1940, cuando indicaron que en el Montículo A y el 
Montículo B, el adobe en bloques, fue utilizado para las primas fases constructivas (Kidder, 
Jennings y Shook, 1946, p. 17). Posteriormente a estas referencias, la mayoría de estudios 
en Kaminaljuyu no utilizaron el concepto de adobe, y únicamente hicieron referencia a 
estructuras de barro (Sanders; Michels, 1977; Michels, 1979; Cheek, 1977). 
Existen más diferencias entre la terminología adaptada para Costa Sur y para la de 
Altiplano. Lamentablemente, para Altiplano existe una terminología muy precaria, definida en 
base al estudio del Montículo de La Culebra, a principios de la década de 2000, donde 
presentaron una definición de materiales constructivos empleados en varias áreas de 
Mesoamérica; donde de nuevo se volvió apreciar una falta de uniformidad al momento de su 
descripción (tabla 4). 

Tabla 4. Definición de materiales para la región mesoamericana (Ito, 2001, p. 84) 

Término Definición 

Barro o tierra 

Desde el Preclásico Medio hasta el Clásico 
Temprano, construyeron varias estructuras de 
barro, tierra y arena. El barro que utilizaron se le 
conoce como talpetate y es de origen volcánico, 
amarillo y muy duro 

Ceniza volcánica, arena Desde el Preclásico Temprano, se utilizó arena y ceniza 
volcánica como material constructivo adicional 

Bloques de adobe 
Entre el Clásico Medio y el Tardío, se hicieron muros con 
bloques pequeños de adobe y escalinatas con bloques 
grandes 

Piedra 

Se inició la construcción de edificios de piedra 
durante el Preclásico Medio en el sur de 
Mesoamérica. En la Costa, se utilizaron cantos 
rodados y en el Altiplano cantos rodados y lajas 

 

3.2. Sistemas constructivos: Mesoamérica 
A principios de la década de 2000, en México, comenzó a manifestarse un interés por 
entender el origen y desarrollo de tradiciones constructivas vinculadas a la arquitectura en 
tierra, logrando definir dos tradiciones: mesoamericana y la del noreste de México (figura 2); 
siendo la primera la que estuvo estrechamente relacionado con las poblaciones de Costa 
Sur y Guatemala, entre el 600 al 700 d.C., donde principalmente se identificó una unificación 
de técnicas de tierra apisonados con las de adobe (Daneels, 2015, p. 1-7). 
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Figura 2. Ubicación de sitios arqueológicos con identificación de la tradición arquitectónica en tierra 

(Daneels, 2015). 

Los sitios arqueológicos del Altiplano se asociaron con la tradición mesoamericana de tierra 
con piedra y cal, mientras que los de Costa Sur fueron identificados como la tradición 
mesoamericana de tierra; ambas tradiciones incluían diversos sistemas constructivos. En el 
presente, estos pueden ser estudiados bajo diferentes grupos, uno de ellos referente a la 
estructura (Chiappero; Supisiche, 2003, p. 40-45), que lo clasifica de cuatro maneras como 
indicado en la tabla 5. 

Tabla 5. Definición de sistemas constructivos determinado por estructura (Chiappero; Supisiche, 
2003) 

Sistema Descripción 
Tierra aplicada con estructura de 

sostén 
Consiste en madera en forma de bolas de barro, 
rodillos o tierra arrojada mecánicamente 

Elementos de paja y arcilla 
prefabricados 

Son bloques muros rellenados y capas de rellenos en 
pisos de madera. 

Como relleno de estructuras Hace referencia a cajas, muros dobles, bolsas, que luego 
se usan para construir muros. 

Espacios cubiertos con tierra ------------ 
 
En el área mesoamericana, para el periodo preclásico, se conoce que los primeros 
esfuerzos constructivos se centraron en la construcción de basamentos (figura 3), los cuales 
fueron definidos como superficies planas, elevadas o no, que nivelaban un terreno 
determinado, cuya función era la de ofrecer una superficie de sustentación para la 
edificación de una o varias estructuras (Schibier de Lavarreda, 1991, p. 10); proponiendo 
que se edificaban para la diferenciación social (Daneels, 2015, p. 3) o podría considerarse 
como una base para las etapas constructivas posteriores, como sucedió en el Montículo de 
La Culebra (Ortega, 2001, p. 28; Rojas; Méndez, 2014, p. 106). 
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Figura 3. Representación gráfica de la edificación de basamentos en Takalik Ab´Aj (Crasborn; 

Marroquín, 2006). 

La técnica más difundida para su edificación es el de la tierra apisonada, donde los 
habitantes acumulaban tierra seca o ligeramente húmeda, para colocarla por capas 
mezclado fragmentos de cerámica para facilitar su compactación, apisonándola con los pies 
(Daneels, 2015, p. 3), presentando diversas características físicas, color y textura (Crasborn 
y Marroquín, 2006, p. 47), siendo las formas ovaladas, piramidales y cuadradas combinadas 
con talud y muro vertical, las formas principales (Ito, 2001; p. 85). 
En etapas constructivas posteriores, a las bases, se pudo identificar rellenos estructurados 
para poder controlar la presión interna; existen dos categorías los rellenos alternos y la 
variante de los rellenos alternos. Estos consisten en un sistema reticulado donde grandes 
bloques de rellenos de textura arenosa alternan con bloques de textura arcillosa, lo que 
permite la evacuación de la humedad interna (Daneels, 2015, p. 3). Siendo una técnica 
desarrollada para el Preclásico Medio en sitios como El Montículo de La Culebra (figura 4), 
Kaminaljuyu e incluso La Blanca (Rojas, 2016, p. 50). 

 
Figura 4. Rellenos estructurados en el Montículo de La Culebra (Rojas 2006). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Para este artículo se realizó una selección de sitios arqueológicos de Costa Sur (La Blanca) 
y Altiplano de Guatemala (Montículo de La Culebra y Kaminaljuyu), de donde se pudo 
obtener varias muestras de rellenos constructivos, apisonados y paredes, que fueron 
analizados y clasificados por sus propiedades físicas, que permitieron identificar similitudes 
y diferencias, y en base a ello identificar una especialización en la arquitectura, donde los 
antiguos habitantes implementaron conocimientos específicos sobre el suelo y su 
modificación.  
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Para la edificación, prehispánica y moderna, los suelos apropiados suelen ser obtenidos del 
subsuelo, donde no está presente la materia orgánica; siendo las propiedades más 
importantes para el uso de la construcción, en la selección -granulometría, plasticidad y 
retracción-, y en el control de ejecución -humedad y grado de compactación- (Neves et al, 
2009, p. 6). Partiendo de estos conceptos, en este trabajo se pudo realizar un análisis 
preliminar, para la determinación física definiendo el color de las muestras, la textura y la 
densidad (tabla 6).  
Para la definición del color se utilizaron los parámetros de color establecidos en la tabla 
Munsell, haciendo una diferencia de color en seco y húmedo, con el objeto de determinar las 
posibles áreas de obtención y la calidad del mismo. Con el segundo análisis, se obtuvo la 
textura (composición granulométrica) determinando el porcentaje de arena (A), de limo (L) y 
de arcilla (C), para clasificarlos como suelos arenosos, francos (textura gruesa o mediana) o 
arcillosos; para este análisis se implementó el método Bouyoucos. Y con el tercer análisis, 
se quiso conocer el estado físico de las muestras por medio del porcentaje de densidad 
aparente (relación entre el peso y volumen del suelo) para evaluar la resistencia del suelo a 
la elongación de las raíces. 

Tabla 6. Análisis físico de las muestras para determinar color, textura y densidad. 

Sitio Muestra 
Análisis físico 

Color (tabla de Munsell) Textura  
(%) 

Densidad 
(%) Seco Húmedo 

Montículo de 
La Culebra Relleno  10YR 4/2 10YR 3/3 

A 31,30 
L 22,70 
C 52,40 
Arcilla 

1,45 

Montículo de 
La Culebra Relleno 10YR 5/4 10YR 4/6 

A 34,05 
L 13,45 
C 45,51 
Arcilla 

1,35 

Montículo de 
La Culebra 

Material 
constructivo 10R 5/6 10R 5/8 

A 32,85 
L14,15  
C 52,75 
Arcilla 

1,39 

Kaminaljuyu Relleno 10YR 4/1 10YR 2/2 

A 32,43 
L 15,10 
C 51,50 
Arcilla 

1,30 

Kaminaljuyu Relleno 10YR 5/3 10YR 5/8 

A 13,10 
L 35,51 
C 50,46 

Arcilla limosa 

1,46 

Kaminaljuyu Relleno 10YR 4/6 10YR 3/3 

A 11,10 
L 34,51 
C 53,46 

Arcilla limosa 

1,43 

La Blanca Apisonado 10YR 5/6 10YR 4/6 

A 35,56 
L 43,29 
C 20,45 

Limo 

1,50 

La Blanca Apisonado 10YR 5/4 10YR 5/2 

A 35,56 
L 43,85 
C 20,20 

Franco arcillosa 

1,43 

La Blanca Pared 10YR 4/4 10YR 3/6 

A 45,76 
L 32,35 
C 21,15 

Franco arcillosa 

1,45 
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En términos generales, con estos primeros resultados pudo determinarse que no existe 
diferencia significativa entre las muestras, de los sitios de Altiplano (Montículo de La Culebra 
y Kaminaljuyu) y de Costa Sur (La Blanca), puesto que la clasificación de suelos, por medio 
de la tabla Munsell, coincide que en Época Prehispánica utilizaron para la construcción 
suelos de óxido de hierro hidratado, lo que podría estar asociado al clima de la región.  
Los resultados sobre la textura de los suelos analizados fueron variados. Respecto a las 
muestras obtenidas en Altiplano, se determinó que los suelos utilizados para la construcción 
eran arcillosos y en algunos casos la arcilla estaba mezclada con una cantidad similar de 
limo, y poco arena; en base a estos porcentajes se podría corroborar que en el Altiplano la 
tierra para la construcción está compuesta principalmente por arcilla. Al momento de hacer 
la comparación con el sitio de Costa Sur, se pudo observar que los porcentajes de las 
muestras analizadas variaron respecto a las de Altiplano, puesto que en estas había una 
proporción entre arena, limo y arcilla, y fueran clasificados como como limo o franco 
arcilloso. Con estos datos preliminares, se pude comenzar a generar interpretaciones sobre 
las diferencias en técnicas constructivas entre los sitios arqueológicos de Altiplano respecto 
a los de Costa Sur en Época Prehispánica. 
A su vez, se obtuvo información sobre la consistencia de las muestras, en seco y húmedo, 
basándose en el trabajo sobre la descripción de suelos en Nebraska realizada por 
Schoeneberger et al. (1998); y la retención de agua, con el objeto de comprender cuánta 
capacidad tenían estos suelos para absorber el agua determinándolo con las unidades de 
presión 33 kPa para las muestras en seco y 1500 kPa para las muestras en húmedo (tabla 
7).  

Tabla 7. Análisis físico de las muestras para determinar consistencia y retención de agua. 

Sitio Muestra 
Consistencia  Retención de agua 

Seco Húmedo Seco 
33 kPa 

Húmedo 
1500 kPa 

Montículo de 
La Culebra Relleno  Muy dura Moderablemente 

friable a firme 29,52 13,68 

Montículo de 
La Culebra Relleno Ligeramente 

dura 
Moderadamente 

friable 28,26 12,54 

Montículo de 
La Culebra 

Material 
constructivo 

Ligeramente 
dura 

Moderadamente 
friable 28,86 12,95 

Kaminaljuyu Relleno Ligeramente 
dura 

Moderadamente 
friable 28,56 10,63 

Kaminaljuyu Relleno Ligeramente 
dura 

Moderadamente 
friable 25,54 9,58 

Kaminaljuyu Relleno Ligeramente 
dura 

Moderadamente 
friable 27,53 11,75 

La Blanca Apisonado Ligeramente 
dura 

Moderadamente 
friable 28,45 10,35 

La Blanca Apisonado Dura Moderadamente 
friable 20,57 12,54 

La Blanca Pared Dura Moderadamente 
friable 26,89 11,39 

 
Para los sitios arqueológicos del Altiplano casi todas las muestras cuentan con una 
consistencia, en seco, ligeramente dura y solamente una tiene una consistencia muy dura, 
resultados que varían respecto al sitio de Costa Sur, puesto que las muestras son duras y 
solamente una es ligeramente dura. La diferencia entre ambas regiones podría deberse a 
que en Altiplano la mayoría de muestras proviene de rellenos constructivos, mientras que las 
de Costa Sur proviene de apisonado y paredes, lo que permitiría establecer una diferencia 
de técnicas para rellenos y elementos constructivos. Cabe mencionar que, esta diferencia no 
se logra percibir al momento de definir la consistencia en húmedo, puesto que todas las 
muestras son fáciles de desintegrarse con agua, excepto la muestra que es muy dura y 
puede deberse al porcentaje de arcilla que cuenta. 
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Respecto a la retención del agua, en seco o húmedo, se pude deducir que no existe una 
diferencia significativa entre ambas regiones; con los datos obtenidos se puede deducir que 
las muestras pueden absorber el agua moderadamente cuando está en estado en seco y 
mucho menos cuando está en un estado húmedo. De nuevo se observa, que la muestra con 
más arcilla en su composición es la que más puede retener agua en cualquier estado. 
En un futuro será interesante ampliar la cantidad de muestras y poder ampliar la cantidad de 
sitios arqueológicos para comprender cómo se estaba planificando las técnicas 
constructivas dependiendo del elemento que se necesitaba edificar. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

En Guatemala la tierra como material constructivo ha sido utilizada desde la Época 
Prehispánica hasta el presente. A pesar de su importancia, en Guatemala existen pocos 
estudios que permitan conocer cómo eran, cómo funcionaban y cómo edificaban los 
sistemas constructivos a través del tiempo; sumado a que no se ha podido generar un 
listado de materiales y técnicas constructivas de la región de Altiplano y Costa Sur que 
permita generalizar algunos términos y descripciones, lo que ha dificultado la investigación 
de este tipo de arquitectura. Es a partir de esta ausencia de trabajos que se decidió 
comenzar con un estudio preliminar sobre las composiciones de diferentes elementos 
constructivos de las áreas previamente mencionadas, con el objeto de comenzar a definir 
similitudes y diferencias en la preparación y el empleo de las mismas. 
Para la investigación de la arquitectura en tierra de Guatemala fue necesario realizar una 
revisión sobre los términos de materiales y técnicas constructivas empleados en 
Mesoamérica. Por medio de esta, se percató que el concepto de adobe es, uno de los 
principales, a lo que se hace referencia para describir este tipo de arquitectura; 
infortunadamente en Guatemala la definición de esta técnica es escasa y un poco confusa, 
lo que deja una interrogante para definir si realmente en Altiplano y Costa Sur el adobe fue 
empleado durante el periodo Preclásico y Clásico.  
Consecutivamente a esta incertidumbre, se concentró en identificar las definiciones sobre 
los materiales utilizados para la arquitectura en tierra, logrando encontrar una uniformidad 
para Costa Sur y Altiplano, debido a que las referencias hacia el barro, tierra, piedra, 
bajareque, bloque, canto rodado y talpetate aparecían en varias descripciones de distintos 
sitios. Fue hasta en la década de 1990 que se creó el primer glosario de materiales y 
técnicas constructivas, definido para el sitio arqueológico de Takalik Ab´Aj, lo que permitió 
poder identificar correctamente los elementos constructivos de la arquitectura en tierra; 
lamentablemente este tipo de trabajo no se ha realizado en Altiplano, y esto ha generado 
una diversidad de conceptos y descripciones, lo que ha provocado dificultad para 
comprender el manejo de distintos materiales. 
Por otra parte se pudo definir algunos sistemas constructivos que se encuentran presente no 
solo en la región de estudio sino en otras áreas de Mesoamérica, definiendo que estos están 
vinculados con la tradición mesoamericana de tierra y la tradición mesoamericana con 
piedra y cal. Se tiene evidencia que los primeros sistemas están relacionados a basamentos 
presentes en sitios arqueológicos como el Montículo de La Culebra y Takalik Ab´Aj; 
posteriormente, se integraron técnicas como la tierra apisonada identificadas en Takalik 
Ab´Aj y rellenos estructurados en Kaminaljuyu; la integración de estas permite definir una 
complejidad social alcanzada por distintas poblaciones en un tiempo determinado. 
Con el análisis de las muestras de los sitios arqueológicos La Blanca, Montículo de La 
Culebra y Kaminaljuyu, pudo definirse algunas similitudes sobre la composición de las 
muestras estableciendo que en Altiplano utilizaron principalmente tierra arcillosas mientras 
que en Costa Sur las tierras limosas y la arenosa fueron las materias principales. A pesar de 
esta diferencia, lograron generar rellenos, apisonados y paredes resistentes a las 
condiciones ambientales de la época. Aún falta por profundizar más sobre la ubicación de 
las muestras dentro del esquema arquitectónico, y realizar una comparación entre rellenos 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

273 

constructivos, apisonados y paredes, para generalizar los materiales empleados y 
establecer una comparación entre ambas regiones. 
Para concluir, este artículo presenta una breve reseña de la problemática y se espera 
continuar trabajando para afinar los resultados y contar con una terminología sobre 
materiales y técnicas constructivas desarrolladas en Costa Sur y Altiplano durante la Época 
Prehispánica. 
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Resumen 
La arquitectura ancestral del altiplano boliviano muestra la configuración de un sistema de vivienda 
muy complejo, con alta sabiduría ecológica y ambiental por la utilización de materiales naturales del 
lugar. No solo pensaban en el bienestar y confort humano, sino también importaba el bienestar de los 
otros mundos de vida. Este sistema de vivienda es parte del patrimonio arquitectónico, pero que 
lastimosamente por la hegemonía de la lógica mercantil capitalista coadyuvado del desarrollismo y 
progresismo se ha ignorado y olvidado; es así que hoy vemos a este sistema de viviendas 
desmoronándose año tras año que pasa, sin importar a nadie sobre el contenido cognitivo que 
encierran. Allí se evidencio la existencia paritaria del muruqu-taru uta (casa de base circular y 
cuadrangular); también llamo la atención la qincha (cocina al aire libre) con t’ulas apiladas, como 
componentes principales y particulares del sistema de vivienda del altiplano del Ayllu y la Marka 
estudiado, a diferencia del sistema de vivienda de otros ayllus y comunidades que se aprecian en las 
vías principales internacionales. Al realizar el trabajo de campo y levantamiento de las unidades de 
análisis del ayllu Jach’a Chambi, se han hallado tres espacios en el sistema de vivienda: a) el uta 
manqha (casa adentro) cuenta con el muruqu uta (casa de base circular) y taru uta (casa de base 
cuadrangular), b) el taypi uta (centro de la casa) cuenta con el anqa tuqu (patio, sala abierta), pirwas 
(depósito aéreo de alimentos), pilunas (silos de forraje), wallpa uta (casa de gallina), c) uta anqa 
(entorno y contorno de la casa) cuenta con tanta luraña (horno), uma puju (pozo), quta (lagunilla), ivija 
uyu (corral de ovejas), waka chinuña (corral, espacio de vacas), uywiri-samiri (espacio sagrado de la 
familia), donde se plasma la lógica material-espiritual en complemento, equidad y convivencia.  

1 INTRODUCCIÓN  
En la lógica andina se entiende que, para poder visualizar el futuro, se debe reflexionar y 
visualizar el pasado. En ese sentido el trabajo se enfocó en visualizar una parte del 
conocimiento y sabiduría que encierra la arquitectura ancestral, que es parte del patrimonio 
arquitectónico ignorado y menos estudiado. 
El presente trabajo tiene como objeto analizar la vivienda ancestral del altiplano, 
particularmente en el Ayllu1 Jach’a Chambi, Quriwara Pacajaqi Marka2 (hoy provincia 
Gualberto Villarroel, sur del departamento de La Paz). 
Al pasar los años se es testigo como el contexto arquitectónico se va transformando. En la 
última década se ha visto notablemente este cambio radical en el sistema de vivienda del 
altiplano boliviano, donde pareciera ser que la lógica del aymara actual es crecer 
verticalmente por influencia urbana, coadyuvada por políticas estatales y otros factores que 
puedan orillar a esta realidad, pero también parece ser simplemente por ostentar el poder 
adquisitivo (mercantilismo de los materiales). Pero otro factor importante y preocupante 
parece ser la escasez de material nativo cercano al Ayllu Jach’a Chambi y el costo que 
implicaría traer los materiales de lugares más lejanos.  

                                                
1 Ayllu o ayllo es una forma de comunidad familiar extensa originaria de la región andina con una descendencia 
común –real o supuesta– que trabaja en forma colectiva 
2 En la explicación de Yampara (2016), menciona la designación de Quriwara al espacio del territorio esparcido 
de oro y plata o que las autoridades de los Ayllus de la Marka usaban en la indumentaria oro y plata. 
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Se inició con un relevamiento del sistema de viviendas ancestrales existentes en el Ayllu 
Jach’a Chambi, extendiéndonos a otros ayllus cercanos, para conocer y analizar la 
estructura de gestión, espacial, los materiales utilizados en la construcción de la vivienda. 
Aquí es importante estudiar que las viviendas rurales de hoy parecieran ser una adaptación 
de lógicas constructivas llevadas de los centros urbanos simplemente por modernidad, 
ostentación bajo criterios comerciales, sin considerar el diseño, la estructura de la vivienda 
ancestral y el uso de materiales naturales del lugar. Por eso hoy se observa las viviendas 
sociales, la infraestructura educativa y deportiva principalmente, motivados por las políticas 
estatales y municipales están en función de la modernidad y la oferta de la mercantilización 
de los materiales de construcción, que lleva a la siguiente interrogación ¿con que visión y 
lógica se construyen? ¿son viviendas sociales o de extensión de modelos urbanos? Una 
aproximación a dar respuesta es que toda la infraestructura educativa, las viviendas sociales 
y otros están en función de la disposición y oferta de los materiales de construcción en el 
mercado de las tiendas comerciales, propia del sistema mercantil capitalista, con fuerte 
impacto y desplazamiento al uso de materiales naturales del lugar. 
Para la investigación se utilizó el diseño etnográfico, del método cualitativo, el cual estudia 
sistemas sociales, producir interpretaciones profundas y significados culturales. La población 
consultada en el estudio fueron de las redes sociales de los sistemas de viviendas del Ayllu 
Jach’a Chambi a fin de entender la lógica constructiva. Actualmente existen pocas viviendas 
de tierra sin alteraciones; la mayoría presenta materiales artificiales como ladrillo, hormigón. 
Se han elegido como muestra 15 unidades de viviendas de las Saya Saraqas, ubicadas en 
comunidades del mencionado Ayllu. Estas construcciones están conformadas por el 
muruqu-taru uta (casa redonda y cuadrada), el patio y otros complementos como las pirwas 
(silos) y la qincha (cocina al aire libre) con el qiri (fogón de tierra). Un aspecto importante 
sobre el uso de materiales naturales es que son amigables y responsables con la salud 
ambiental y resultan en viviendas que responden al legado cultural que muestran las 
técnicas ancestrales de construcción. 

1.1 Problematización 
Al pasar de los años se es testigo como el paisaje del altiplano paceño ha ido cambiando. 
Un claro ejemplo es la territorialidad del Ayllu Jach’a Chambi (Provincia Gualberto Villarroel). 
Hace poco más de 15 años se podía apreciar un contexto y paisaje homogéneo convivial y 
alegre, donde la vivienda ancestral era parte importante en la dinámica del sistema de vida 
de los Ayllus, las Markas y los Suyus que procesaban las energías materiales-espirituales 
de la sociedad; sistema de vivienda que hoy quedan paulatinamente abandonadas, 
deshabitadas por muchas circunstancias de la vida. La migración rural–urbano, rural–rural, 
las políticas educativas del espejismo del desarrollismo y progresismo económico del 
sistema mercantil capitalista y extensión de modelos de vida urbana como una acción de 
superación de la tradición ancestral camino a la civilización occidental, generan a la larga 
una evidente desaparición del sistema de la vivienda ancestral, sus saberes y técnicas que 
se caracterizan por el uso del material constructivo natural del lugar, manera de convivir con 
la lógica ecológica que practicaban los antepasados. Al este respecto, la Sociedad científica 
estudiantil de arquitectura (2013, p.21) menciona “el desconocimiento, desprecio o 
incomprensión del valor y significado de la arquitectura vernácula por parte de sus propios 
moradores han generado una serie de mutaciones, que condenan a esta arquitectura a 
desaparecer en poco tiempo”.  
Al realizar una mirada reflexiva al contexto del altiplano, se ha observado como la 
configuración del sistema de las viviendas ha cambiado en el uso de los materiales y las 
formas de diseño de la vivienda, influenciado precisamente por las políticas desarrollistas 
modernizantes del Estado, la oferta en el mercado de la cantidad considerable de los 
materiales de construcción con cierta innovación tecnológica. Por todo ello, el contexto ha 
ido cambiando. El sistema de construcción de las viviendas mediante el uso de materiales 
más amigables con la salud ambiental y convivial con la naturaleza, como son los adobes, 
las piedras, las pajas, cueros, materiales naturales del lugar, es reemplazado por materiales 
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industrializados como ladrillo, concreto y otros, sin contrastar los efectos ecológicos y la 
salud ambiental. 
En el área rural del altiplano, estas viviendas están hoy deshabitadas y en proceso de 
desaparición; carecen de un cuidado y políticas de conservación, siendo parte esencial del 
contexto altiplánico que se convierte en el patrimonio ignorado. Lamentablemente son 
sustituidos por la oferta del mercado de los materiales de construcción industriales. La 
influencia de las políticas estatales y municipales de extensión de modelos urbanos 
“civilizatorios” empuja al descuido de sus propietarios o descendientes en la conservación 
de las mismas, sin reflexionar ni comprender la sabiduría de los pueblos milenarios que han 
sabido gestionar principios ecológicos. 
Este cambio de sustitución invasiva se hace evidente y notorio en el altiplano, al ver la 
transformación del contexto rural, paradójicamente, todavía queda evidencia del sistema de 
la vivienda ancestral, configurada en Muruqu Uta (casa de base circular), que representa 
simbólica y culturalmente la feminidad del ser Jaqi (gentes de pareja humana consagrada 
ritualmente) y el Taru Uta (casa de base cuadrada/rectangular), que representa simbólica y 
culturalmente la masculinidad de la paridad del Jaqi.  Al respecto, Yampara (2015, p.20) 
menciona “la significación simbólica de la feminidad y masculinidad en la estructuración y 
diseño arquitectónico de la vivienda muestra el valor y la lógica de la paridad, equidad, 
armonía y convivialidad, con las energías de los diversos mundos”, es la base constitutiva 
de la arquitectura del sistema de vivienda de los Ayllus andinos, pero que se encuentran en 
proceso de desarticulación del sistema social, de desmoronamiento y olvido del sistema de 
vivienda ancestral, mejor dicho en choque y crisis de dos sistemas y paradigmas de vida. 

1.2 Objetivos 
Conocer la lógica y la dinámica del usufructo espacio-territorial-constructiva del sistema de 
la vivienda ancestral, el uso de los materiales de construcción naturales del lugar con 
adaptación a la salud ambiental de las Saya Saraqas (comunidades) del Ayllu Jach’a 
Chambi.     

2 MURUQU-TARU UTA: BASE DE LA ARQUITECTURA ANCESTRAL DE LOS 
PUEBLOS AYMARA QHICHWA 

Las viviendas del altiplano tienen características peculiares, en su configuración y 
disposición espacial se aprecian espacios que se convierten en esenciales. Es un complejo 
sistema de espacio territorial constructivo que resume lo convival y usufructo del pluriverso 
de mundos donde está la gente, las familias, el espacio del encuentro patio, los corrales de 
ganado vacuno y ovino, los silos o depósitos de alimentos de gente y ganados, espacios de 
cocina al aire libre, acompañado de piedras moledoras, los pozos, los espacios de las Illas, 
Uywiris e Ispallas que cada uno corresponde a mundos diferentes. Los mismos son 
mostrados en la tabla 1. 

Tabla 1. Configuración espacial y función del sistema de vivienda ancestral (Yampara, 2017) 

Espacio (aymara) Equivalencia Configuración funcional 

Uta Manqha: casa adentro 

Muruqu uta Casa de base de 
forma redonda, 
circular, usada 
cotidianamente, 
especialmente en 
juyphipacha 
(épocas de heladas 
y lluvia) 

La casa circular metafóricamente representa al vientre 
materno, porque es el espacio que acoge a los 
habitantes de la vivienda diariamente, de día sala de 
encuentro, comedor de los miembros de la familia 
eventualmente visitas, de noche dormitorio donde la 
disposición para dormir con dos colchas, una de 
tendido, otra de encima, se lo realiza de manera etaria, 
los hijos mayores duermen en los extremos, en cambio 
los menores duermen más próximos a los padres. Las 
puertas tienen una orientación fija hacia la saliente del 
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sol (este) 
Contiene un qiri (cocina de fogón de tierra) para épocas 
de lluvia y frio, que se convierte en una estufa para la 
vivienda. 
Un elemento importante es el t’uju (orificio 
aproximadamente 20x20 cm) por donde después de la 
puerta también penetran los primeros rayos solares, 
también cumplen la función de circulación de aire, humo 
(salida y entrada) tiene forma de una chimenea con una 
orientación nor-este. 
En la parte de giro de la puerta qhiru se entierra la 
placenta de la madre, para que los hijos no se vayan 
lejos de la casa y sean ordenados. 
En algunos casos también se aprecian astas de toro 
arriba de la puerta, para proteger la integridad de los 
hijos respecto a la salud, defensa y espanto de malas 
energías. 
Al interior al fondo y frente a la puerta hay una estrella 
de forma de chakana hecha sobre dos ejes cruzados 
con fibras de lana de colores de arco iris, 
simbólicamente representa a la mujer y Pachamama 

Taru uta Casa de base 
cuadrangular, más 
se usa de 
despensa y 
hospedaje 
ocasional 

La casa cuadrada generalmente tiene puerta al este 
(saliente del sol) se utiliza en muchos casos también 
para habitar, pero la funcionalidad preponderante es 
despensa y depósito de herramientas agrícolas y 
alimenticias. En muchos casos posee el t’uju, por donde 
atraviesan los rayos solares. 
En algunos casos, se hace evidencia que se utiliza 
como “cuarto de visitas”, para cobijar a las autoridades 
que se encontran de visita en los ayllus. 
En la parte frontal superior de la puerta indican que se 
aprecia una chakana para protección de la familia ídem 
que en la casa redonda, simbólicamente representa al 
varón y Pachatata 

Uta Taypi: al centro de la casa 

Taypi Uta 
(anqatuqu) 

Patio, sala abierta: 
mundo de 
interacción y 
relacionalidad con 
las energías 
naturales: sol, luna, 
aire, viento, lluvia, 
recepción de visitas 
y acopio de bienes 
del pluriverso de 
mundos 

El patio es un espacio central que articula los otros 
espacios dentro de la vivienda ancestral, ahí está 
presente la tapilla (asiento de tierra) conexo al taru uta, 
también se aprecia una mesa, utilizado como mesa para 
las visitas y el akhulli. 
El patio es importante porque es un taypi (centro) que 
conecta las energías del alax-manqha pacha (espacio 
de arriba y abajo) 
Tiene una puerta llamada Sawan Punku orientada 
generalmente al este, en algunos casos podían tener 
más de un patio 

Qiri-Qincha Cocina al aire libre, 
con cerco de 
tendido de leña de 
t’ula: espacio de 
cocción y comedor 
de alimentos 
cotidiana-
estacionalmente  

Este es un espacio muy particular por la lógica que 
conlleva, generalmente se encuentra fuera del patio, es 
un espacio que se delimita de forma semicircular con 
t’ulas secas de aproximadamente 0,80 m de espesor. Al 
interior está el elemento más importante, el qiri (fogón 
de tierra), con tres ojos y una puerta por donde se 
alimenta el fuego con leña, allí se ponen las ollas para 
cocinar, hecha de tierra, barro cocido con bosta de burro 
o paja suave; al estar al aire libre no se tiene problemas 
de olores y evacuación de humo. 
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En algunos casos cuenta con un espacio conexo con el 
mismo sistema de delimitación que sirve de comedor 
manq’aña qincha, se encuentra al aire libre porque es 
necesario estar pendiente del ganado en el tiempo de 
las comidas. 
En este espacio puede estar el piqaña – wayk’a kiyaña 
qala (piedra plana con batan ‘tiwiña qala’ o piedra 
redonda ‘muruqu qala’, dos tipos de piedra que usan 
para moler, cereales y ají)  

Pirwa Depósito, silos 
aéreos de granos y 
papas 
deshidratadas 
chuñu (mundo 
vegetal) 

Son depósitos de medidas reducidas, aproximadamente 
(1,0 m x 0,6 m), con dos ventanas laterales libres; lo 
más curioso es el sistema de utilización, no tiene 
ninguna puerta, pero tiene dos orificios o vanos 
(aproximadamente 0,30 m x 0,35 m) uno superior por 
donde se introducen los alimentos a una altura 1,20 m, y 
otro orificio en la parte inferior por donde se extraen los 
alimentos depositados. 
Puede existir más de una unidad en casa vivienda, que 
depende de una buena o mala producción, cosecha y 
procesado de alimentos 

Piluna (silo) Depósito de forraje 
(mundo vegetal) 

Es un depósito que puede tener solo cubierta, que está 
en un espacio al aire libre, utilizada para apilar el forraje 
para el ganado 

Wallpa uta Casa de gallina 
(mundo animal: 
aves) 

El corral de aves o casa de gallina se encontraba dentro 
del Taypi uta (patio) para proteger de los animales 
rapaces  

Uta Anqa: al contorno y entorno de la casa 

Tanta luraña putu Horno (espacio de 
cocción de 
alimentos: pan) 

Es un espacio que se encuentra fuera del uta taypi 
(patio), en muchos casos cercano a la qincha (cocina), 
tiene un uso predominante en amaya phaxina 
(noviembre, previos a todo los santos, para hacer tanta 
wawas y asados para la celebración con los muertos) 

Uma puju – quta  Pozo – lagunilla 
(mundo tierra: 
agua) 

El pozo puede ser compartido o individual, 
generalmente se encontra lejano a la vivienda, en 
algunos casos también se visualiza la quta: lagunilla o 
jawira (río) 

Ivija uyu Corral, dormitorio 
de ovejas (mundo 
animal) 

El corral de ovejas tiene un sistema interesante que se 
materializaba en las anaqas (espacio territorial 
estacional de usufructo ganadero) 
Antiguamente los corrales eran de t’ulas paradas, 
amarradas por cuerdas de pajas, que se trasladaban de 
un lugar a otro a manera de abonar el territorio. Hoy son 
espacios grandes generalmente conexos a la vivienda o 
muy próximos, de donde se extrae el abono 

Waka chinuña Lugar de descanso 
de las vacas, toros 
y crías (mundo 
animal) 

Es un espacio exclusivo para albergar al ganado 
vacuno, anexo a ella pueden estar establos o casuchas 
de waka qallu (cría de la vaca) recién nacida o para 
ordeñar leche. Tiene a su vez otro espacio de waka 
maq’aña, liwaña (comedor de ganado) 

Uywiri-samiri  Espacio sagrado 
(mundo de la 
wak’as) 

Es un espacio sagrado inmaterial, de Illas, Uywiris e 
Ispallas (espíritu reproductivo de los ganados y la 
producción) pueden ser espacios de tolares lejanos a la 
vivienda donde se realizan cha’llas: celebraciones 
rituales en épocas especiales como anata (carnavales) 
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El ordenamiento y la clasificación se ha realizado en función al usufructo y la disposición 
territorial de la cabecera de las Sayañas principales de las familias de las Saya Saraqas del 
Ayllu Jach’a Chambi, en tres grupos: Uta Manqha: casa adentro, Uta Taypi: la parte central 
de la casa, Uta Anqa: contorno y entorno de la casa, que a su vez como filiales tienen otras 
viviendas estacionales que usan temporalmente en las anaqas ganaderas y aynuqas 
agrícolas.  

2.1 Muruqu-Taru Uta: nido redondo–cuadrado 
Lejos de una mera vivienda y figura geométrica sin sentido, reducida al hábitat humano, 
(visión antrópica), es todo un complejo sistema de vivienda con sentido biótico convival de 
articulación de diversos mundos, ahí se visualiza la existencia paritaria en la vivienda. Sobre 
la vivienda de base circular y rectangular, Escalante (2018, p.276) menciona “tal vez, en 
estos dos sistemas de construcción […] está más bien, la señal de influencia de las culturas 
Chiripa y Pukara con su aporte en construcciones de planta cuadrada y las de Wankarani y 
otras con las edificaciones de planta circular”, por otro lado, Marussi (1999, p.93) explica 
sobre los putucos de Puno “las formas esenciales de los putucos están caracterizadas por 
sus plantas cuadradas o rectangulares”.  
Teniendo la base y lógica de ordenamiento (tabla 1) se pasa a explicar la comprensión de 
Uta Manqha: casa hacia adentro, haciendo notar como se llaman en aymara las dos figuras 
geométricas del círculo y cuadrado y su expresión en la arquitectura en la construcción de la 
vivienda del Jaqi, gente de los ayllus.  
Muruqu Uta: casa redonda o circular, simbólica y culturalmente representa a la mujer, tiene 
que ver con la reproducción y cuidado de la especie humana; es abrigada que concentra el 
calor sobre todo en Juyphipacha (época de heladas), de usufructo múltiple: dormitorio de la 
familia, sala de visitas, comedor, cocina, taller de trabajo, donde los miembros de la familia 
descansan por género y etariamente ordenados de menor a mayor con tendido y tapado de 
dos colchas llamados Qamiri/kurji. La parte significativa y central es la orientación de la 
puerta justo a la saliente del sol, el este, que se aprovecha la luz de la mañana, los primeros 
rayos solares que, al penetrar, cumple la función de ventilación de toda la habitación en 
partes la concentración del calor del día para la noche. La base de la construcción es con 
materiales nativos del lugar como adobes, hechos de barro y pajas o de tepes ‘champas’ 
compuesta de tierra con fibras de arbustos nativos que le hace compacto. El techo es de 
palos, leña de t’ula sujetadas por cuerdas de paja: phala o cuerdas de cuero de animales y 
paja cuando es adobe, y continuidad de tepes cuando se usa este material, no tiene 
ventanas, solo uno o dos ventanillas circulares o cuadrangulares llamados t’uju, que a su 
vez es chimenea cuando se cocina.  
Se dice que es como el vientre de la madre que cobija los factores de la vida, ya que cuando 
una mujer da a luz, en muchas oportunidades el muruqu uta cumple funciones de hospital, al 
albergar a la mujer que recién dio a luz y a su criatura. Las abuelas explican que la anatomía 
de la mujer debe ser resguardada y debe descansar por el esfuerzo que ha sufrido sobre 
todo en el momento del parto; por ellas, con toda sabiduría, exigían que las madres debían 
descansar y vivir dentro del muruqu uta mínimamente tres meses, sin ver los rayos solares, 
por la fragilidad en los ojos, sin hacerse soplar por el viento, frio, sin tocar agua, por la 
fragilidad de la piel, oídos, que luego se redujo a un mes. Complementando a esta actividad, 
en la parte de giro de la puerta qhiru se enterraba la placenta de la madre, para que los hijos 
e hijas no se vayan lejos de la casa y sean ordenados, por otro lado, en algunos casos 
también se aprecian astas de toro arriba de la puerta, para proteger la integridad de los hijos 
e hijas respecto a la salud, defensa y espanto de malas energías. 
Taru Uta: casa cuadrada de cuatro puntas o esquinas, simbólica y culturalmente representa 
al hombre, que es más aireada (históricamente cumplía la función de despensa). El 
usufructo principal es la despensa de alimentos y vestimenta, depósito de materiales de 
trabajo y semillas, eventualmente es también espacio de hospedaje de las visitas, abuelos o 
hijos mayores. Este hecho de materiales constructivos nativos del lugar de adobes, tepes y 
tapia, el techo de paja sujetados en su interior por palos, leñas amarradas con cuerdas de 
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paja o cuero de animales, cañahuecas (que sirven de vigas y listones), la puerta 
generalmente está orientado hacia el este, aunque hay variantes. 
Muruqu-Taru (redondo-cuadrado), entonces, es la representación simbólica de la mujer y el 
hombre, interactivo, cuya relacionalidad es el ayni equitativo, ambos construyen el nido de 
las gentes que “saben vivir bien” en el mundo de la gente y “saben con-vivir bien” con el 
pluriverso de mundos. Sobre la paridad complementaria Lajo (2003, p.72) explica que las 
plazoletas hundidas de la isla Amantaní se asociarían a la paridad “la plazoleta circular o 
Pachamama y la cuadrada o Pachatata”. 
El Muruqu, a su vez, es la concentración de la energía en el Taypi (centro), dando ciclicidad 
de las energías de la vida; el Taru, cuadrado, la concretización de la chakana (cuatro 
estrellas de la cruz del sur), donde está la concretización y reproducción de los cuatro 
ángulos de la tierra que hacen referencia a Tiwanaku en tanto configuración ancestral; 
ahora, tanto Muruqu como Taru expresan la equidad de la mujer–hombre del ser Jaqi, o 
Runa en la vida. 
Esto de “saber convivir bien” con el pluriverso de mundos implica considerar al mundo de la 
gente en condición de equidad no más ni menos que los otros mundos. Yampara (2016, p. 
145) explica la existencia de cinco mundos: “Uraqi, mundo de la tierra; Japhalla, mundo de 
las wak’as (deidades); Uywa, mundo animal; Yapu, mundo vegetal; Jaqi, mundo de la 
gente”, con ellos practica la relacionalidad recíproca entre estos mundos, por medio de 
ceremonias rituales. Eso es considerada como Qamaña Uta (convivencia con el pluriverso 
de mundos) en el cosmos biótico. 
Por otro lado, se debe mencionar que hace aproximadamente 50 años muchos jóvenes del 
lugar deciden buscar “mejor vida”, trasladándose a los centros urbanos nacionales y 
extranjeros. Éstos, al volver a su tierra, en su intención de “mejorar” y “desarrollarse”, han 
fortalecido la copia arquitectónica y forma de vida de los centros urbanos, incluso en muchos 
casos obligando a sus padres y madres a utilizar y ser parte de esta modernidad. Al 
respecto, la Sociedad científica estudiantil de arquitectura (2013, p.11) menciona “el 
abandono de los hábitos tradicionales en el medio rural precedido por varias causas ha 
tenido una incidencia directa en la progresiva desaparición de la arquitectura vernácula”. Las 
personas que retornan a las comunidades generan una modificación en la utilización de los 
materiales de construcción y espacios. Cambiar el qiri (cocina de tierra) por la cocina a gas, 
cambiar la qincha (espacio de elaboración de alimentos) por el espacio de la cocina, 
cambiar el muruqu-taru uta, por cuartos tipo departamento en altura, sin importar su 
orientación, cambiar la qamaña uta (casa) cosmoconvivial por el uta qhatu (casa negocio)3, 
en algunos casos y otros cambios que se extienden a la dinámica agrícola y ganadera. Es 
así que el arado con yunta (par de toros) se cambia por el uso del tractor, el qalakayu (burro 
de carga) se cambia por las motos y autos que se consiguen de segunda mano. Incluso la 
forma de alimentación y oferta en los qhatus (ferias) del pueblo han sido alteradas, donde el 
poder del mercado ha tomado posesión y se pueden conseguir los mismos productos 
“alimenticios” que se encuentran en los centros urbanos. 

2.2 Sistema constructivo familiar comunitario 
Otra característica del sistema de vivienda ancestral es la manera como construyen. Si bien 
están guiados por gente que entiende los sistemas y las técnicas de construcción, funciona 
aquí la red de la empresa familiar extendida hasta los familiares espirituales como son los 
padrinos y los ahijados, es más familiares de la línea del esposo y la esposa en competencia 
complementaria no de anulación. Complementan con los aportes de los materiales de 
construcción que son naturales de la región y hasta con jornadas laborales. Todo este 
proceso se puede sintetizar en tres fases (tabla 2).  
En la primera fase (petición de permiso para iniciar la construcción) la pareja de los dueños 
prepara en un 70-80% de materiales y avance para complementar el resto en el día 
                                                
3 Qullqan qamaña uta: casa, nido de vivencia con los bienes naturales, la casa-negocio alteña  
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programado por los esposos que realizan este trabajo. Ellos anuncian el día y solicitan la 
participación de los familiares al techado, para lo cual preparan una comida comunitaria y 
licores, coca para la ch’alla. Lo interesante es que los familiares mencionados no llegan ni 
participan con manos vacías, sino además del aporte con la jornada laboral traen consigo 
aporte de materiales de construcción, desde los palos hasta k’ipi (atado, cargas) de paja 
brava para el techado, porque siempre piensan que es mejor que “sobre a que falte”, 
augurando el bienestar y el cultivo, reproducción de los bienes para la pareja y familia.  

Tabla 2. Fases de la etapa constructiva del sistema de vivienda (Yampara, 2017) 

Fase Denominativo Actividades 

Fase I Ch’alla a Uta Qallta Solicitud de permiso a la pacha para iniciar la 
construcción de la casa 

Fase II Akhulli  
Descanso compartiendo la hoja sagrada de coca, 
donde se decide sobre las actividades futuras en 
la construcción 

Fase III Ch’alla Suna Tukuya Solicitud de permiso a la pacha para aceptación 
de la nueva casa y tenga durabilidad 

 

Lo interesante es que todo este sistema de trabajo es parte de la dinámica y práctica del 
ayni (reciprocidad) y enlace permanente periódicamente en la vivencia de las familias de los 
Saya Saraqas. Un compromiso sin documentos escritos ni normas del monismo jurídico, 
pues aquí vale la palabra y los actos en relacionalidad de reciprocidad que se contrae a lo 
largo del ciclo de vida de las familias. 

2.3 Configuración del sistema de vivienda ancestral 

 
Figura 1. Planta del sistema de vivienda donde se evidencia la existencia del muruqu-taru uta 
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Figura 2. Disposición del sistema de vivienda, Jalsuri, La Paz 

 
Figura 3. Disposición de la qincha y el qiri 

  
Figura 4. Planta del sistema de vivienda que muestra el espacio de la qincha más la manqhaña 

qincha 
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Figura 5. Orificio superior de la Pirwa Figura 6. Tanta luraña 

3 CONCLUSIONES  
La dinámica y estructura de la vivienda rural a simple vista para algunos parecen dos 
casuchas conexas entre redonda y cuadrada más su patio. Pero observando y haciendo el 
levantamiento in situ, conversando, analizando e interpretando las construcciones y 
designaciones de espacios conexas se da un complejo sistema de vivienda humano en 
convivencia con otros mundos: animal, vegetal, las wak’as y la tierra. Además de una 
tecnología sabiamente construida aprovechando la cabecera del espacio territorial de las 
Sayañas familiares, la elaboración de materiales constructivos naturales propias del lugar 
lastimosamente quedan ignoradas, sin valor para generar investigación y menos para ser 
consideradas patrimonio cultural arquitectónico. A pesar del conocimiento, sabiduría que 
encierran y que forman parte de la esencia del lugar/espacio donde se encuentran, hoy está 
siendo alterado por la intromisión de lógicas modernistas. Los materiales naturales son 
sustituidos por el uso de materiales de construcción industriales ofertados por las tiendas 
comerciales, que buscan ganar y lucrar del comercio de dichos materiales, poco o nada les 
interesa si afecta o no a la salud ambiental y la ecología del lugar.  
Una característica general es la paridad redonda-cuadrada, que simbólica y culturalmente 
representa y expresa el género interactivo entre la feminidad (redonda) y la masculinidad 
(cuadrada). El sistema de vivienda se construye familiar comunitariamente, donde el 
propietario dispone de un 70-80% de los materiales constructivos y anuncia el día de 
construcción a los familiares de primer, segundo y hasta tercer grado de la saya saraqa. En 
la construcción participan padrinos, ahijados y otros con la complementación de 20-30 % de 
los materiales, que en los hechos se convierte en un ayni (reciprocidad) familiar próximo y 
espiritual de los participantes. Este ayni es devuelto a su turno cuando la otra familia hace lo 
mismo, resulta siendo un sistema de trabajo comunitario en ayni de la red de familias.   
Otro elemento a resaltar es que todo trabajo y sistema de construcción de vivienda es con 
celebración ritual (aquí hay un manejo de todo un sistema de tecnología ritual) comunitaria 
evocando a las wak’as del lugar. A la casa donde inician con la nominación del lugar y por el 
día de la construcción y techado le dan una nominación en paridad, donde genéricamente 
diferencian las energías espirituales de la vivienda y los bienes denominados en aymara. La 
vivienda en Tapa, Kuntur Mamani y los silos de los bienes naturales y riqueza Quri Tapa 
Qulqi Tapa, Qullqa Tapa y de riqueza evocan a Chuqil Qamir Wirnita. La celebración de la 
ch’alla tiene su inicio, su realización y su terminación al invocar a las deidades mencionadas 
anteriormente, prenden fuego con alcohol en dos vasos para las almas los abuelos/abuelas 
antepasados, además de ofrecer coca a través de akhullis comunitarios, una manera de 
convivir, respetar y recordar con las energías de los antepasados y la pacha. Lo interesante 
es que en la mesa ritual (coca llujta, confites o dulces, lanas hilos de color de lana de llama) 
no debe faltar el par de botellas con licor preparado que para toda celebración recordativo 
debe ir de rondas de tres en tres (hoy está siendo remplazado por cervezas), que en una 
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buena celebración se amanece, pues afirman que han compartido con la comunidad de 
miembros espirituales participantes en el evento, satisfechos con una conversación y 
celebración amena. 
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Resumen 
El sitio arqueológico de La Joya, localizado en el estado de Veracruz, es uno de los miles de sitios 
con arquitectura de tierra monumental en el trópico húmedo de la costa del Golfo de México. 
Considerando el ambiente adverso, el estudio geo-arqueológico de la materia prima con la que fueron 
construidos los basamentos, permite conocer los tipos naturales y las posibles alteraciones o 
modificaciones antrópicas que influyeron en una buena utilización de dicho material. Se muestrearon 
suelos naturales y suelos antrópicos, dentro del sitio, así como sedimentos de rellenos de los 
basamentos, y finalmente, suelos sepultados bajo las pirámides; esto con el objetivo de comparar 
mediante análisis petrográfico y micro-morfológico, si se trataba de un mismo tipo de suelo. Las 
muestras también se analizaron con otras técnicas como textura por pipeta (para definir el porcentaje 
de arena, limo y arena) y composición total por análisis de difracción. Los principales resultados han 
sido la composición mineralógica total de las muestras y la definición de los tipos de arcilla 
predominantes en los suelos naturales y antrópicos. Además los posibles tipos de suelo que fueron 
utilizados como materia prima de los basamentos y los procesos pedo-genéticos que ocurrieron antes 
y después de la ocupación de estos. 

1. INTRODUCCIÓN  
La arquitectura de tierra, es considerada como el conjunto de edificios construidos con tierra 
en su estado natural y es una mezcla de arcilla, arena y limos y, en algunas ocasiones grava 
o piedras (Bardou; Arzoumanian, 1981). 
En los estudios tecnológicos en la construcción de estos basamentos y plataformas, un tema 
de vital importancia es el estudio del material con el que estaban hechos: el suelo, que por lo 
general estaba cercano a las construcciones y que es importante para esta investigación, ya 
que, en este caso, funge como "memoria edáfica", la cual contiene el registro del medio 
ambiente y las actividades antrópicas.  
Esta evidencia se puede encontrar en los suelos enterrados, mejor conocidos como 
paleosuelos, los cuales fueron formados in situ y posteriormente sepultados debajo de la 
construcciones y/o utilizados como el relleno de ellas. Algunos de estos ejemplos, a nivel 
mundial, son los tells en medio oriente o los kurgans en las estepas de Eurasia.  
En Mesoamérica, son pocos los proyectos de investigación enfocados a los aspectos 
paleopedológicos d este tipo de arquitectura. A pesar de que los basamentos 
mesoamericanos en su mayoría están hechos de tierra y posteriormente se cubrían con 
rocas, no se le da gran importancia a este tipo de rellenos.  
Sin embargo, uno de los sitios donde hay gran cantidad y variedad de estudios, en el área 
tropical, es La Joya en el estado de Veracruz. Dicho sitio se localiza en el municipio de 
Medellín de Bravo, a 15 kilómetros al sur del puerto de Veracruz. Las coordenadas de la 
gran pirámide son E14B49 UTM E799798 N2110514, las cuales fueron extraídas de la carta 
E14B49 del Instituto Nacional de Estadística e Geografía (INEGI) (figura 1).   
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El sitio se ubica en las tierras bajas del centro de Veracruz, entre los ríos Cazones, El 
Necaxa-Tecolutla, el Antigua-San Juan y el Jamapa-Cotaxtla. Su clima es tropical caluroso y 
semiárido, con lluvias de temporal en verano y alcanza una temperatura de 25°C y 
precipitación1500 msnm al año (Daneels; Guerrero, 2011).  
La Joya está fechado el Clásico Temprano (100-300 d.C.), Clásico Medio (300-700 d.C.) y 
Clásico Tardío (700-1000 d.C.), según datos de carbono 14 (Daneels, 2001). Tiene una 
extensión de 500.000m2 y está conformado por la pirámide principal, la plataforma norte y 
este y un juego de pelota. Es importante mencionar que las plataformas tienen registradas 
de 5 a 6 etapas constructivas en un rango de 1000 años aproximadamente y la pirámide 
principal 2 etapas (Daneels; Guerrero, 2011).  
Arquitectónicamente, está compuesto por la pirámide principal, las plataformas norte y este, 
la cancha del juego de pelota y los aljibes artificiales; cabe destacar que como se puede ver 
en la figura 1, no son los únicos elementos arquitectónicos, pero sí de los que aún queda 
evidencia.  

 
Figura 1. Mapa de ubicación del sitio arqueológico La Joya (Google Earth; 2018). Reconstrucción en 

planta del sitio arqueológico de La Joya, Veracruz (Fuente: Liberotti; Daneels, 2012) 

Se han hecho algunos estudios sobre los sistemas constructivos de arquitectura de tierra 
prehispánica, pero no existe una estandarización como tal. Uno de los trabajos pioneros en 
esta estandarización, (Daneels, 2015:2) ha identificado varios de estos sistemas en algunos 
sitios del país y los ha clasificado en cinco áreas culturales para América: al norte la 
Misisipiana y la Pueblo (del suroeste de EEUU y noroeste de México), en el centro la 
Mesoamericana y en el sur la Andina y la Amazónica. Sin embargo, aún faltan varias 
investigaciones que permitan seguir ampliando el conocimiento en este tipo de arquitectura 
prehispánica.  
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2. PLANTEAMIENTO 
Debido a la localización del sitio y el clima tropical que prevalece en esa región, los procesos 
pedo-genéticos en los suelos van a influir en la conservación y preservación de las 
estructuras. Por este motivo, esta investigación pretende dar los parámetros de la utilización 
del suelo en la construcción de los basamentos y tratar de establecer una correlación entre 
los recursos naturales con el uso que le dieron esas poblaciones.  
Los resultados preliminares de esta investigación permitirán estudiar los diferentes tipos de 
suelos que se localizaban en el medio circundante del sitio, así como la evaluación de los 
procesos pedo-genéticos que ocurrieron en ese suelo y que posteriormente afectarían la 
estructura de los basamentos durante su construcción y posterior a ella.  

3. OBJETIVOS  
3.1 Objetivo general 
Identificar y caracterizar los suelos naturales, utilizados como materia prima en la 
construcción de los basamentos del sitio arqueológico. 

3.2 Objetivos específicos  
-Detección del origen de los rellenos de las estructuras arquitectónicas.  
-Identificar los procesos poli-genéticos y la evolución del suelo utilizado para las estructuras.  

4 ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 
Los resultados de esta investigación se basaron en dos perfiles estratigráficos dentro del 
sitio La Joya, de los cuales se extrajeron muestras de tierra suelta para análisis físico-
químicos y bloques orientados de cada horizonte para el estudio micromorfológico, esto con 
el fin de comprobar las características observadas en campo con las que se identificaran en 
laboratorio. Finalmente se planteó una metodología de trabajo que permitiera conocer las 
características mineralógicas y pedológicas de los suelos. Se presentarán los resultados de 
tres análisis: textura, micromorfología y análisis de difracción de rayos x. A continuación, se 
describe brevemente cada una de las técnicas.  

4.1 Textura 
Es una característica física con la que se pude inferir, según el tamaño de la partícula, el 
comportamiento físico y las características hidráulicas del suelo. Además, permite indicar la 
proporción de partículas fundamentales en el suelo: arcilla, limo y arena. 
Para el análisis de las muestras de esta investigación se utilizó el método de la pipeta, en el 
cual, como primer paso se hizo una solución de suelo con hexametafosfato de sodio. 

4.2 Micromorfologia  
En este análisis, se observaron aspectos específicos de la formación del suelo, observando 
los edaforrasgos presentes en él, como la estructura y la composición de suelos y 
sedimentos y aspectos físicos, químicos y biológicos de un suelo in situ, esto, gracias a la 
observación de láminas delgadas en microscopio petrográfico.   
Esta técnica aplicada a la arqueología brinda una oportunidad única de visualizar el contexto 
arqueo-sedimentario a una escala temporal idónea. Esto se debe a que, en muchos casos, 
el paso de un siglo puede ser equivalente a no más de un centímetro de sedimento, con lo 
que el cambio cultural o ambiental puede pasar desapercibido a falta de una perspectiva 
microscópica (Loaiza et al., 2015: 322). 
Las muestras de los materiales seleccionados se impregnan con una preparación de resina 
poliéster. Posteriormente se pulen con carburo de silicio, empezando con un calibre de 600 
y finalizando con 1000.  
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Para el pegado sobre una lámina se utiliza resina Loctite de curado UV, la cual es un 
pegamento de secado rápido bajo el sol o con ayuda de una máquina de rayos UV. Al 
finalizar el pegado, se vuelven a cortar, hasta quedar placas de unos pocos milímetros 
grosor que se desbastan posteriormente -con lijas con granos de 50 a 240 y con abrasivos 
de 600 a 1000-, hasta dejarla con un grosor no mayor de 5 micras para poder observarla en 
el microscopio. 

4.3 Difracción de rayos x 
Se basa en la interacción de la estructura cristalina de un sólido con una fuente de rayos x. 
Esta estructura cristalina está presente en muchos sólidos tanto naturales como artificiales y 
consiste en la repetición periódica de los átomos o moléculas que forman este sólido en las 
tres direcciones del espacio  
Los pasos para el tratamiento de las muestras fueron primero la homogeneizaron para 
posteriormente tamizarlas (<75micras) y montarlas en un porta muestras de aluminio de 
doble carga. La medición se realizó en el intervalo angular 2θ de 5° a 80° con un “step scan” 
de 0,003° (2 Theta) y un tiempo de integración de 40s por paso. Finalmente, los 
difractogramas se obtuvieron en un difractómetro EMPYREAN equipado con filtro de Ni, 
tubo de cobre de foco fino, monocromador y detector PIXcel3D.  

5 RESULTADOS  
Se tomaron muestras de dos perfiles dentro del área del sitio arqueológico.  

5.1 Perfil La Joya 1 
Este perfil se localizó al sur de la pirámide principal y su profundidad fue de 3,70m. Al 1,85m 
se identificó un paleosuelo, del cual existía la posibilidad de que se tratara del mismo que se 
encuentra debajo de las estructuras del sitio, por las características observadas en campo 
como estructura y color. Presentaba un horizonte A de poco espesor, por lo que en primera 
instancia se creyó que tal horizonte se había erosionado o que lo habían quitado 
intencionalmente. En los siguientes horizontes (ABt, Bw y Bt) se observaron algunos 
revestimientos de arcillas al romper los agregados y slikensides, que son facetas de fricción 
entre un agregado y otro y que son características de suelos de ambientes estacionales, y  
pequeños nódulos que posiblemente eran óxidos de hierro. Finalmente, en los horizontes 
más profundos se observaron características gleycas, principalmente por el color 
gris/azulado.  

5.2 Perfil La Joya 4  
Este perfil se localizó al este de la pirámide principal, en el relleno de una subestructura de 
la cual, aún no se tenía registro. Se localizó a 70 cm de la superficie y, en primera instancia 
se observó muy parecido con el horizonte A del perfil La Joya 1; por esta razón es que se 
creyó se trataba del mismo suelo. Además, presentó también algunos revestimientos de 
arcilla y una estructura sub-angular. Una característica de este perfil es que todos sus 
horizontes presentaban cierto grado de compactación, lo cual indicaba una preparación 
previa para la construcción de las estructuras.  
En el análisis micromorfológico, en ambos perfiles destacan los componentes volcánicos, 
así como fragmentos rocosos. 
En La Joya 1, los horizontes A, AB y ABt presentan componentes volcánicos como 
plagioclasas, cuarzos y feldespatos. Como ya se mencionó anteriormente, este horizonte 
tiene un espesor pequeño, que seguramente fue removido o erosionado; sin embargo, en la 
muestra aún queda registro de rasgos de iluviación de arcilla, aunque pocos cutanes y de 
características vérticas, las cuales se constatan por la arcilla alineada a lo largo de poros.  
En los horizontes Bw y Bt se observaron cutanes de iluviación; generalmente estos elementos 
están asociados a poros por lo que una de sus características es la alineación de arcillas en 
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diferentes capas, sin embargo, en este caso se pueden observar fragmentados e 
incorporados a la matriz de suelo (figura 2). 

 
Figura 2. (A) Revestimientos de arcilla fragmentados, plagioclasas y cuarzos, Luz polarizada; (B) 

Revestimiento de arcilla fragmento inmerso en la matriz del suelo vista con luz polarizada; (C) Rasgos 
de oxidación característicos de ambientes de saturación de agua ( luz polarizada); (D) Diferentes 
revestimientos de arcilla en luz polarizada  (E) Componentes volcánicos: plagioclasas y cuarzos, 

además rasgos de arcilla rodeando los minerales, rasgo que habla de un alto intemperismo de los 
minerales, nicoles cruzados (NX); (F) Estructura sub-angular de los agregados del suelo en luz 

polarizada (crédito: T. García) 

En el caso del perfil La Joya 4, se tiene un horizonte AB, que es el más profundo de la 
secuencia, en el se observaron de igual manera, componentes volcánicos: plagioclasas, 
feldespatos, cuarzos y vidrio volcánico. En este horizonte también se identificaron huesos 
fragmentados, mismos que se asociaron a la cantidad de materia orgánica típica de un 
horizonte A.  
En los siguientes horizontes, que se denominaron como rellenos, se identificaron materiales 
orgánicos como huesos y carbón. Lo que destaca en el relleno I y II, es la aparición de 
rasgos que se denominaron líneas de compactación, y que al parecer indican el sistema 
constructivo que se utilizó. También se identificaron rasgos de iluviación y cutanes. Estas 
características fueron muy parecidas a los horizontes Bw y Bt del perfil La Joya 1.  
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En el relleno 3 se observan con más claridad los rasgos vérticos que se observaron en 
horizonte AB del perfil anterior (figura 3). 

 
Figura 3. (A) línea de compactación con pigmentación oscura, asociada a un proceso de 

compactación intencional vista con luz polarizada; (B) Agregado de suelo que parece estar aplastado, 
quizá también producto de compactación intencional como parte del sistema constructivo (luz 

polarizada); (C) Fragmento de vidrio volcánico fresco (luz polarizada); (D) Fragmento de cerámica con 
componentes volcánicos y cambio de color por la cocción a la que fue sometida (luz polarizada); (E) 

Fragmento de hueso y carbón (luz polarizada); (F) Partículas de arcilla alineada con birrefringencia en 
los poros (nicoles cruzados NX). (crédito: T. García) 

En el caso de los resultados de la textura se pudo observar que, en ambos perfiles, el 
tamaño de partícula predominante es la arena. Cabe destacar que en algunos horizontes la 
arcilla tiene un porcentaje considerable como en el horizonte ABt del perfil 1 y en el relleno II 
del perfil 4 (figura 4). 
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Figura 4. Perfil La Joya 1 y gráfica de textura (lado izquierdo); Perfil La Joya 4 y gráfica de textura 

(lado derecho). En ambos casos se observa que el tamaño de partícula es la arena. 

En un estudio previo, se hicieron análisis de un perfil ubicado en el aljibe (no. 5 en la figura 
1), en el cual se describieron algunos horizontes gleycos (condiciones de saturación de agua 
por el manto freático) que también fueron utilizados en los rellenos de las estructuras. Pero 
estos materiales son muy diferentes a los perfiles descritos en este estudio, lo cual sugiere 
que ese perfil gleyco también pudiera ser una fase del desarrollo del suelo (figura 5).  

                     
Figura 5. (A) Perfil de la paleoduna debajo de la gran pirámide; (B) Agregados con características 

gleycas (luz polarizada) observadas en el perfil La Joya 4 (D) Presencia de óxidos de hierro y material 
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gleyco más fino y con un grado de compactación alto observadas en el perfil La Joya 4; (D) óxido de 
hierro en la muestra 5 del perfil de la paleoduna debajo de la gran pirámide. (luz polarizada). En esta 
muestra se pudieron observar características similares con los rasgos encontrados en las muestras 
del perfil La Joya 4, lo cual indicaría una posible similitud en el material (créditos: T. García y J.Díaz)  

En el caso de los resultados de difracción de rayos x, se obtuvieron los porcentajes 
mineralógicos de la roca total de todos los horizontes de los dos perfiles. En estos datos se 
destacan algunos componentes principales como las plagioclasas del tipo andesítico, 
cuarzos y esmectita (figura 6) 

 
Figura 6. Difractograma del relleno II del perfil La Joya 4 (arriba) y del horizonte ABt del perfil La Joya 

1 (abajo) 

4. DISCUSIÓN  
De acuerdo a las características observadas en los análisis que se hicieron a las muestras, 
el primer aspecto que se debe de discutir, es que en el perfil La Joya 1, hay un proceso de 
formación de suelo in situ. Sin embargo, hay varias características que indican que hay 
poligénesis en este proceso de trasformación, es decir intervinieron más procesos de 
formación en el suelo porque quizá se formó en diferentes intervalos bajo distintas 
condiciones ambientales. La primera fase son los procesos de iluviación constatado por los 
revestimientos de arcilla y que, en los resultados de textura, en los horizontes AB y ABt el 
porcentaje de esta fracción mineral es alto, en comparación con los otros horizontes de este 
perfil.  
La segunda fase es la identificación de rasgos vérticos, donde se observó una estructura 
bien desarrollada en bloques sub-angulares y, además, algunos tipos de poros llamadas 
fisuras. Además, en la difracción de rayos X, el tipo de arcillas predominante son las del tipo 
de las esmectitas, las cuales son el tipo de filosilicatos característicos y que dan las 
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propiedades que permiten los procesos de expansión-contracción en épocas estacionales 
en este tipo de suelos. 
Finalmente, la última fase es la formación de un horizonte A, el cual esta antropizado, lo cual 
indica una ocupación larga e intensa, incluso antes de la construcción de la pirámide y de 
que fuera ocupado como material constructivo, y por lo tanto, un largo tiempo donde este 
horizonte fue superficie. 
En el caso del perfil 4, que son los rellenos dentro de las estructuras, se destaca lo 
siguiente: la presencia de materiales orgánicos, como huesos algunos mejor preservados 
que otros, lo cual indica un horizonte A retrabajado para utilizarlo como materia prima.  
El siguiente aspecto observado es la presencia de materiales de iluviación en los horizontes 
B, también constatado por la cantidad revestimientos de arcilla en poros y la presencia de 
revestimientos fracturados, los cuales también indican el retrabajo del suelo para su 
posterior utilización como material de construcción.  
Es importante mencionar que había presencia de nódulos de óxidos de hierro, pero en 
proporción muy baja, lo que habla de condiciones de saturación de agua, sin embargo, 
también se propone que estos rasgos estén asociados al proceso de compactación, el cual 
no permite que percole el agua a más profundidad y se sature.  
Se observaron partículas del tamaño de las arenas; aunque cabe mencionar que en el 
relleno más superficial (relleno I), hay un alto porcentaje de arcillas, lo cual se puede 
correlacionar, ya que si este suelo fue utilizado para el relleno de las estructuras se 
observarían las mismas características que los horizontes B del paleosuelo.  
Finalmente, se identificaron posibles rasgos tecnológicos en las líneas de compactación, 
que seguramente fueron agregados que estuvieron en superficie y que están incorporados 
dentro de los rellenos de las plataformas.  
En este perfil, se propone una "inversión de perfil", es decir, los edaforasgos más profundos 
son característicos de horizontes A que son típicamente superficie y comparando los dos 
perfiles, se propone que los edaforasgos son similares y por lo tanto el material de los 
rellenos sí podría provenir de este paleosuelo de formación poli genética.   
Es importante mencionar nuevamente, que los datos obtenidos en el análisis 
micromorfológico de las muestras del aljibe, presenta algunas características similares con 
los edaforasgos de los perfiles analizados, principalmente en el perfil La Joya 4. Por tal 
motivo, se propone que se trata de una fase de poli-génesis final del paleosuelo y que 
también fue utilizado en la construcción de los basamentos.  

5. CONCLUSIONES  
El paleosuelo del perfil 1 presenta poligenésis, es decir se formó a través de tres etapas, las 
cuales fueron corroboradas en los edaforasgos. Sin embargo, estos se dan en diferentes 
tipos de ambiente: los procesos de iluviación (revestimientos de arcilla) son característicos 
de ambientes húmedos, mientras los rasgos vérticos (fisuras, slikensides y el alto contenido 
de esmectita) denotan ambientes estacionales con déficit de humedad.   
En el caso del perfil 4, los edaforasgos también sugieren características vérticas y de 
iluviación de arcilla, por lo que comparando se podría sugerir que fue es el mismo suelo en 
ambos perfiles, sin embargo, debido a las líneas de compactación observadas en las 
láminas delgadas, se puede suponer que el suelo tuvo diferentes momentos de preparación 
previo a la construcción del edificio.  
Finalmente, es importante mencionar que la micromorfología es una técnica pionera en el 
estudio de los suelos arqueológicos, que ha permitido  la identificación de los diferentes 
tipos de uso de suelo e identificar y caracterizar los diferentes tipos de ambiente donde se 
desarrollaron las sociedades prehispánicas.   
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Resumen 
El sitio arqueológico de Buenavista se ubica en el municipio de Ojocaliente, en el estado de 
Zacatecas, México. Las investigaciones que se han realizado aquí permiten corroborar que, entre los 
siglos VII y X d.C., en este lugar se estableció una comunidad que utilizó diversas técnicas 
constructivas en tierra, para erigir tanto sus recintos ceremoniales como sus espacios domésticos. El 
objetivo de este trabajo es mostrar las diferentes modalidades de utilización del suelo para la 
construcción que se desarrollaron en esta localidad y en la región noroccidental de México en el 
período prehispánico, y que abarcan tanto la fabricación de estructuras con adobe y bajareque, como 
la preparación y aplicación de acabados y de pisos. Por otra parte, la observación de estas técnicas 
constructivas en la arquitectura contemporánea permite constatar la trascendencia histórica y la 
diversidad de una tradición que, inevitablemente, ha experimentado transformaciones sustanciales; 
sobre todo en el uso de materias primas complementarias y también, en los procedimientos de 
preparación y aplicación de la tierra. En última instancia, la posible presencia en el registro 
arqueológico de algunos procedimientos constructivos que no son habituales hoy en día sugiere el 
vasto potencial que tiene la arquitectura de tierra, al tiempo que representa una alternativa para el 
aprovechamiento de los recursos del entorno de una manera eficaz y sustentable.  

1 ARQUITECTURA DE TIERRA 
La extracción y preparación mediante mezcla, agregación, molienda o decantado de los 
componentes del suelo para su utilización en la construcción de estructuras, es una práctica 
que se puede observar actualmente en una gran cantidad de localidades a nivel global, 
siendo, en realidad, una de las modalidades arquitectónicas más antiguas que se pueden 
encontrar entre las comunidades humanas. Esto se debe a que la tierra es un material que 
no sólo es abundante en la naturaleza, sino que también se encuentra plenamente 
disponible en una gran cantidad de entornos ambientales, en los que presenta diferentes 
texturas y composición; esto hace posible la combinación de sus elementos entre sí y con 
otros de tal manera, que puede dar lugar a diversas condiciones plásticas y dinámicas que, 
a su vez, pueden aplicarse a una gran cantidad de propósitos y funcionalidades. 
Para el caso del México antiguo, la utilización de este recurso como material de construcción 
se pierde en la profundidad del tiempo, teniéndose, no obstante, referencias sobre la 
existencia de estructuras domésticas que fueron elaboradas con barro y vegetales 
(bajareque), para períodos muy tempranos dentro de las secuencias culturales regionales 
(cerca de 1350-850 a.C.) (Flannery 1976, p. 16). Por otra parte, y para el caso del adobe, se 
tienen datos que señalan su utilización para la construcción de muros en el período 
Preclásico Temprano de la cronología mesoamericana (1150-700 a.C.) (Daneels, 2015, p. 
5). 
Más allá de sus orígenes y con el paso del tiempo, las técnicas de construcción que utilizan 
la tierra como uno de sus componentes fundamentales se fueron diversificando, como 
consecuencia natural de su desarrollo en diversos medios ambientales y climas, pero 
también y especialmente, como resultado de la evolución de las formaciones sociales que 
las utilizaron. De esta manera, con el eventual emplazamiento de las sociedades 
estratificadas y la arquitectura pública -que involucra la utilización de una serie de recursos 
que rebasan las capacidades de un entorno doméstico-, se puede constatar el surgimiento 
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de complejos arquitectónicos monumentales; cuya construcción implica la utilización, 
continua y a gran escala, de recursos terrígenos, lo mismo que la presencia de una 
autoridad centralizada y enfocada, para el caso, en el diseño de espacios y en la 
procuración, traslado y transformación de las materias primas necesarias para la producción 
de componentes arquitectónicos; lo que frecuentemente también involucra la utilización 
masiva de materiales orgánicos como la madera y diversos vegetales, y también, la de rocas 
y de otros minerales como la cal y el yeso. 
Como resultado de estas circunstancias y de sus prácticas asociadas -que abarcan no sólo 
la construcción, sino también el uso, el mantenimiento, la reparación, la remodelación y la 
destrucción de estructuras-, en la actualidad muchos depósitos arqueológicos presentan 
evidencia acerca de la utilización y manejo de estos materiales en contextos tanto públicos 
como domésticos. 
A pesar de esta abundancia, el estudio de elementos arquitectónicos que incluyen tierra en 
su diseño y elaboración es una tarea difícil desde la perspectiva arqueológica, 
principalmente debido a su fragilidad relativa con respecto a diversos agentes erosivos y 
también, frente a las afectaciones derivadas de actividades antrópicas posteriores. Es así 
entonces que las investigaciones enfocadas en estos elementos culturales deben de 
considerar el hecho capital de que sus componentes se encuentran, en realidad, en un 
proceso continuo e irreversible de reincorporación al medio (Schiffer, 1987). 
Por otro lado, la complejidad inherente a la identificación de estos vestigios también se hace 
evidente si se considera que, en un principio, el manejo del suelo para propósitos 
arquitectónicos igualmente abarca su transporte, remoción y acumulación de manera directa 
y sin ninguna mezcla o modificación: tal es el caso de la utilización de tierra para rellenar 
cavidades y otros accidentes topográficos, lo mismo que para la elaboración de plataformas 
cuyo propósito es nivelar o elevar el suelo y que frecuentemente, obedecen a la necesidad 
de destacar la importancia del espacio con respecto a su contexto circundante, o bien, de 
evitar que éste sea alcanzado por el agua e inclusive, para realizar alguna actividad 
productiva u obra arquitectónica (Cyphers, Zurita y Lane, 2013).  
En esta categoría también están incluidas algunas instalaciones defensivas, lo mismo que 
las actividades de remoción de tierra para la realización de depósitos de almacenamiento de 
agua (pozos, aljibes y aguadas), y de bordos, presas y canales que permiten el control de 
este elemento para diferentes propósitos (Rojas Rabiela, Martínez y Licea, 2009).  
De esta manera, se puede entonces sugerir que aquellas obras que implican la 
acumulación, reubicación o remoción de tierra sin modificar, a menudo tienen una función 
infraestructural, como resultado de la importancia que revisten para el acondicionamiento y 
preparación del espacio en donde se asienta una población (Villalobos, 2010, p. 57). 
Dada su abundancia y versatilidad, en combinación con el potencial que tienen todos estos 
recursos no modificados para la transformación de entornos tanto naturales como culturales, 
la tarea de identificar sus posibles remanentes arquitectónicos en un contexto arqueológico 
es muy compleja, sobre todo si se compara con las investigaciones que se enfocan en el 
estudio de estructuras cuyos componentes, han sido transformados mediante la aplicación 
del trabajo humano; principalmente a través de mezclas, moliendas y tamizados, y en menor 
medida, mediante la aplicación de temperaturas controladas. 
No obstante la existencia de todas estas tecnologías en el México prehispánico, para el caso 
específico de la región noroccidental del área mesoamericana y del estado de Zacatecas, lo 
que se tiene principalmente son estructuras que fueron elaboradas con tierra humedecida o 
con adobes, que fueron utilizados como material fundamental para la construcción, en 
combinación con elementos vegetales y pétreos, que permiten sugerir que aquí se tiene, 
esencialmente, una arquitectura de carácter mixto, que corresponde a la tradición 
mesoamericana de tierra con piedra y/o cal (Dannels, 2015, p.3). 
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1.1 El bajareque 
La arquitectura de bajareque esta habitualmente circunscrita a los contextos domésticos, lo 
que obedece al hecho de que los materiales necesarios para su fabricación suelen ser muy 
abundantes, aunque no son muy resistentes en el largo plazo. Toda vez que estas 
construcciones también son de fácil diseño y elaboración, casi siempre son el producto del 
trabajo de una persona,  familia o bien, de un número reducido de individuos. Dada la 
naturaleza perecedera de sus componentes vegetales, este tipo de edificaciones no suele 
ser de grandes dimensiones y necesariamente, requiere de la realización constante de 
actividades de mantenimiento y reparación. También como resultado de su accesibilidad, 
esta técnica constructiva puede abarcar múltiples tipos y variables en su concepción, pero 
éstas, siempre están supeditadas, primordialmente, a la naturaleza de los recursos 
vegetales y edafológicos que se encuentren disponibles en la localidad en donde se 
manifiesta.  
En lo fundamental, el bajareque consiste en la elaboración de un armazón vegetal, que es 
realizado utilizando varas de madera o carrizos, que son amarrados entre sí y que se 
disponen en sentido vertical y horizontal, para conformar una estructura, que puede soportar 
esfuerzos de compresión, tracción y flexión (Henneberg, 2015, p. 17).  
Esta composición se puede cimentar directamente en una zanja practicada en la superficie 
del suelo o bien, entre alineamientos de roca dispuestos en hilera sobre el mismo; siendo 
igualmente habitual que se ponga sobre muros de piedra que funcionan a manera de 
cimiento. Posteriormente, este armazón se envuelve y rellena con tierra humedecida, que 
frecuentemente ha sido preparada para su utilización mediante el agregado de algún 
desgrasante vegetal o mineral. La aplicación de esta tierra humedecida y que eventualmente 
aportará, al secar, el aislamiento principal de la estructura, se realiza, en su modalidad más 
básica, con las manos, lo que permite distribuir la mezcla minuciosamente tanto por el lado 
exterior como por el interior de la construcción. Finalmente, esta composición es terminada 
con la aplicación de un revoque o enjarre, que puede consistir en una aplicación de la 
misma tierra preparada para producir un acabado alisado, o también, de otros materiales 
que pueden tener una función aislante y decorativa, como es el caso de la cal.  
Como ya se señaló, una característica fundamental de este tipo de estructuras es su 
fragilidad, por lo que la techumbre que la cubre habitualmente es sostenida por trabes o 
vigas que se apoyan en postes de madera; que así aportan un soporte independiente al que 
podrían proporcionar los muros (Schneider, 2001, p. 163). 
A raíz de las características de sus condiciones creativas, resulta muy complejo identificar 
los vestigios arqueológicos de una estructura de bajareque, debido sobre todo a que estos 
consisten regularmente en fragmentos de enjarre que se secaron al sol, y que se encuentran 
en condiciones de elevada fragilidad, en virtud de que han perdido sus componentes 
orgánicos. De esta manera, lo que habitualmente se tiene son fragmentos de tierra 
endurecida, que presentan improntas en los espacios en donde alguna vez estuvieron los 
soportes vegetales del armazón (Arellano, 2014). 

1.2 El adobe 
En su sentido más básico, un adobe es una selección de tierra arenosa con un bajo 
contenido de arcilla, a la que se le ha agregado un desgrasante de origen mineral o vegetal, 
y que ha sido dispuesta, mediante relleno y compresión en estado húmedo, en un marco o 
cajón de madera. Después de un tiempo de fraguado, se extrae esta composición del molde 
y se obtiene un bloque firme, que todavía requiere de un período de secado en un medio 
ambiente estable. El resultado de este procedimiento es un material consolidado de alta 
resistencia y flexibilidad, que permite la construcción de estructuras de gran tamaño, sobre 
todo si se combina con otros materiales como la piedra o la madera (Schneider, 2001). 
La construcción de estructuras a partir de adobes implica su disposición, a manera de 
mampostería, utilizando para ello una argamasa aglutinante, que frecuentemente consiste 
en una mezcla rebajada de las mismas arenas arcillosas que se utilizaron para elaborar los 
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bloques. La obra se concluye mediante la aplicación de un revoque, que al igual que en el 
caso del bajareque, tiene la función de aislar y proteger los componentes. En la práctica, y 
como resultado de la naturaleza de los materiales empleados, esta clase de edificación 
también requiere de un mantenimiento constante, ya que se encuentra expuesta, 
continuamente, a procesos de erosión hidráulica, eólica y atmosférica (cambios de 
temperatura), lo mismo que a las actividades de organismos vivos, entre los que destacan 
los musgos y los hongos.  
No obstante la abundancia relativa y accesibilidad que tienen las materias primas necesarias 
para la elaboración de adobes, el proceso de selección de suelos favorables, su limpieza o 
tamizado y la inclusión de las cantidades apropiadas de agua y desgrasantes que competen 
a cada tipo de suelo y también, a las especies vegetales o a los minerales disponibles, 
necesariamente requiere la posesión de una serie de conocimientos técnicos, que 
regularmente se adquieren mediante la práctica del oficio y como parte de una tradición. 
Esto último implica que la fabricación de estos componentes presenta una cantidad 
considerable de variedades a nivel global, y también, que éstas involucran, en cada caso, el 
control o dominio de variables que abarcan, entre otras, consideraciones en torno al tamaño, 
la forma y los contenidos necesarios de componentes agregados para cada función, lo 
mismo que criterios acerca de los procedimientos de colocación y sobre los espacios 
idóneos para la producción y almacenamiento. 
A raíz de que la utilización de adobes en el México prehispánico fue una práctica muy 
generalizada, su presencia en los contextos arqueológicos es muy frecuente, sin embargo, 
casi siempre se localiza en un estado de deterioro avanzado, dificultando su rescate y por lo 
tanto, la realización de análisis enfocados en los procedimientos constructivos y espacios de 
los que formó parte. No obstante, hoy en día su recuperación puede aportar información 
sobresaliente en torno a las tecnologías que existieron en el medio social que lo produjo, lo 
mismo que acerca de las condiciones climáticas, medio ambientales y productivas, en las 
que se desarrollaron sus creadores (Gama Castro et al., 2012). 

2 BUENAVISTA 
El sitio arqueológico de Buenavista abarca un área aproximada de 68 hectáreas y se ubica 
sobre la meseta superior y las faldas del cerro de La Mesilla, que es una formación 
volcánica extrusiva cuaternaria que es característica de la región, y que, en este caso, 
alcanza los 142 m de altura con respecto al suelo del valle de Ojocaliente (figura 1).  

 
Figura 1. Cerro de La Mesilla. (Crédito: G. Fernández M., 2007) 
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En virtud de su altura y de su posición disgregada con respecto al resto de las formaciones 
geológicas locales, desde su cima desgastada por la erosión eólica es posible dominar 
visualmente los llanos de la sección septentrional del Valle de Aguascalientes y también, los 
valles de Ojocaliente y Luis Moya (figura 2).  

 
Figura 2. Ubicación regional de La Mesilla y del sitio arqueológico de Buenavista (modificado de 

Consejo de Recursos Minerales, 1992 p. 5, por G. Fernández M. ). 

En esta zona de la República Mexicana actualmente predomina un clima semi seco 
templado, que se caracteriza por presentar una temperatura anual de entre 16ºC y 18ºC en 
promedio y con un gradiente de precipitación anual de entre 400 mm³ y 500 mm³, que se 
presenta principalmente en el verano. En esta temporada y durante el otoño, se manifiestan 
regionalmente vientos de velocidad moderada que raramente trascienden los 30 kilómetros 
por hora, y que corren libremente a causa de la pérdida constante de las masas boscosas 
que existían originalmente aquí (Chevalier, 1954). Tanto el cerro de La Mesilla como el sitio 
arqueológico se ubican en las tierras comunales del ejido Buenavista y entre los 2050 y los 
2140 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
Las actividades de exploración arqueológica que se han realizado en esta localidad han 
dado lugar a la ubicación y registro de diversas obras arquitectónicas, que fueron el espacio 
para la realización de actividades de diversa naturaleza y que abarcaron, desde las 
realizadas en espacios domésticos de manera cotidiana, hasta las que involucraron la 
participación de su población o de algunos de sus segmentos, en actos públicos de 
naturaleza religiosa o ceremonial. 
Adicionalmente, estas investigaciones también han permitido establecer el hecho de que la 
población que se estableció en esta localidad, participó activamente en las redes de 
interacción social, política y económica que se manifestaron, a un nivel pan regional, en la 
frontera norte de Mesoamérica durante el período Epiclásico (cerca de 550-900 d.C.); 
formando así parte de las dinámicas de intercambio de materiales e ideologías, que 
caracterizaron a esta vasta región durante la época prehispánica (Jiménez y Darling, 2000; 
Morales et al., 2015).    
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2.1. Descripción general de la cima de La Mesilla 
Hacia la parte media de la mesa que conforma la cima del cerro de La Mesilla, todavía es 
posible observar algunos alineamientos de rocas careadas que representan los restos de un 
complejo arquitectónico, cuyos componentes han sido severamente afectados y removidos 
por la erosión. 
Debido a que se localizan directamente sobre un afloramiento riolítico y en una posición 
topográficamente elevada, estos vestigios nunca han estado cubiertos más que por algunos 
pastos y matorrales, lo que los ha expuesto a la acción constante de agentes de deterioro 
como el viento y la lluvia. Consecuentemente, los materiales arqueológicos que alguna vez 
estuvieron depositados aquí también han sido afectados y removidos por estos agentes, que 
finalmente los han transportado hacia la orilla de la cima y eventualmente, hasta las faldas y 
la parte baja del cerro. 
A pesar del avanzado estado de deterioro que presentan, la observación de estos elementos 
permite discernir que, en algún momento, este complejo estuvo conformado por un patio 
hundido de planta cuadrangular, que actualmente abarca una superficie aproximada de 200 
m² y cuyos lados estuvieron orientados hacia los puntos cardinales (figura 3). 

 
Figura 3. Croquis del complejo arquitectónico ubicado en la cima del cerro de La Mesilla 

De manera sobresaliente, hacia el lado oeste de este mismo patio se observan los restos de 
una estructura, que destaca por su ubicación, su disposición y sus dimensiones, ya que 
abarca todo el lado oeste del complejo (Estructura 1). 
Las rocas trabajadas que se observan entre los escombros de esta edificación no son lo 
suficientemente numerosas como para erigir un muro, lo que sugiere que, posiblemente, 
éstas corresponden a un  cimiento de rocas careadas de altura desconocida, que pudo 
sostener varios muros que fueron elaborados en adobe y cuyos remanentes, meteorizados y 
degradados, se pueden observar en los alrededores. Originalmente, estos muros pudieron 
haberse rematado con una techumbre de material perecedero. 
Como resultado de sus condiciones actuales, el estado de conservación de esta obra 
arquitectónica es muy pobre, restando de sus componentes tan sólo algunas hiladas de roca 
careada que dan una idea general de su diseño original, que muestra que este fue un 
edificio de planta poligonal, cuya fachada principal tuvo una orientación cardinal hacia el 
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rumbo oeste; lo que se sugiere con base en el hecho de que hacia éste rumbo, presenta los 
escombros de lo que posiblemente fue una escalinata de acceso. 
Con base en la posición preeminente que tiene este complejo con respecto al resto del 
asentamiento, en combinación con la disposición espacial y la orientación cardinal que aún 
hoy muestran sus vestigios arquitectónicos -cuya exploración también permitió rescatar 
fragmentos de materiales cerámicos de tipo ceremonial-, puede entonces plantearse la 
posibilidad de que este espacio haya tenido una función cívico ceremonial, que estuvo 
asociada con las creencias religiosas que caracterizaron a esta población, a lo largo de su 
devenir histórico.    

2.2 Descripción general del área sureste. 
En el área sureste de la falda del cerro de la Mesilla se han detectado abundantes 
concentraciones de materiales de origen cultural (cerámica y lítica), que se asocian con 
algunas obras arquitectónicas, cuyos vestigios muestran que, en esta zona del 
asentamiento, pudo existir un gran patio de forma cuadrangular de 50 m² y cuyos vértices 
observables, están orientados hacia los rumbos cardinales. 
Desafortunadamente, el uso intensivo de maquinaria agrícola y la extracción de piedra para 
realizar obras de infraestructura en tiempos recientes, ha provocado la destrucción casi total 
de este recinto, del cual restan tan sólo el lado noroeste y un segmento del lado noreste, 
teniéndose aquí actualmente una gran cantidad de escombro disperso, que posiblemente 
corresponde a los segmentos ya destruidos de la estructura. También de manera destacada, 
en el espacio interior se observan alineamientos rústicos de piedra y escombros de roca sin 
trabajar, que corresponden a actividades más tardías y que tienen un carácter 
eminentemente doméstico. Estos otros elementos, sugieren la ocurrencia de algunas 
transformaciones en el uso del espacio interior del patio, a lo largo de su ocupación. 
De esta manera y con base en los elementos arquitectónicos que actualmente se tienen, se 
puede sugerir que originalmente, este complejo estuvo conformado por un muro perimetral 
de 90 cm de altura y 90 cm de ancho; que fue elaborado utilizando, como material 
fundamental, la riolita que existe en las inmediaciones del cerro; misma que presenta, sobre 
los lados que dan hacia las fachadas, un somero careado. Estas rocas se empataron 
mediante la aplicación de un mortero de tierra arcillosa de grano fino, que posiblemente se 
utilizó como argamasa y como enjarre, siendo probable también, que bloques de adobe 
conformados con este mismo material, hayan sido utilizados para erigir los muros que 
descansaron sobre esta cimentación y cuya presencia pretérita, se hace manifiesta a través 
de las grandes cantidades de material meteorizado que se encuentran depositadas sobre el 
muro y en sus costados (figura 4). 

 
Figura 4. Detalle del muro ubicado en el área sureste del cerro de La Mesilla (crédito: G. Fernández 

M., 2007 
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3 LAS TRADICIONES CONSTRUCTIVAS DE BUENAVISTA 
La exploración del contexto de los vestigios que actualmente están asociados al patio que 
existe en el área sureste de la falda del cerro de La Mesilla, permite corroborar que su 
construcción, fue precedida de una serie de actividades de acondicionamiento 
infraestructural, entre las que destacan la nivelación del espacio en donde está desplantado 
este patio y también, la limpieza integral del suelo mediante la aplicación de fuego en toda 
su superficie. El impacto térmico producido por la aplicación de altas temperaturas a este 
suelo, provocó su endurecimiento, aportándole estabilidad. En un momento posterior, en la 
superficie lograda mediante este procedimiento, se colocó un cimiento de piedra que 
sostuvo un muro de adobe, que, a pesar de su estado actual de deterioro y degradación, no 
presenta evidencia alguna de ninguna exposición al fuego (figura 5). 

 
Figura 5. Suelo quemado como actividad infraestructural (crédito: G. Fernández M., 2007) 

 
Adicionalmente, esta capa de suelo quemado se caracteriza por su poca profundidad (50 cm 
en promedio), y remata sobre otra (capa B) que alcanza una profundidad de 120 cm y que 
está apoyada, a su vez, en una formación compuesta de riolita de gran dureza y 
compactación, que conforma la roca madre de toda la localidad. En consecuencia, puede 
observarse que aquí se dieron una serie de actividades de preparación, que tuvieron como 
resultado, la obtención de una superficie estable, que permitió la construcción de obras 
arquitectónicas de gran envergadura. 
Como ya se señaló, a lo largo del proceso de exploración de este elemento arquitectónico, 
se pudo constatar la presencia de grandes cantidades de escombro, que están asociadas a 
los remanentes del muro de piedra, cuyas características y disposición, llaman la atención 
debido al hecho de que aquí, se presentan cantidades considerables de roca trabajada, que 
muy probablemente formó parte de la fachada del muro, hasta que fue desplazada como 
resultado de las actividades de extracción de piedra, que se han llevado a cabo aquí hasta 
tiempos recientes.  
Por otra parte y de manera sobresaliente, en los segmentos en donde aún se conserva 
integralmente este muro, se observan grandes cantidades de piedra que no presenta 
modificación alguna, y cuyo depósito en esta ubicación, no se puede explicar desde la 
perspectiva de los procesos de disgregación de bloques -que ocurren ocasionalmente desde 
el afloramiento que se ubica en la cima del cerro-, principalmente a causa de su cantidad, de 
su posición asociada -sobre el muro y a sus costados- y de manera sobresaliente, debido al 
hecho de que ninguna tiene un tamaño superior a los 50 cm de diámetro (figura 6-A). 
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Toda vez que la base que aquí se tiene presenta una altura y un ancho de 90 cm., resulta 
claro que fue diseñado para cimentar y soportar una carga considerable, que posiblemente 
consistió en un gran muro de adobe; tal y como lo sugieren los abundantes restos 
deteriorados de este material, que aparecen asociados a este contexto (figura 4). De ser 
este el caso, el muro de adobe quizá pudo alcanzar los dos metros de altura, conformando 
así un elemento arquitectónico de dimensiones masivas.  
Tomando como base esta interpretación, la construcción de esta obra también tuvo que 
enfrentar la solución de los problemas estructurales que plantea el asentamiento gradual de 
sus componentes por gravedad; lo mismo que el comportamiento dinámico del suelo de la 
localidad. Además, sus diseñadores también debieron considerar un gradiente de 
resistencia y flexibilidad, frente a factores de desestabilización externos, entre los que 
destacó la acción constante del viento sobre sus fachadas. 
A falta de evidencia sobre la posible utilización de postes, que podrían haber contribuido al 
soporte de esta estructura –cuyos brocales o agujeros podrían ser observables a distancias 
regulares sobre la fachada exterior o hacia el espacio interior-, se plantea entonces la 
posibilidad de que las rocas sin trabajar que aquí se tienen, hayan sido utilizadas, a manera 
de castillo, en toda la sección interior del muro; en donde habrían sido colocadas de manera 
regular en función de su peso, e inmovilizadas mediante la aplicación de una argamasa o 
lechada de tierra húmeda, que al secar, habría contribuido a incrementar su resistencia y 
estabilidad, lo mismo que su peso (figura 6-B). 

 
Figura 6. A: Rocas sin trabajar asociadas a muro. B: Propuesta hipotética sobre sistema constructivo 

original (crédito: G. Fernández M., 2017) 

Mediante la aplicación de esta estrategia constructiva se podrían explicar, por un lado, las 
actividades de acondicionamiento infraestructural que representaron la quema y 
endurecimiento del suelo, y por otro, la acumulación de rocas sin trabajar que aparecen 
asociadas al contexto del muro; siendo así ésta, el resultado de los procesos de colapso que 
tuvieron lugar cuando el muro dejó de recibir mantenimiento, tras ser abandonado por 
aquellos que lo concibieron. No obstante, también se debe contemplar aquí la posibilidad de 
que esta acumulación, tenga su origen en algún otro tipo de fenómeno o proceso, que aún 
no ha sido identificado. 
A manera de conclusión, vale señalar entonces, que entre el cúmulo de interrogantes que 
puede plantear la propuesta presentada, destacan las concernientes al sistema de 
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techumbre que pudo haber estado asociado con el muro de adobe propuesto (que 
representa un espacio de 50 m²), lo mismo que las referentes a la posible extensión 
territorial que pudo haber tenido esta técnica constructiva, al momento de su desarrollo y 
aplicación; estando claro sin embargo, que su resolución, sólo será posible a través de la 
realización de más investigaciones arqueológicas -a escala regional e interregional-, que 
estén enfocadas en la caracterización y recuperación de las tradiciones arquitectónicas en 
tierra en diferentes espacios y períodos.  
Más allá de esta necesidad, también resulta viable el considerar que toda esta evidencia 
actualmente representa una oportunidad para ensayar y llevar a la práctica la aplicación de 
los principios planteados, con miras al establecimiento de su viabilidad y factibilidad y, muy 
principalmente, de su posible ubicación dentro del universo de sistemas constructivos en 
tierra que actualmente se manifiestan como una alternativa sustentable y plenamente 
funcional, en el contexto del mundo moderno.  
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Resumen 
Los edificios de tierra se construyen con materiales de horizontes de suelos desarrollados 
anteriormente sobre la superficie terrestre. Cuando esos suelos se sepultan abajo y dentro de los 
rellenos, esos edificios contienen "la memoria edáfica" del paisaje y la ocupación humana antigua. Se 
presentan los registros paleopedológicos de las condiciones ambientales e impacto humano antíguo 
encontrados en las construcciones de tierra de diferentes intervalos cronológicos y regiones 
geográficas: tells construidos desde epipaleolítico en Mediterráneo oriental, montículos funerarios 
(kurgans) de la Edad de Bronce en el Cáucaso, una pirámide de la época Clásica en el centro de 
México. La micromorfología fue utilizada como el método principal para detectar los procesos 
edafogenéticos antiguos. Los suelos sepultados bajo kurgans indican cambios ambientales 
contrastantes en Eurasia durante el Holoceno medio-tardío. Las láminas delgadas del tell demuestran 
alta presencia de componentes antrópicos domésticos así como materiales de construcción diferentes 
de los suelos locales. Materiales edáficos en rellenos de la pirámide de Teotihuacan tienen razgos de 
uso agrícola, que implica destrucción masiva de la cubierta edáfica en el transcurso de la 
construcción. Para la interpretación correcta de las propiedades de paleosuelos sepultados y 
edafosedimentos de los rellenos es necesario discriminar entre los rasgos de edafogénesis antigua y 
los procesos diagenéticos posteriores a la construcción. 

1. INTRODUCCIÓN 
Arquitectura de tierra es una de las prácticas de construcción más antiguas. Su desarrollo 
fue promovido por la "revolución neolítica" y el desarrollo de las culturas agrícolas 
sedentarias, el cual inició en Asia Occidental hace más de 10000 años. En muchos casos la 
materia prima para las construcciones de tierra proviene de la cubierta edáfica de los 
alrededores inmediatos del área de construcción. En la percepción de un geo científico, esas 
construcciones representan unas geoformas artificiales formadas por edafosedimentos 
(materiales de suelos redepositados) generados por procesos de deposición antrópica. Esto 
justifica que los edificios de tierra representen múltiples objetos de estudio para la ciencia 
del suelo (edafología) porque: 1) abajo de los edificios se encuentran suelos sepultados que 
se formaron en la superficie terrestre antes del proceso constructivo; 2) los materiales de las 
construcciones provienen de suelos y fueron afectados por los procesos edafogenéticos 
antes de ser utilizados como la materia prima; y 3) los edificios como cualquier geoforma 
natural o artificial están afectados por la edafogénesis que se desarrolla en su superficie al 
terminar el proceso de construcción y sobre todo - después del abandono. 
El paradigma central de la edafología (paradigma de Dokuchaev - Jenny) define al suelo 
como un cuerpo natural que se forma en la superficie terrestre bajo control de los siguientes 
factores-formadores: clima, vegetación, material parental geológico, relieve y tiempo 
(duración de edafogénesis) (Jenny, 1994). El factor antrópico se incorporó con los factores 
naturales teniendo un impacto creciente. Esos factores controlan la formación de los suelos, 
por medio de su influencia en los tipos e intensidades de los procesos edafogenéticos, tales 
como acumulación de materia orgánica, transformación de los componentes minerales, 
migración de sustancias dentro del perfil, entre otros. Esos procesos son responsables de 
las propiedades morfológicas, físicas y químicas de los suelos. Los diferentes procesos 
edafogenéticos y las propiedades edáficas correspondientes, tienen velocidades y tiempos 
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característicos distintos, que varian entre años (por ejemplo, formación de estructura) hasta 
cientos de miles de años (intemperismo profundo ferralítico) (Targulian; Krasilnikov, 2007). 
Cabe señalar que la edad de muchos edificios de tierra antiguos (miles de años) es 
comparable con los tiempos característicos de varios rasgos edáficos de formación rápida y 
mediana, que implica formación de suelos bastante avanzada sobre estos edificios.  
La investigación edafológica de los edificios de tierra es importante en varios aspectos: para 
analisis de procedencia y calidad de la materia prima, para establecer el impacto de la 
construcción en la cubierta edáfica, para evaluar el bio-deterioro y diseñar la conservación 
de los edificios históricos. Entre otros, los estudios paleopedológicos y su utilización para 
reconstruir la historia ambiental presentan un mayor campo de oportunidades. La 
paleopedología - estudio de suelos antiguos - pretende resolver la tarea inversa: a través del 
estudio de las propiedades edáficas remanentes detectar los procesos edafogenéticos 
pasados, y por consiguiente reconstruir los factores ambientales que controlaron esos 
procesos. Esta capacidad de suelos formados bajo ambientes del pasado, de reflejar y 
guardar la información sobre estos ambientes (un registro paleoecológico), fue denominada 
la memoria edáfica (Targulian; Goryachkin, 2004).  
La arquitectura de tierra proporciona materiales ricos para la investigación paleopedológica, 
dado que las propiedades de suelos sepultados abajo de edificios y de edafosedimentos 
dentro de los edificios traen información sobre el medio ambiente previo y sincrónico a la 
construcción, mientras que los suelos desarrollados en las superficies de edificios reflejan 
condiciones ecológicas posteriores. 
El avance de la investigación paleopedológica es muy variable geográficamente. Un número 
grande de estudios está hecho sobre los paleosuelos de los montículos funerarios (kurgans) 
de estepa eurasiática que han hecho una contribución significativa a las reconstrucciones 
paleoclimáticas del holoceno (Khokhlova; Kuptsova, 2018). En los edificios de tierra más 
antiguos - tells de Asia occidental -los indicadores paleopedológicos se utilizaron para 
detectar el impacto antrópico (Stoops; Nijs, 1986). En Mesoamérica los estudios de este 
carácter todavía son muy escasos. 

2. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 
Detectar e interpretar los elementos de la memoria edáfica en la arquitectura de tierra 
antigua en diferentes contextos geográficos, cronológicos y culturales. 

1.2. Objetivos particulares 
a. Extraer el registro paleopedológico de los procesos edafogenéticos y cambios 
ambientales holocénicos de los suelos de los montículos funerarios del neolítico en el 
Cáucaso noroccidental. 
b. Examinar los indicadores de edafogénesis natural e impacto humano en los 
edafosedimentos del tells de la edad de bronce en Turquía y Bulgaria. 
c. Establecer la procedencia y origen de los materiales edáficos en la Pirámide de la Luna, 
Teotihuacan, México. 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
El planteamiento de los estudios paleopedológicos de los objetos de arquitectura de tierra se 
hace en coordinación estrecha con los proyectos arqueológicos. 
En el campo se hace la descripción edafológica y muestreo de los cortes, generados en las 
construcciones antiguas en el transcurso de las excavaciones. En esta etapa los horizontes 
y rasgos edáficos identificados en los pozos se correlacionan con la estratigrafía y hallazgos 
arqueológicos. Para la interpretación adecuada y completa de los registros paleopedológicos 
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es sumamente importante, aparte de los rellenos de edificios, estudiar y tomar muestras de 
los siguientes objetos: a) los perfiles de suelos sepultados debajo de los edificios así como 
formados sobre los rellenos después de su construcción, y b) suelos de referencia, 
desarrollados en la superficie terrestre natural en los alrededores del sitio arquitectónico, 
para compararlos con los suelos del edificio.  
En el laboratorio se hace el conjunto de análisis físicos, químicos y mineralógicos que 
contribuyen a la identificación de los procesos edafogenéticos antiguos. Se da prioridad a 
las características que no se transforman fácilmente por los procesos superficiales recientes 
y que, por lo tanto, guardan la "memoria edáfica", tales como: composición química total 
(elementos mayores y traza), composición granulométrica, mineralogía de arcilla y 
composición isotópica de la materia orgánica. Sin embargo, en esta investigación se presta 
mayor importancia a los resultados del método micromorfológico, el cual se ha considerado 
como el más relevante para la investigación paleopedológica en los contextos 
arqueológicos. El método consiste en el estudio de las láminas delgadas producidas de los 
bloques orientados con estructura inalterada, extraídos de los horizontes de suelos, 
edafosedimentos o rellenos y otros materiales de construcción. Para realizar las 
manipulaciones necesarias para la producción de los cortes delgados - cortado y pulimiento 
- las muestras se impregnan con resinas sintéticas. Las observaciones e identificación de 
componentes se realizan bajo microscopio petrográfico, siguiendo los esquemas y 
terminología desarrollados por Stoops (2003) y en español por Loaiza et al. (2015). 
El método micromorfológico tiene las siguientes ventajas: 1) permite la identificación de los 
rasgos microscópicos de procesos edafogenéticos recientes o débiles; 2) hace posible 
detectar las evidencias de edafogenésis en los materiales deformados o redepositados, que 
frecuentemente es el caso de rellenos de edificios y 3) en caso de sobreposición de los 
resultados de varias fases de formación de suelo en un solo material (por ejemplo, procesos 
anteriores y posteriores a la construcción) facilita la discriminación entre los productos de 
diferentes fases. Los principios de aplicación de micromorfología de suelos a los estudios 
geoarqueológicos se describen con detalle en las monografías de Courty, Goldberg y 
Macphail (1989). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.3. Registros paleopedológicos del kurgan en el Cáucaso 
En el pie de monte del Cáucaso noroccidental (500 - 700 metros sobre nivel del mar) se 
encuentran varios montículos funerarios (kurgans) de tierra que pertenecen a la cultura 
Maykop y cuya edad se establece entre 4800 y 5500 años antes del presente. Son unos de 
los más grandes conocidos en la región; miden hasta 180 m de diámetro y alcanzan 10 m de 
altura. Las excavaciones arqueológicas atravesaron todo el relleno de uno de kurgans cerca 
del poblado Novosvobodnaya y alcanzaron el paleosuelo sepultado abajo del edificio. 
El perfil del suelo sepultado está conformado por el horizonte húmico Ahb obscuro (40cm), 
horizonte subyaciente transicional ABb y horizonte inferior cálcico Bkb con abundantes 
carbonatos neoformados. El relleno está conformado por el material oscuro rico en humus 
similar al horizonte Ahb sepultado (figura 1). En las láminas delgadas bajo microscopio 
petrográfico se observa una estructura granular bien desarrollada y alta porosidad 
generadas por actividad de la mesofauna edáfica (figura 2a). También en todos los 
horizontes de los suelos sepultados y en el relleno se observaron los nódulos y películas de 
óxidos de hierro neoformados (figura 2b). 
Los suelos superficiales en los alrededores del sitio, así como el suelo desarrollado en la 
superficie actual del kurgan difieren mucho del paleosuelo sepultado. Su horizonte superior 
A es más delgado y de color más claro. Abajo se encuentran el horizonte eluvial pálido E, 
seguido por el horizonte pardo arcilloso iluvial Bt. Observaciones micromorfológicas 
demostraron que el horizonte A tiene estructura compacta y su pigmentación con humus no 
está uniforme: algunas áreas tienen color pálido y consisten principalmente de los granos 
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minerales (figura 2c). En los horizontes inferiores se detectan las películas (cutanes) de 
arcilla con colores de interferencia fuertes. Estos edaforasgos son abundantes y completos 
en el horizonte Bt, mientras que en E son escasos y fragmentados (figura 2d) 

 

Figura 1. Esquema arqueológico de la excavación del kurgan en Novosvobodnaya; perfil de la parte 
inferior del relleno y de paleosuelo sepultado. (crédito: A. Alexandrovskiy, 1998) 

  a)                   b) 

    

  c)                   d) 

    

Figura 2. Micromorfología del paleosuelo sepultado (a,b) y suelo superficial (c,d) del kurgan en 
Novosvobodnaya: a) estructura granular biogénica, hor. Ahb, sin analizador; b) nódulos y películas de 
óxidos de Fe, hor. ABb, sin analizador; c) distribución heterogénea del humus, hor. A, sin analizador; 

d) fragmentos de cutanes arcillosos, horizonte E, nícoles X. (crédito: S. Sedov, 2018) 

La gran diferencia del paleosuelo sepultado abajo del kurgan y el suelo actual tanto en la 
superficie terrestre natural como sobre el kurgan, refleja un cambio contrastante en las 
condiciones ecológicas durante del periodo posterior a la construcción. El suelo superficial 
se denomina como Luvisol, y está formado por los procesos de eluviación/iluviación típicos 
para el ambiente templado húmedo y la vegetación boscosa actual.  
Por otro lado, el suelo sepultado que estaba en la superficie antes del momento de la 
construcción del kurgan pertenece al tipo Chernozem, como lo demuestran sus 
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característicos procesos de acumulación del humus obscuro, desarrollo de la estructura 
granular y carbonatación. Este tipo de suelo corresponde al clima semiárido y ambiente 
estepario, que existía en esta región hace 5000 años en la época de la cultura Maykop. La 
humidificación del clima y el avance de bosques ocurrió hace 4200 años (Alexandrovskiy; 
Sedov; Golyeva, 1999). 
El relleno del kurgan fue construido utilizando el material del horizonte húmico Ah del 
Chernozem que estaba disponible en la superficie en el momento de la construcción. Sin 
embargo, este material no quedó intacto hasta actualidad. Fue afectado por los procesos 
diagenéticos después de la construcción. En particular, la neoformación de los óxidos de 
hierro marca procesos reductomórficos generados por el agua percolando desde la 
superficie. Otros procesos diagenéticos son la precipitación de yeso y la pérdida de la 
materia orgánica (Alexandrovskiy, Sedov; Shishkov, 2012). 

1.4. Materiales y rasgos antrópicos en los rellenos de los tells del Mediterráneo 
Los tells son los montículos artificiales formados en los asentamientos antiguos de 
ocupación larga, por acumulación de materiales de construcción y de restos domésticos. 
Son sitios arqueológicos típicos para la región Mediterránea oriental. Se estudiaron los 
materiales de uno de los tells más antíguos, del epipaleolítico (12.000 años antes de 
presente), cerca de Kurtik Tepe en sureste de Turquía (figura 3). En Bulgaria el tell cerca de 
Yunacite pertenece a la edad de bronce. 

 

Figura 3. Tell en Kurtik Tepe/Turquía. (crédito: A. Alexandrovskiy, 2012) 

En ambos casos las excavaciones atravesaron todo el relleno de los tells y alcanzaron el 
suelo sepultado natural. Es notorio que la mayor parte del material de los rellenos tiene 
características morfológicas - color y textura - diferentes al suelo sepultado (Sedov et al., 
2017). Las observaciones micromorfológicas mostraron una estructura muy compacta y una 
composición arcillosa con abundantes carbonatos micríticos en el paleosuelo abajo del tell 
Kurtik Tepe (figura 4a). Al contrario, los rellenos contienen abundantes partículas silicatadas 
de arena interestratificadas con los carbonatos pirogénicos, carbón y materiales vegetales - 
fitolitos (figura 4b). En Yunacite también los rellenos consisten en los sedimentos diferentes 
del suelo sepultado, mezclados con los componentes antrópicos: carbón y huesos (figura 
4c). En algunos horizontes de la parte media del relleno de este tell se observó una 
estructura granular edafogenética bien desarrollada (figura 4d). 
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  a)                  b) 

    

  c)                  d) 

    

Figura 4. Micromorfología de los paleosuelos y rellenos de los tells: Kurtik Tepe (Turquía) (a,b) y 
Yunacite (Bulgaria) (c,d)  a) estructura compacta del suelo sepultado, sin analizador; b) fitolitos 

alineados en el relleno, sin analizador; c) hueso quemado en el relleno, sin analizador; d) estructura 
biogénica en el suelo incipiente dentro del relleno, sin analizador. (crédito: S. Sedov, 2016) 

La interpretación de los rasgos observados implica que los rellenos de los tells traen 
evidencias de los procesos antrópicos. Las partículas biogénicas refieren principalmente a 
las actividades domésticas. Los componentes minerales se derivan de los materiales de 
construcción. Cabe señalar que una gran parte de estos materiales no proviene de la 
cubierta edáfica de los alrededores, pero fue traída de unos yacimientos específicos más 
lejanos, según la comparación con el paleosuelo sepultado. El hallazgo del estrato edafizado 
dentro del relleno del tell indica abandono temporal y desarrollo del suelo en una superficie 
colonizada por las plantas. Posteriormente el tell fue reocupado por los habitantes y la 
acumulación de los edafosedimentos antrópicos continuó. 

1.5. Construcción de las pirámides y destrucción de los suelos agrícolas en 
Teotihuacan 

Teotihuacan se localiza en la parte noreste de la Cuenca de México. Es una de las ciudades 
más grandes de Mesoamérica antigua, ya que contaba con más de 125.000 habitantes 
(Millon; Drewitt; Cowgill, 1973). Su desarrollo ascendente durante varios siglos se terminó 
con una rápida decadencia y abandono del sitio alrededor del año 690 DC. El centro 
ceremonial de Teotihuacan que cuenta con fabulosos edificios como las pirámides del Sol, 
de la Luna y Templo de Quetzalcóatl, puede ser considerado como un sitio de arquitectura 
de tierra. A pesar de estar cubiertos con piedra y estuco, la mayor parte de los rellenos de 
dichos edificios consiste de los materiales edafosedimentarios provenientes de los suelos y 
sedimentos superficiales del fondo del valle de Teotihuacan. 
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En años recientes se realizaron excavaciones en el interior de la Pirámide de la Luna, por 
medio de túneles, los cuales dejaron al descubierto los materiales que fueron utilizados 
como relleno en cada uno de los siete edificios que constituyen el cuerpo de la pirámide 
(Sugiyama, 2004). Dentro de la pirámide de la Luna se tomaron muestras de rellenos 
correspondientes al túnel 3 del edificio 1 (figura 5). Los rellenos documentados presentan 
una textura arcillosa con contenidos variables de arena y tienen color obscuro entre gris y 
negro. 

  

Figura 5. Pirámide de la Luna, Teotihuacan, México: vista completa y relleno expuesto en el túnel 
arqueológico (crédito: S. Sedov, 2003) 

Las observaciones microscópicas muestran varios rasgos típicos para los horizontes 
superficiales órgano-minerales (Ah). La matriz está pigmentada con humus disperso de color 
oscuro; en algunas áreas se conserva la estructura biogénica, aunque en general el material 
está compactado. Asimismo, estos rellenos presentan ciertas características 
micromorfológicas típicas para suelos, afectados por la actividad humana. Son comunes los 
fragmentos de carbón (material vegetal quemado) que se identifica por su opacidad y color 
negro, conservando claramente su estructura celular (figura 6a). En algunos poros se 
encuentran películas de iluviación heterogéneas, ya que además de la arcilla, contienen limo 
y humus, que les brinda un color oscuro (figura 6b). Estos rasgos se conocen como 
agrocutanes y se forman en suelos cultivados (tanto en el pasado como actualmente). 
Los estudios paleopedológicos indican que los materiales edáficos, que provienen de los 
horizontes superficiales e intermedios de los suelos de los alrededores, fueron usados como 
relleno en el interior de las construcciones; está conclusión fue confirmada por los resultados 
de análisis químicos (Rivera et al., 2007). Los datos micromorfológicos indican, que grandes 
cantidades de suelos cultivados y fertilizados se destruyeron para construir las pirámides. 
De hecho, Barba (2005) comenta que se usaron 1 400 000 m3 de suelo para rellenar solo la 
Pirámide del Sol. Esto implica que la zona urbana se erigió a costa de una destrucción 
extensa de suelos y paisajes del valle. 
  a)                  b) 

    
Figura 4. Micromorfología de los rellenos de la Pirámide de la Luna, Teotihuacan, México a) 

fragmento del carbón, sin analizador; b) películas heterogéneas - "agrocutanes", sin analizador. 
(crédito: S.Sedov, 2003) 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
a. Los casos presentados demuestran que la arquitectura de tierra es un registro 
paleoecológico valioso, el cual se encuentra contenido en los materiales edáficos de los 
rellenos, así como en los perfiles de paleosuelos sepultados. Sin embargo para extraer esos 
registros es necesario resolver el problema metodológico de discriminación entre los rasgos 
de edafogénesis antigua y los procesos diagenéticos posteriores a la construcción. 
b. Los estudios paleopedológicos de los edificios contribuyen a la comprensión de las 
prácticas de construcción, en particular - procedencia de los materiales y su relación con la 
cubierta edáfica regional. 
c. Los análisis paleopedológicos permiten evaluar el impacto ambiental que tuvieron las 
construcciones de tierra, en particular su importancia como agente de destrucción de suelos 
y paisajes. 
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Resumen 
El análisis de la vivienda en Chichihualco llevó a identificar que está construida con diversos 
métodos constructivos tradicionales, entre los que destaca el uso del adobe. La localidad de 
Chichihualco se estableció a partir de la puesta en marcha de una hacienda de producción 
en el siglo XVIII, perteneciente a la familia Bravo, y a partir de su fundación el crecimiento 
urbano se ha dado de manera desmedida, prueba de ello es que los vestigios de la antigua 
Hacienda actualmente se encuentran desarticulados, derivado de que los asentamientos 
humanos se dieron invadiendo el área que originalmente pertenecía a la ex Hacienda. El 
principal objetivo de este estudio es identificar el proceso histórico de la vivienda vernácula 
del centro urbano del poblado, que va desde finales del siglo XIX hasta la mayor parte del 
siglo XX, así como estudiar los principales cambios en cuanto al uso de materiales de 
construcción y cómo estos se han sustituido o adaptado. Una vez identificadas las viviendas 
en el área establecida, se tomó una muestra de las más representativas de acuerdo a su 
tipo y de estas se realizó una ficha de caracterización en la cual se identifican sus 
principales características constructivas y su grado de conservación. Lo anterior se tomó 
como base para establecer de manera temporal el uso de materiales de construcción 
utilizados. Con estos datos, se realizó la caracterización de la vivienda vernácula, los 
materiales de construcción se han adaptado debido principalmente a agentes causantes de 
amenaza; en algunos casos se han adaptado de manera exitosa generando interesantes 
paisajes culturales y en otros han sido causantes de la pérdida de identidad.  

1 INTRODUCCIÓN  
La localidad de Chichihualco es cabecera del municipio de Leonardo Bravo1, el cual está 
ubicado en la región centro del estado de Guerrero, en la zona Sur de México. Un sitio de 
costumbres y tradiciones muy arraigadas, muchas de las cuales son consideradas como 
parte del patrimonio cultural del Estado de Guerrero, la más destacada y representativa la 
“Danza de los Tlacololeros”2. 
El análisis de la localidad como caso de estudio llevó a identificar que el primer 
asentamiento fue la Hacienda de Chichihualco, los antecedentes encontrados hablan de sus 
primeros propietarios a principios del siglo XVIII3 (Álvarez; Santos; Crespo, 2009), fue hasta 
mediados de este siglo cuando ya había pasado a ser propiedad de la familia Bravo y a 
partir de ahí se vivió la mejor época de producción, hasta que el señor Leonardo Bravo y sus 
hermanos se vieron involucrados en el movimiento de Independencia y las instalaciones 
fueron descuidadas (Álvarez; Santos; Crespo 2009; Martínez; Victorino; Villegas, 2008). 
                                                
1 Varios miembros de la familia Bravo formaron parte del movimiento de independencia de México, el más 
destacado de ellos fue el General Nicolás Bravo 
2 Se representa en las principales fiestas del pueblo y ha sido adaptada a otras comunidades del estado. Toma 
su nombre del tlacolol, que es el desmonte que se hace en la falda de la montaña para la siembra del maíz y por 
extensión a quien se dedica a esta práctica de cultivo se le denomina “tlacololero”. Debido a que la mayoría de 
sus danzantes eran agricultores de la región, la representación de la misma hace alusión a estas actividades  
3  http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-municipios/922-leonardo-
bravo?showall=&limitstart= 
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Los antecedentes más antiguos referentes a la vivienda datan de finales del siglo XVIII, en el 
padrón de Tixtla de 1791 del Archivo General de la Nación, donde se describen cuatro casas 
ocupadas por solo 10 habitantes, quienes se considera son los primeros habitantes oficiales 
de la localidad (Álvarez; Santos; Crespo, 2009, p.22). Esto debido a que la hacienda era de 
producción y no funcionaba con el esquema de una casona para los hacendados. La 
residencia de la familia Bravo estaba en Chilpancingo, hoy ciudad capital del Estado de 
Guerrero, de acuerdo a Widmer (1986)4. Antes de esto no se tiene constancia de como 
habitaban los jornaleros, de acuerdo a la interpretación de los espacios se puede suponer 
que durante la época de cosecha se construían de manera provisional cuarterías efímeras 
probablemente de bajareque, o que trabajadores provenían de localidades cercanas a la 
hacienda por lo cual no había necesidad de dotarlos de espacios para descansar, por lo que 
día a día iban y venían desde su lugar de residencia.  

2 LA VIVIENDA VERNÁCULA EN CHICHIHUALCO 

2.1 Delimitación de la zona de estudio  
El conocer la historia del desarrollo de la comunidad de Chichihualco, se toma como marco 
de referencia para establecer la zona de trabajo, además de las investigaciones realizadas 
por alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de 
Guerrero en el 2008 y 2013, de las cuales en ambos casos las zonas de estudio 
correspondían a la zona central del poblado. Una vez cotejados los datos antes detallados, 
se estableció la zona de estudio con la cual se trabajó en la presente investigación, la cual 
está conformada por 17 manzanas en el centro de la localidad, en donde se concentra un 
alto porcentaje de su patrimonio arquitectónico, además se estableció una zona de 
amortiguamiento compuesta por 27 manzanas que rodean a la zona de estudio principal. 
(figura 1) 

 
Figura 1. Delimitación de la zona de estudio  

La conservación de las viviendas identificadas como vernáculas es importante, ya que, si 
bien no cuentan con la protección y valorización requerida son un referente importante para 
                                                
4 Publicación inédita. Trabajo sobre la antigua hacienda de “Chichihualco” 
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la identidad de la comunidad de Chichihualco. Para el análisis de las viviendas vernáculas 
de Chichihualco, primero se elaboraron cédulas de identificación por cuadra, en las cuales 
se ubica la posición geográfica de las casas, contabilizando alrededor de 200 viviendas con 
características tipológicas similares (figura 2) 

 
Figura 2. Ubicación de la vivienda caracterizada como vernácula en la zona de estudio 

Dentro de la zona de trabajo establecida se tomó un muestreo aproximado del 20% del total 
de las viviendas identificadas, se eligieron aquellas cuales características tipológicas sean 
representativas, los cambios realizados no alterarán la identidad de la construcción y sobre 
todo de las cuales se pudieron conseguir datos suficientes, el objetivo es analizar el estado 
de conservación actual de las viviendas, haciendo una análisis in situ. Este proceso se ve 
reflejado en un conjunto de cédulas adonde se concentra la información recabada de las 
viviendas seleccionadas para el muestreo (figuras 3 y 4). 

 
Figura 3. Fachada principal de la vivienda 1-B (crédito: F. R. Lanche, 2017) 
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Figura 4. Ejemplo de cédula de caracterización vivienda 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

320 

2.2 Estado de actual y adaptación de materiales de construcción 
Tomando en cuenta que uno de los objetivos es entender el proceso histórico referente a las 
viviendas del poblado, y este se ve reflejado en los cambios, adaptaciones y mejoras que se 
han realizado a los inmuebles, se han realizado algunas entrevistas a habitantes de las 
viviendas seleccionadas, preferentemente a personas de la tercera edad.  
La entrevista realizada tenía un enfoque no estructurado, sin embargo estaba orientada a 
conocer datos como el conocimiento de los habitantes respecto a la imagen urbana, el valor 
del patrimonio cultural de su localidad, el interés en conservar el patrimonio construido, el 
conocer la concepción original de las casas en las que habitan, así como las intervenciones 
realizadas a lo largo de los años y las causas que motivaron los cambios realizados a su 
vivienda.  
La vivienda vernácula de la localidad comparte elementos arquitectónicos similares, como 
cimentación de mampostería de piedra; muros de adobe y en menor medida de 
mampostería de piedra, con diversos acabados; la estructura de soporte de madera, 
cubierta de tejas de barro generalmente a dos aguas; vanos que funcionan como puertas o 
balcones, con variedad de acabados, tipos de puertas y ornamentación. Sin embargo no 
siempre fue así.  
En la periferia de la localidad podemos encontrar viviendas con muros de bajareque 
repellado y sin repellar, sistema constructivo bastante habitual en la zona de estudio a 
principios del siglo XX de acuerdo a la relatoría de los entrevistados. Además en esta misma 
zona hace apenas unos años era muy común ver la mayoría de techos con cubierta de 
palma.  
Originalmente las viviendas tenían piso de tierra natural en el mejor de los casos apisonado, 
barrido y regado diariamente para el disfrute de sus habitantes, quienes podrían gozar del 
aroma tan particular y que hasta hoy se recuerda con añoranza. Conforme las posibilidades 
económicas de las familias se iban dando el piso era sustituido por losetas de barro las 
cuales se conservaban naturales o eran decoradas a mano, ladrillos, firmes de concreto con 
acabado en colores chillantes como rojo, azul o amarillo, los cuales se pulían o se decoraba 
algún patrón sobre ellos; los sustituidos más recientemente o por segunda ocasión son los 
que presentan diversos tipos de loseta cerámica o mosaico hidráulico, los más antiguos son 
modelos descontinuados actualmente generalmente floreados, sobre un fondo de color. 
El acabado en muros en un principio era simple, generalmente con acabados aparentes y en 
algunos casos repellados con un mortero a base de cal y arena. En épocas más recientes 
estos aplanados se han pintados en colores vivos, colocado pastas o recubrimientos, una 
adaptación exitosa y que se volvió característica de Chichihualco en la región fue el 
enladrillado, como método de protección a los muros, colocándolos de tal manera que 
generan diversas composiciones de acuerdo al gusto de los propietarios de las viviendas, el 
acomodo más común es a 45º, a manera de petatillo pero en muros, juntado con cal y 
arena.  
Los casos desafortunados son aquellos en los que se han sustituido los aplanados 
originales, los muros aparentes e inclusive los morteros para juntado de pieza por mezclas 
que incluyen cemento, colocación de piezas de loseta cerámica o lajas de piedra, lo cual 
debido a la incompatibilidad de materiales ha llevado a desastrosos resultados.  
Los vanos originales eran igualmente sencillos, una abertura vertical rectangular en el muro 
que se sostenía con un dintel de madera, estos vanos generalmente correspondían a 
accesos o balcones, en los cuales había una puerta de madera. El uso de celosías era poco 
común en fachadas, cuando eran utilizadas se presentaban a los costados de la viviendas 
generalmente para ventilar el área correspondiente a la cocina. 
El uso de nuevos recubrimientos para muros, las modificaciones a las fachadas y las 
construcciones que se han hecho más recientemente llevaron al uso del arco rebajado y en 
menor proporción de medio punto, como remate de los vanos, elaborado generalmente de 
tabique de barro cocido, aunque en muchos de los casos se conserva la puerta de madera, 
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otro cambio significativo ha sido su sustitución por puertas de aluminio, el uso de herrerías, 
así como de la colocación de aleros para protección.  
La estructura de soporte para la cubierta, es uno de los pocos elementos que se mantuvo 
con pocos cambios, compuesta por vigas de madera, barrotes y fajillas, el cambio más 
significativo fue el referente al entablado previo a la colocación de la cubierta.  
Las cubiertas originales de algunas casas fueron de palma, e inclusive relatan que se llegó a 
utilizar el tejamanil. Uno de los principales motivos de los cambios de uso en la cubierta fue 
el alto índice de incendios que se presentaban en las cubiertas de palma. Así como que 
cada vez es más difícil obtenerla, al igual que la madera para el tejamanil. La inclusión de la 
teja en los techos de las viviendas vernáculas de Chichihualco fue un proceso que se gestó 
a lo largo del siglo XX, en un principio colocar teja en la vivienda era sinónimo de subir de 
estatus, igual que posteriormente fue el colocar una losa plana de concreto, o inclusive 
edificar una nueva vivienda con este sistema constructivo. 

 
Figura 4. Detalles de viviendas en la localidad. Se pueden apreciar elementos originales y algunas 

adaptaciones que se han realizado 

El uso de la teja es por herencia de los españoles quienes a su vez adoptaron el uso de este 
material y de algunos otros como el adobe y el ladrillo de los árabes (Babini; Hernández, 
2014) si bien se adaptó y es un elemento característico de la vivienda vernácula no siempre 
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fue así, al igual que otros materiales de construcción la globalización ha ido introduciéndolo. 
Este material de construcción se ha adaptado de manera satisfactoria a la vivienda 
vernácula. 

3 CONSIDERACIONES FINALES 
Las transformaciones más significativas referente a lo que hoy caracteriza la vivienda 
vernácula de Chichihualco se dieron a lo largo del siglo XX, muchas de estas adecuaciones 
o cambios de dieron en afán de brindar protección frente a amenas externas, principalmente 
los fenómenos naturales.  
Si bien son varios los cambios y adecuaciones presentes a la vivienda vernácula, estos han 
permitido conservar la identidad de las construcciones, o se han adaptado de manera 
adecuada, sin embargo algunas modificaciones muchas veces en afán de conservar el 
patrimonio y debido a la ausencia de conocimientos referentes a la intervención de 
inmuebles con los sistemas constructivos antes descritos se ven afectados seriamente. En 
el mejor de los casos conservando algunos elementos propios de la arquitectura vernácula 
del sitio, pero en muchas veces desafortunadamente perdiendo la identidad.  
En la periferia la mayoría de las construcciones son de materiales industrializados, dejando 
en evidencia la pérdida del patrimonio; un factor que ha propiciado esto es la sustitución de 
materiales originales, el más evidente son las cubiertas; actualmente un alto porcentaje de la 
viviendas con características vernáculas están cubiertas con láminas galvanizadas, derivado 
principalmente por el apoyo de programas sociales. Esto evidencia que la vivienda 
vernácula y el uso de materiales tradicionales sigue siendo estigmatizada como la vivienda 
de los pobres y marginados.  
Debido a la falta de regulación del patrimonio con el que se cuenta en la localidad, este se 
ha visto seriamente afectado. Y es que saltan a la vista las intervenciones que se han hecho 
por los usuarios en algunos de los inmuebles, con agregados o materiales no 
correspondientes al sistema constructivo original, así como la sustitución de vivienda 
vernácula por construcciones modernas que atentan contra la imagen urbana del poblado y 
la identidad de la comunidad.  
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Resumen  
En términos de sustentabilidad, tanto la arquitectura vernácula tradicional como la contemporánea, 
muchas veces importada e industrializada, tienen sus beneficios y debilidades; sin embargo, la 
arquitectura vernácula posee una serie de cualidades medioambientales, sociales, culturales y 
económicas ganadas a través del tiempo que muchas veces son pasadas por alto al momento de 
diseñar y construir nuevos elementos, debido a diversas causas. El deseo constante de bienes 
“nuevos” y “mejorados” en lugar de los diseños “obsoletos” y “primitivos” del pasado, parece ser cada 
vez más el criterio preponderante en el ámbito urbano que llega y se replica sin mayores reflexiones 
en el ámbito rural. Esta investigación contribuye a reafirmar el valor de la arquitectura tradicional 
vernácula como una alternativa para una arquitectura sostenible contemporánea y considera vital la 
construcción de ciertos lineamientos o caminos para la concepción de una arquitectura 
contemporánea que provean una alternativa de construcción más comprometida con el territorio y que 
se adapte a las necesidades reales de las personas que lo habitan en cuanto a cultura, identidad, 
economía, bienestar y medio ambiente. Para ello, se plantea un proceso participativo en Susudel, un 
poblado de aproximadamente 1200 habitantes al sur de la ciudad de Cuenca, Ecuador, que mantiene 
un gran potencial para evolucionar positiva y sustentablemente en el futuro. Esto significa hacerlo 
como parte de una evolución lógica y natural de las culturas constructivas locales, aprendiendo de la 
sabiduría antigua, e implementando simultáneamente -de una manera consciente- el conocimiento 
contemporáneo desarrollado tanto al interior como al exterior de la comunidad. 

1 INTRODUCCIÓN  
El debate sobre la forma de insertar la arquitectura contemporánea en contextos históricos o 
paisajísticos de especial sensibilidad, ha tenido a lo largo de la historia reciente, y gracias a 
la importante ampliación del concepto de lo patrimonial, un enriquecimiento otorgado por 
diversas incursiones hacia el corazón de esta problemática. 
Si bien, por un lado se ha puesto en discusión la consideración de lo que es un monumento, 
que desde hace ya algunas décadas ha dejado de ser entendido como un objeto aislado de 
su contexto o como un episodio que comienza y termina en sí mismo, por otro ha sido 
progresivamente puesto en la óptica de la discusión técnica, académica y científica, a la 
denominada arquitectura menor, arquitectura modesta, arquitectura vernácula (urbana y 
rural) o arquitectura ambiental, para citar las designaciones más usuales para una forma de 
resolver los espacios vitales en muchas partes del mundo. De hecho, Guerrero (2017, p. 2) 
argumenta que “en muchos casos en el mundo académico se piensa que las edificaciones 
vernáculas hechas de manera empírica son simplemente etapas en progreso hacia una 
verdadera arquitectura.” 
Las experiencias de trabajo del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial (CPM) vinculadas con 
la comunidad de Susudel en la provincia del Azuay, -ubicada en la región andina del sur del 
Ecuador (1450 msnm)- iniciaron con una serie de proyectos estudiantiles en la primera 
década del siglo XXI, para luego convertirse en un área de estudio específica que ha 
arrojado valiosos resultados. Estos proyectos enmarcados en la investigación-acción, han 
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sido fundamentales para acercarse a un especial mundo de sensibilidades y percepciones, 
las cuales -si bien han sido expresadas desde la óptica académica- nacen en la transmisión, 
forma de hacer y de percibir la realidad que es propia de una experiencia empírica. El reto, 
en consecuencia, se centra en identificar las razones por las cuales esta arquitectura es 
importante proteger, entendiendo no solo el por qué, sino también el para qué y el para 
quién esos valores cuentan. 
Las percepciones de valor que nacen en el mundo académico sobre la arquitectura rural -
como es el caso de Susudel- no siempre coinciden o se acercan a aquellas que los 
habitantes de la comunidad tienen sobre sus propios lugares de vida.  Las comunidades 
difícilmente se apropian de conceptos como integridad, paisaje, impacto ambiental, u otras 
categorías de lectura técnico-académicas, aplicadas a los medios rurales existentes, de la 
misma manera que la visión del arquitecto o del académico en general, que no siempre es lo 
suficientemente abierta para entender que ciertos resultados arquitectónicos -no positivos ni 
estimulantes- en el medio rural, responden a realidades complejas. Estas se manifiestan en 
circuitos que se retroalimentan incesantemente en los tiempos actuales, desembocando en 
resultados híbridos de arquitectura (con aspiraciones urbanas, competitivas, de expresión 
fuertemente simbólica), que adicionalmente responden a los efectos de la pobreza, la 
migración, el asistencialismo y la aculturización. 

 
Figura 1. Factores ligados a la vida de los habitantes de Susudel que inciden en la implementación de 

nuevos tipos de arquitectura. 
De ahí que la necesidad de reflexionar sobre la percepción que tienen las comunidades en 
relación con las edificaciones construidas con tierra, para promover a partir de ello, la 
definición de diseños seguros, compatibles y socialmente aceptados, como una opción que 
puede tender puentes entre las diversas formas de entender lo construido en toda su 
complejidad, y de proponer -a partir de ese entendimiento y por medio de procesos 
igualmente compartidos y participativos- opciones habitacionales que respondan a esos 
nuevos desafíos. A partir de estas premisas, se ha puesto en marcha un proceso de 
investigación en la comunidad rural de Susudel en la que la participación se constituye en la 
herramienta central para la identificación de los valores.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
Conocer el origen, la percepción y las motivaciones de la arquitectura tradicional vernácula y 
contemporánea de Susudel, las relaciones con el territorio, así como las formas y 
tecnologías existentes. 
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2.2 Objetivos específicos 
a. Conocer y recoger mediante metodologías participativas las necesidades y aspiraciones 
de los distintos actores de la comunidad respecto a la arquitectura, así como sus 
capacidades y posibilidades de desarrollo comunitario. 
b. Contribuir en la construcción de una metodología participativa mediante el diseño 
centrado en las personas, que guíe los planteamientos de una arquitectura vernácula - 
contemporánea en Susudel. 

3 METODOLOGÍA 
El modelo de investigación y diseño trata de provocar una reflexión en las personas sobre su 
situación actual de vida, procurando que identifiquen, enfrenten y superen las barreras que 
les impide explorar sus potencialidades, para construir procesos de cambio hacia un “mejor 
vivir”. Las soluciones a los problemas planteados no pueden venir desde fuera (a manera de 
ayuda o asistencialismo), sino deben ser construidos conjuntamente e in situ. Se trata de 
romper las barreras entre “usuarios” y “diseñadores” utilizando técnicas y metodologías 
participativas e inclusivas para que todos los involucrados asuman responsabilidad y poder 
sobre sus vidas (Hernández, 2010, p. 6). 

 
Figura 2. Los papeles “clásicos” de los usuarios y diseñadores en los procesos (izquierda) y la forma 

en que se están fusionando en el co-diseño de proceso (derecha) (Sanders; Stappers, 2008) 

Según Hernández (2010, p. 9), “el método tradicional de investigación, está definido en 
cinco pasos: observación, análisis, planificación, intervención y evaluación”, el que es 
necesario superar haciendo énfasis en el “para qué, quién, qué y cómo se hace”. Asimismo, 
Costa (2016, p. 15), desde un enfoque de diseño centrado en las personas, relaciona 
diferentes métodos basados en diferentes puntos de vista: 
a. Desde las diferentes dinámicas de colaboración (…);  
b. Desde la jerarquía y modos de relación entre los agentes implicados (…);  
c. Desde las distintas fases de desarrollo del proyecto (…); y,  
d. Desde los diversos enfoques disciplinares de la práctica del diseño. 
Cada uno de estos enfoques hace parte de la investigación, y la gradación de uno a otro es 
flexible. Por lo tanto, se plantea un proceso de diseño comunitario de enfoque participativo, 
en el que es muy importante el involucramiento de los habitantes del área de estudio de 
Susudel en el proceso de análisis y diseño del proyecto, así como de diseñadores dentro del 
ámbito de la arquitectura e investigadores de otras disciplinas. El proceso participativo y de 
diseño centrado en las personas, incluye una secuencia de interrelaciones que se resumen 
en los conceptos de escuchar, devolver, crear y evaluar.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Figura 3. Izquierda, arriba: vecinas participando en una exposición de reconocimiento de su propia 

arquitectura. Derecha arriba y abajo: la arquitectura de la comunidad de Susudel. 
Entre los problemas que enfrenta el poblado de Susudel, y en general las zonas rurales 
andinas, la migración representa un índice de salida de alrededor del 20% de la población 
total entre 1941 y 2005 (Armijos, 2015, p. 31). Este alto porcentaje colabora en la pérdida 
progresiva del patrimonio tangible, y con ello también las técnicas tradicionales usadas por 
sus ancestros. De hecho, a pesar de que Susudel posee una arquitectura propia muy 
valiosa, que surge de su realidad histórica relacionada con la hacienda, los pobladores 
empiezan a construir con materiales industrializados y a crear diseños con características 
distintas a las tradicionales (Espinoza, 2016, p.168). 
En vista de ello y teniendo como herramienta de trabajo la metodología participativa 
señalada, el proyecto ha desarrollado un proceso activo y constante de encuentros y trabajo 
con la comunidad, involucrándolos en forma directa en la observación, no solo de su 
contexto arquitectónico, sino también en su propia forma o estilo de vida (quehaceres 
cotidianos) que está relacionado con una serie de espacios y lugares en los que a diario se 
desempeñan. A lo largo de la investigación se desarrollaron 5 talleres participativos en 
diversos momentos del proceso y con diversos actores. En todos los talleres las 
convocatorias fueron generales, abiertas e incluyentes. La participación fue voluntaria y 
tuvieron una asistencia que varía entre 22 y 27 personas de la comunidad, incluyendo jefes 
de hogares, jóvenes y niños. 
A manera de ejemplo en la figura 4, se muestra el resultado de un trabajo de diagnóstico 
participativo (noviembre 2017, se invitó a la comunidad mediante circulares entregados 
puerta a puerta y megáfono, y participaron 15 jefes de hogar (8 mujeres y 7 hombres) 
levantándose valiosa información, recogida en papelógrafos mediante tarjas, sobre el tipo de 
materiales utilizados y sus razones para la construcción de la arquitectura en Susudel. Esta 
figura pone en evidencia el trabajo sostenido, desarrollado a lo largo del tiempo del que la 
comunidad tiene memoria, en el que la tierra es el material dominante y la base de sistemas 
constructivos de bahareque y adobe. Se percibe también con claridad cómo a partir de 
1999, las construcciones que se incorporan, optan por tecnologías que usan ladrillo (lo que 
implica el uso de hormigón en columnas o cadenas de amarre) y de bloque de cemento a 
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partir de 2007. 

 
Figura 4. Materiales usados desde el año de 1945 hasta 2015, en las viviendas en la parroquia de 

Susudel. Taller participativo con la comunidad, Susudel, Azuay, Ecuador, 2018. 
La forma de vida de los habitantes está fuertemente condicionada también por las relaciones 
entre los espacios que hacen su hábitat. Y es importante referirse al hábitat porque, a 
diferencia de lo que sucede en las construcciones urbanas, las rurales se realizan a partir de 
estructuras extremamente sencillas y preconcebidas, que se pueden ir expandiendo en 
forma progresiva en torno a un patio central o a lo largo de un portal (que funcionan como 
distribuidores de espacios) según las necesidades y la disponibilidad económica de los 
habitantes. Además, es de vital importancia entender que el concepto de hábitat incluye 
espacios que gradualmente se incorporan en el territorio productivo y que responden a 
necesidades agrícolas (graneros, depósitos de herramientas o pequeños talleres) o de 
producción de animales (corrales, abrevaderos, reservorios, etc.). En la Figura 5 se observa 
3 organigramas de relaciones funcionales, (de un total de 25 levantados por el equipo de 
trabajo), a través de los cuales se pudo entender los patrones de la forma de organización y 
del uso del espacio en las viviendas vernáculas de Susudel. 

 

Figura 5. Típicas relaciones de espacios en tres viviendas tradicionales vernáculas de Susudel 

El primer esquema de la figura 5, representa las relaciones espaciales de una vivienda de 
una planta ubicada en el área consolidada del poblado, el segundo gráfico representa las 
relaciones espaciales de una vivienda de dos plantas ubicada en el área consolidada del 
poblado, y el tercer gráfico representa las relaciones espaciales de una vivienda resuelta a 
través de varios bloques ubicada en la zona agrícola del poblado (área no consolidada).  Las 
diferencias son marcadas en los casos de las áreas consolidada y agrícola. 

Todos estos resultados han sido permanente y sistemáticamente devueltos y profundizados 
con diseñadores e investigadores de distintos ámbitos, y principalmente con la comunidad, 
en los talleres participativos, fruto de lo cual se ha podido notar una muy clara toma de 
consciencia de las características y de los problemas de los dos tipos de arquitectura que se 
construye en su comunidad. Estas respuestas se han recogido en una matriz FODA, que fue 
trabajada en un taller de reflexión conjunta, en el que se discutió de manera interactiva con 
un grupo de personas de la localidad, alrededor de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en los dos tipos de arquitectura, claramente identificados y 
diferenciados en este proceso. 

La tabla 1 muestra los resultados de la aplicación de esta herramienta, lo que facilita no solo 
el apropiado entendimiento de la arquitectura por parte de todos los actores sino también 
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ayuda a delinear los fundamentos de diseño de la fase creativa que se enlaza en forma 
inmediata a esta actividad. 

Tabla 1. Matriz FODA aplicada en un taller con la comunidad de Susudel 

 
Es importante hacer notar que la forma de expresión de la comunidad es esencialmente oral 
y discursiva, pues es claro que no manejan (particularmente las personas adultas) destreza 
de escritura o dibujo técnico, por lo que, en otro taller participativo (II taller, junio 2018), se 
invitó con el mismo recurso del taller de noviembre 2017, participaron 22 personas, 16 jefes 
de hogar, (11 mujeres y 5 hombres) 4 jóvenes y 6 niños. Los mecanismos para levantar la 
información fueron diversos y lúdicos: mediante un kit de tarjetas con íconos prefigurados se 
invitó a asociar los usos y sus relaciones ideales (co-diseño), luego se optó por estimular el 
dibujo libre con los niños y jóvenes, a través de la presentación de un dibujo que resumiera 
la idea del territorio patrimonial de Susudel y posteriormente se alentó a que se expresara 
críticamente, también mediante el dibujo, la situación de Susudel 5 años después en dos 
escenarios: sin cambiar el curso actual de las cosas, y cambiando de acuerdo a la fresca 
visión identificada en este proceso, el destino de la comunidad. Los resultados de este 
ejercicio fueron muy interesantes pues los mayores y los niños interactuaron para expresar 
sus ideas. En este ejercicio brotaron aspectos que desbordan el ámbito de la arquitectura, 
apareciendo temas ambientales y sociales. Nótese en los dibujos de los niños aspectos 
negativos como la tala de árboles y el alcoholismo (centro arriba), y positivos, con una 
geografía llena de vida (centro, abajo). 
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Figura 6. Técnicas de participación con dibujos de los niños y adultos sobre Susudel, en los futuros 
cinco años: con y sin cambio de dirección en el curso de su desarrollo. 

Finalmente, el proceso de diseño de las futuras casas, se concretó mediante la formulación 
de equipos de trabajo, los cuales se encargaron de desarrollar ideas de sus moradas en 
diversas tipologías (en el centro parroquial, en un contexto agrícola, con portal, con patio, 
con comercio, taller, etc.). Para ello, luego de dar libertad a la comunidad a todas las formas 
de expresión, se pudo obtener resultados de esbozos de la organización espacial de las 
casas contemporáneas, las que se sumaron a los criterios generales sobre el tipo de 
materiales de muros, cubiertas, carpinterías, etc., que fueron previamente discutidos en 
forma colectiva. Las personas adoptaron los recursos de expresión que tuvieron al alcance 
de sus manos en las inmediaciones del lugar de las reuniones y organizaron sus espacios.  
Esto permitió obtener por primera vez, una propuesta real de las aspiraciones y de las 
formas de entender y relacionar los espacios en la visión de los campesinos. 

 
Figura 7. Diseño de la organización espacial de viviendas “ideales” para la comunidad por parte de 

sus habitantes 

 
 Figura 8. Agrupación por compatibilidad y proximidad/lejanía de las distintas actividades 

relacionadas a con la vivienda en Susudel 
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Figura 9. Actividades con tarjetas y zonificación espacial con colores 

La figura 9 presenta los resultados de la organización con tarjetas -a modo de juego- para la 
identificación de los elementos básicos que intervienen en el desarrollo de las actividades 
relacionadas a la vivienda y la zonificación espacial de las distintas plantas arquitectónicas 
diseñadas por la comunidad: en naranja se expresan las áreas sociales, en rojo las de 
cocción y preparación de alimentos, en amarillo las de circulación, en verde las de uso 
privado y en azul las áreas relacionadas con el aseo personal.  
Este ejercicio dio como resultado la identificación de ciertos patrones de distribución 
espacial que responden tanto a la forma de concebir las viviendas tradicionalmente como a 
la forma de vida de los pobladores de la parroquia, expresando también ciertos cambios e 
innovaciones en los diseños (localización estratégica de los servicios higiénicos, relación 
con los animales, implementación de salas integradas al interior de la vivienda, etc.). Se 
observó una clara separación entre las áreas social (cocina, comedor, sala), privada 
(dormitorios, baño, lavandería), y de actividades relacionadas a la subsistencia de las 
familias (graneros, corrales de animales, espacios de comercio, talleres, etc.). A más de 
esto, se observa que en las propuestas se mantienen las tipologías tradicionales de 
distribución de las actividades (en torno a un patio o mediante un portal), lo cual constituye 
una parte fundamental de la identidad local y la forma de vida de los campesinos. De la 
misma manera se evidenció la proximidad o lejanía que cada actividad debería tener del 
núcleo más íntimo de la vivienda para su correcto funcionamiento. Mediante una actividad a 
modo de juego con tarjetas se determinó también los elementos básicos (principalmente 
mobiliario, utensilios de trabajo y aparatos eléctricos) que intervienen y son necesarios para 
el correcto desarrollo de cada actividad. 
El trabajo de creación está en proceso de desarrollo, sin embargo, los resultados de los 
talleres con la comunidad han hecho ya posible identificar ciertos lineamientos básicos -a 
modo de sugerencias de diseño- para las futuras viviendas que se construyan en la 
comunidad. Estos principios abarcan características de orientación y emplazamiento de las 
viviendas; distribución de actividades, determinación de áreas mínimas y relaciones 
espaciales dentro y fuera de las viviendas; oportunidades de mejoramiento de los sistemas 
constructivos tradicionales estimulando el uso de materiales locales y oportunidades de 
mejoramiento de actividades que anteriormente creaban conflictos con el uso de los 
espacios, la salud, y la productividad de las familias (problemas de humo con la cocina de 
leña, la refrigeración y conservación de los alimentos frescos y el almacenamiento de los 
granos). Se propone también dos prototipos de diseño que están en proceso de elaboración 
por el equipo de investigación y aún deben ser evaluados y consensuados con la 
comunidad. Sin embargo, se trata de lograr que estos diseños creados en base a los 
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lineamientos propuestos reflejen y acojan la forma de vida de las personas de la comunidad 
brindándoles una óptima calidad de vida. De esta manera queda trazado un camino claro y 
sostenible que, sin perder de vista los principios de la llamada arquitectura vernácula, 
permite insertar en su milenario proceso de creación, con sutileza y respeto hacia los 
“arquitectos populares”, un conjunto de incidencias desde la perspectiva académica que 
pueden contribuir a proponer lo mejor de sus sabidurías para crear sus espacios cotidianos 
de vida, acompañados por contribuciones que nacen de la creatividad y del conocimiento 
técnico y científico. 

5 CONCLUSIONES 
Desde un enfoque académico innovador, que apuesta a una especial intensidad de trabajo 
de campo, el objetivo de esta investigación fue el de aprovechar el conocimiento de las 
lecciones y principios fundamentales del patrimonio vernáculo de las viviendas de la 
comunidad de Susudel a través del trabajo con grupos humanos abiertamente convocados 
en diversos momentos del proceso, que viven en la comunidad de Susudel.  Con la ayuda 
de metodologías participativas, ha sido posible comprender su forma de vida y entender 
mejor su propia arquitectura y explorar nuevas formas de diseñar y llegar a soluciones 
exitosas, que adopten aquellos principios aprendidos de la arquitectura tradicional en la 
arquitectura contemporánea de la localidad, de una manera sostenible.  
Esta investigación se activó con objetivos concretos que han dado como resultado valiosa 
información para la generación de las propuestas. La información a su vez ha sido –luego de 
su sistematización- devuelta a la comunidad, mediante varios talleres secuenciales en la 
parte final de este ejercicio (Mayo – Julio 2018) para que sea evaluada y consensuada 
nuevamente por quienes la construyeron. De hecho, esta investigación se debe entender 
como un pequeño paso más dentro del proceso milenario de evolución de la arquitectura en 
la localidad de Susudel; es una prueba más en el proceso “ensayo y error” que caracteriza a 
la arquitectura vernácula, la que en esta experiencia se ha enriquecido con el 
acompañamiento de otras miradas (miradas externas a la comunidad, aportes técnico-
académicos) que no sustituyen, sino complementan aquellas de quienes habitan, conviven y 
hacen una forma de vida aún coherente con los compases vitales del ambiente natural, 
particular privilegio del medio rural. El proceso de cambio está en marcha, y tanto los 
problemas como las soluciones a estos problemas están en constante transformación, por lo 
que las soluciones que ahora mismo son factibles pueden ser adaptadas, complementadas 
o reemplazadas en el futuro respondiendo a nuevas demandas de la población. 
Es importante mencionar que el diseño centrado en las personas permitió la profundización 
y reflexión de las opiniones y problemas de la población gracias a la devolución constante 
de la información. El hecho de poner sobre la mesa los resultados de cada etapa del trabajo 
y someterlos a discusión, permitió la reflexión y ahondamiento en las verdaderas causas de 
los problemas de la población, así como en la importancia de la preservación de aquellos 
valores que representan la identidad del poblado. La devolución de la información recopilada 
a la comunidad, también resultó determinante en la toma de conciencia sobre el verdadero 
valor de su arquitectura, sobre la forma de hacer las cosas y sobre cuál es la vía más 
apropiada para resolver sus problemas de hábitat, sin recurrir ciegamente a modelos 
externos. Otra ventaja de la metodología utilizada es que ésta no constituye un proceso 
inamovible, sino que es generosamente flexible, pues sus herramientas pueden ser 
adaptadas a las condiciones de cada caso en el que se trabaja. Todo esto permitió organizar 
las ideas de los vecinos de manera sencilla y efectiva. Por otro lado, las metodologías 
participativas son un proceso de ajustes y de perfeccionamiento (ensayo - error) que no 
concluye en un punto fijo, por lo que esta investigación tiene la virtud de dejar abiertas líneas 
de continuidad –por ejemplo- con la creación de un manual interactivo de diseño y 
construcción sostenible que pueda ser utilizado por todos los miembros de la comunidad de 
Susudel.  
La arquitectura en todo el mundo fue originada por y para las personas. Su evolución 
histórica está movida por la intención de mejorar la calidad de vida de sus usuarios, por lo 
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que sus resultados en diseño y concepción de las nuevas propuestas, deben tener su origen 
en las personas y en un profundo, metódico y serio conocimiento de todos los aspectos que 
intervienen en sus vidas. Al tomar conciencia de que la arquitectura está también ligada a 
tradiciones y a costumbres ancestrales (sabiduría popular), es importante que éstas estén 
también presentes en las formas de construir y de diseñar la nueva arquitectura para el 
futuro, generando de esta manera una arquitectura con soluciones conscientes y coherente 
con las personas, su identidad e historia, y con la naturaleza. 
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Palavras-chave: pintura mural, técnicas construtivas, suportes de terra, catalogação 

Resumo 
Em Ouro Preto, pesquisas realizadas sobre técnicas construtivas e decorativas de bens edificados de 
valor cultural estão quase sempre concentradas no contexto da produção arquitetônica e escultórica 
do período colonial com ênfase no barroco e rococó dos séculos XVIII e XIX. Entretanto, a partir do 
final do século XIX, se observa a inserção de elementos decorativos integrados – pintura mural, 
ladrilho hidráulico, estuques e gradis de ferro forjado – sobre um número significativo de edificações 
históricas; temas pouco estudados. Portanto, o objetivo deste trabalho foi catalogar as pinturas 
parietais observadas nos ambientes internos de construções de caráter civil e religioso. Salienta-se 
que a maioria destes edifícios, históricos, apresenta ainda seus suportes de terra originais, tendo 
como principais sistemas construtivos, o pau a pique e adobe. Para isso, foi necessário buscar fontes 
bibliográficas e percorrer o casario dentro da área urbana, tombada, declarada como cidade-
monumento. Apesar de encontrar alguma resistência por parte dos moradores, foi possível inventariar 
59 pinturas murais, entre elas, destaca-se àquelas de cunho artístico – cenas galantes e paisagens 
campestres – e as de cunho decorativo – repetição de padrões geométricos e fitomorfos. Assim, por 
meio do mapeamento deste elemento decorativo integrado e a compreensão de sua técnica 
construtiva, acredita-se contribuir para sua disseminação, revalorização e preservação. 

1 INTRODUÇÃO  
A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro a partir de 1808 e a chegada da missão 
francesa, em 1816, direciona un certain regard sobre a paisagem das cidades brasileiras 
trazendo mudanças e adaptações nos espaços e vias urbanas, na arquitetura, na decoração 
aplicada, na formatação dos jardins públicos e, sobretudo nas artes decorativas.   
Na década de 1870 o Brasil era ainda o único país do continente americano onde o regime 
do governo era a Monarquia. O neoclássico já dominava o estilo da maioria das edificações 
de “poderio senhorial”, no entanto, sinais do ecletismo avançavam; as transformações e as 
particularidades deste novo estilo estético eram facilmente visíveis e identificadas.  Assistiu-
se à abolição da escravatura e a implantação da República, respectivamente em 1888 e 
1889 e observava-se ainda a falta de infraestrutura das cidades do interior do país (Coelho; 
Martins; Mascarenhas, 2015).  
Ouro Preto, cidade impregnada pelos aspectos construtivos da cultura barroca e colonial, 
necessitava urgentemente se atualizar para manter-se como capital do estado, mas não 
encontrava possibilidades de crescimento econômico, uma vez que as atividades 
mineradoras já apresentavam os primeiros sinais de decadência a partir das primeiras 
décadas do século XIX. O esgotamento desta atividade e sua geografia particular com 
topografia irregular e acidentada foram os principais elementos que resultaram na demanda 
de se buscar outra área para a implantação e construção da nova capital. Assim, a partir da 
década de 1890, observa-se o processo de transferencia da capital para Belo Horizonte, 
cidade planejada conforme novas medidas de urbanização, arquitetura, paisagem e novos 
padrões e tecnologias decorativos e construtivos.    
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(…) Em final do século XIX, a decadência da mineração e sua topografia 
acidentada contribuem para a transferência da então capital do estado de Minas 
Gerais, Ouro Preto, para Belo Horizonte. Em um desesperado movimento para se 
manter como centro administrativo e econômico, a cidade colonial implanta a 
ferrovia, atualiza seu vocabulário arquitetônico com as linhas do ecletismo e cria o 
Plano de Melhorias da Capital a partir de 1891 com o intuito de se modernizar e se 
adequar ao novo conceito de habitar da modernidade. O plano não vinga, e, 
apesar disto, Ouro Preto receberia um grande número de edificações concebidas 
e ornamentadas com as novas tecnologias das artes decorativas e construtivas 
daquele momento (Coelho; Martins; Mascarenhas, 2015, p.1). 

Ainda assim, Ouro Preto se prepara para receber significativas mudanças em seu traçado 
arquitetônico. Alterações fachadísticas surgem influenciados pela estética do chalet francês, 
da villa italiana ou do casarão neo colonial com características hispânicas e mediterrãneas. 
A implantação de gradis e portões em ferro forjado, dos estuques e lambrequins; caixilhos 
elaborados das esquadrias; ladrilhos hidráulicos e pinturas parietais1 nas áreas internas são 
algumas das características deste movimento estético. O estilo eclético foi reverenciado 
como uma posição de status social, político e econômico e havia ainda saneamento, 
iluminação, abastecimento de água, quintais ajardinados e um sistema funcional de esgoto 
A inauguração da rede ferroviária se tornaria a principal artéria de distribuição e 
desenvolvimento tecnológico que contribuiu para o acesso às estas novidades provenientes 
da então capital do país, Rio de Janeiro, e da Europa; contribuindo, portanto, para a 
chegada de materiais, modelos e, de profissionais especializados.  
Algumas destas adições estéticas foram executadas por estrangeiros portugueses, italianos, 
ingleses e espanhóis que aqui se instalaram em função da extração mineral, da chegada da 
estrada de ferro e das novas oportunidades de trabalho. Os ladrilhos hidráulicos, os 
ornamentos de fachada em argamassa assim como aqueles em ferro apresentam 
decoração e iconografia predominantemente inspirada em elementos fitomorfos. Entretanto, 
as pinturas murais, executadas a seco, são mais complexas e não possuem 
homogeneidade decorativa. Salientam-se os fingidos – marmorizados e madeira –, rocalhas 
ao gosto rococó, paisagens e figuras galantes e, composições e padronagens de 
estamparias executadas a partir de moldes – estêncil.  
Assim, pretende-se destacar e valorizar parte da história arquitetônica e decorativa pouco 
difundida de uma cidade que sempre esteve associada ao seu período colonial e o 
movimento cultural artístico barroco. 

2 OBJETIVO 
Catalogar as pinturas parietais observadas nos interiores das edificações de caráter civil e 
religioso, cujas estruturas construtivas originais correspondem, geralmente, ao pau a pique, 
adobe e a alvenaria de pedra argamassada com terra e cal. 

3 METODOLOGIA 
Ao iniciar esse trabalho, buscou-se primeiramente embasamento e suporte nas fontes 
bibliográficas, teses e artigos relacionados à pintura mural em Vila Rica/Ouro Preto. 
Constatou-se, porém, que poucos estudiosos e pesquisadores se interessaram, até então, 
pelo tema. Somente Vasconcelos (1956), arquiteto e historiador brasileiro, autor de 
inúmeros estudos, artigos e obras bibliográficas sobre o Barroco Mineiro, a formação dos 
primeiros povoados em Minas Gerais e sobre a arquitetura moderna brasileira, menciona, 
em alguns de seus livros, passagens sobre a pintura decorativa em Minas Gerais, em 
particular em Ouro Preto, antiga Vila Rica. 

                                                
1 Pintura parietal ou pintura mural corresponde a pintura executada sobre uma parede, a seco ou a fresco 
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Diante de tão escasso registro sobre pintura mural em Ouro Preto, deu-se sequência às 
pesquisas tendo como enfoque a pintura mural de uma maneira abrangente. Constatou-se, 
também, que são poucos os escritores e pesquisadores que estudam ou estudaram o 
assunto e, mesmo em livros sobre a história da arte, o tema pintura mural é mencionado de 
forma superficial. 
Iniciou-se, a partir daí, uma pesquisa aleatória com moradores mais antigos, artistas e 
restauradores da cidade, a fim de identificar as edificações que apresentam ou 
apresentaram pintura mural ornamentando seus interiores tendo como suporte a terra. 
Decidiu-se apresentar um estudo de caso de intervenção de conservação e restauro do 
grupo de pinturas parietais do casarão Carvalho, localizado no bairro Pilar, em Ouro Preto, 
onde se pode entender o sistema construtivo original – suporte, argamassa e camada 
pictórica – e a metodologia utilizada na sua intervenção. 

4 PINTURA MURAL 
Apesar de a pintura mural ter sido empregada em alguns edifícios, no Brasil, durante os 
séculos XVI, XVII e XVIII; poucos são os exemplares que chegaram até a atualidade. A 
maioria destas construções apresentava caráter religioso – igrejas, capelas, conventos – e, 
o emprego desta técnica restringia-se praticamente à ornamentação de forros e superfícies 
verticais junto aos retábulos, sacristias e altar-mor. 
Observa-se, na Igreja de São Miguel no estado de São Paulo, uma das pinturas 
consideradas mais antiga, realizada sobre suporte de taipa de pilão. Acredita-se que tenha 
sido elaborada no século XVII e que foram cobertas pelos altares desde 1760. Outro 
interessante exemplar de templo deste período que possui esta técnica decorativa é a 
capela de Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta, no estado do Espírito Santo.   

(…) A partir de 1549, os jesuítas, que tiveram grande impacto no Brasil até metade 
do século XVIII, construíram aldeamentos por todo o país, com mão de obra local. 
Assim, foram responsáveis pelo estabelecimento e desenvolvimento de 
numerosos núcleos urbanos, que ainda hoje preservam parte da história 
construtiva observada, sobretudo nos edifícios de cunho religioso, como, por 
exemplo, as capelas dos Reis Magos em Nova Almeida, de Nossa Senhora da 
Conceição de Guarapari, de Nossa Senhora da Ajuda, de Nossa Senhora da 
Assunção de Anchieta e a de São João Batista de Carapina, esta última 
construída em 1583-1584. Estes templos foram, inicialmente, concebidos com 
materiais como a pedra, a terra, a madeira e o óleo da baleia (Mascarenhas, 2016, 
p. 138). 

Em Itaverava, interior de Minas Gerais, destaca-se um grupo de pinturas murais, atribuído 
ao Mestre Manoel da Costa Ataíde e sua oficina, confeccionado, no século XVIII, sobre 
argamassa à base de cal e suporte de pau a pique.  
Segundo Torem (2005, p. 472), no início do século XIX, “tanto São Paulo quanto em uma 
pequena aldeia do Distrito dos Diamantes, as principais casas são ornadas com pinturas de 
figuras e arabescos, lambris e rodapés marmorizados”. Com o advento da produção cafeeira 
em larga escala, a pintura mural recebeu ares bastante refinados, principalmente quando 
associada à nova arquitetura importada da França e da Itália. A pintura mural continua a ser 
empregada na ornamentação de interiores, mas também em fachadas com imitação de 
madeira e mármore. 
Em outras regiões como Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, salvo as pinturas em 
ambientes religiosos, a pintura mural é executada tendo como referência as desenvolvidas 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, conforme a incursão dos artistas dessas duas cidades 
pelo país ou mesmo pela divulgação desses modelos. Porém, ela é adaptada às técnicas e 
a materiais locais. As edificações residenciais passam a ser decoradas ao gosto 
estritamente europeu. Nessa época, vem a convite para o Brasil artistas do exterior, que 
criam várias obras (Caldas apud Silva, 2013). 
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Observa-se que a pintura mural teve seu apogeu, no Brasil, nas primeiras décadas do 
século XX. Neste período, um número significativo de edificações recebe esta técnica 
decorativa quando catálogos ilustrados com tipos de pintura mural em estêncil, editados na 
Europa e América do Norte, transitavam pelo país. Paralelamente, alguns artistas 
estrangeiros desenvolveram importantes trabalhos autônomos de arte murária em várias 
localidades brasileiras. Entre eles, destacam-se os italianos Fúlvio Pennacchi, Aldo Locatelli 
e os irmãos Pietro e Ulderico Gentilli, o romeno naturalizado brasileiro Emeric Marcier e o 
austríaco Johann Hans Nöbauer. Os irmãos Gentilli realizaram trabalhos como 
restauradores e muralistas em templos religiosos em Santos, São Roque, Piracicaba e 
Americana, no estado de São Paulo. Em Mariana, Minas Gerais, executaram pintura sobre 
forro de estuque da capela do Seminário de São José, em 1935 (figura 1). 

 
Figura 1: Pintura mural executada por Gentilli na capela do Seminário de São José, Mariana, Brasil 

(crédito: S. Godoy, 2011) 

4.1 Tipos de técnicas de pintura mural em Ouro Preto e seus suportes 
A pintura mural pode ser executada por meio das seguintes técnicas: pintura afresco, pintura 
a seco e pintura mista. Cada classificação leva em consideração um processo específico a 
ser empregado na preparação do suporte (Silva, 2013). E, no que diz respeito ao grau de 
elaboração e execução, ou seja, medição do mérito ou valor enquanto obra de arte, pode-se 
ainda classificar em pintura decorativa ou pintura artística. Trata-se, portanto, de uma 
distinção meramente didática, pois alguns autores entendem a pintura artística como aquela 
que representa paisagens, cenas galantes, retratos, geometrias abstratas, enquanto que a 
pintura decorativa abarca os mármores, pedras e madeiras fingidos (figura 2) ou repetições 
de elementos realizados por meio de moldes, réguas ou guias – conhecido como estêncil. 
Aguiar se refere aos fingidos ou fingimentos como  

(…) um tipo de decoração pictórica aplicada a revestimentos arquitectónicos, 
interiores e exteriores, sobre pedra, alvenaria, rebocos, barramentos, estuques e 
madeira, recriando materiais nobres, exóticos e valiosos, como determinados tipos 
de madeiras e pedras, tartaruga, laca, tecidos e inclusivamente azulejos.[...] A 
pintura de fingidos, embora sem sugerir a terceira dimensão, cria, pela sugestão 
de outros materiais com texturas e cores variadas, espacialidades mais complexas 
e articuladas que a simples superfície murária à qual se sobrepõe. Por trás da sua 
criação esteve normalmente um factor económico - a imitação barata de materiais 
dispendiosos ou difíceis de obter. Mas por vezes a moda foi o factor determinante, 
aliada ao maior conforto proporcionado por certos fingidos, como os 
marmoreados, mais quentes ao toque que o material imitado (Aguiar, 2003, p.7) 
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Figura 2: Exemplar de pintura de fingimento de madeira em residência, Ouro Preto 

(crédito: S. Godoy, 2011) 
O estêncil é entendido como a técnica de pintura decorativa realizada a partir de moldes 
vazados de elementos variados que são repetidos sobre determinada superfície criando um 
padrão geométrico ou veios de um mármore ou madeira. Em casos específicos, a técnica é 
utilizada para imitar papel de parede.  

(…) Os moldes usados na pintura decorativa são esquemas/desenhos, 
executados em madeiras finas, papelão, fibras, latão ou acetato, a criarem uma 
espécie de máscara que apresenta a decoração que será transportada a uma 
superfície qualquer. O processo é muito simples e consiste na aplicação de uma 
demão de tinta sobre a “máscara recortada” apoiada na superfície funcionando 
como uma “estampa” (Silva, 2013, p.92). 

Em Ouro Preto, essas técnicas de pintura decorativa foram bastante difundidas a partir do 
final do século XIX até o primeiro quartel do século XX. 
Entretanto, as pinturas artísticas, que geralmente representam motivos fitomorfos como 
flores e folhagens, paisagens ou gêneros acadêmicos, utilizam técnicas conhecidas como 
pintura ilusionista – trompe-l´oeil – e a pintura de quadratura. Enquanto a primeira pretende 
criar ilusões de profundidade, a segunda está diretamente associada às perspectivas da 
representação de elementos arquitetônicos como as balaustradas, colunas, fachadas, etc. 
Em relação aos materiais e sistemas construtivos dos suportes das pinturas catalogadas, 
ainda não se empreendeu prospecções sistemáticas, tornando-se um tema importante a ser 
pesquisado. Um dos objetivos principais deste trabalho, o de identificar e catalogar as 
pinturas parietais existentes nas construções civis de Ouro Preto, no momento já é 
considerado como a primeira ação em direção à preservação. 
Porém, mesmo que as prospecções não tenham sido realizadas, várias são as indicações 
sobre a utilização do sistema construtivo de terra, notadamente o pau a pique, na maioria 
dos suportes destas pinturas. Além da identificação pelas características superficiais das 
paredes, como irregularidade, espessura, textura e som cavo, algumas das edificações 
passaram por obras de restauração que deixaram à mostra, temporariamente, seus 
sistemas construtivos, como a antiga Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, algumas 
casas na Rua Getúlio Vargas e na Rua Alvarenga – vias de circulação do centro histórico da 
cidade –, onde uma delas abriga a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP). A ausência 
localizada do reboco em alguns casos, devido às más condições de conservação do imóvel, 
também contribuiu para o reconhecimento do pau a pique, adobe e, menos frequente, a 
alvenaria de pedra argamassada com terra e cal. 
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Dois inventários dos bens imóveis de Ouro Preto também confirmam o pau a pique como 
sendo um dos principais sistemas construtivos utilizados na arquitetura colonial nas paredes 
de vedação e de divisórias internas. O primeiro inventário, segundo Vieira (2006), foi 
realizado por Sylvio de Vasconcellos, em 1949, com a finalidade de conhecer a cidade e 
propor um estudo, tendo sido cadastrados 963 imóveis. Como sistematização do inventário 
e de toda a experiência durante sua atuação técnica na cidade, em 1951 Vasconcellos 
defende a tese “Arquitetura particular em Vila Rica”, onde descreve que a pedra 
argamassada, com terra e cal, foi utilizada nas estruturas e fundações das casas, e o pau a 
pique tendo sido difundido nas vedações e paredes do segundo pavimento das edificações, 
por ser mais leve e não sobrecarregar as fundações de um terreno quando o mesmo já não 
era considerado muito estável.  
O outro trabalho, o Inventário nacional de bens imóveis dos sítios urbanos tombados dos 
municípios de Ouro Preto e Mariana (INBI-SU), desenvolvido entre 2001 e 2002 pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan, 2002) foi utilizado como fonte de informações nessa 
pesquisa. Este inventário apresenta um levantamento de 1.104 edificações sendo parte 
delas apenas das fachadas, por não ter sido possível acessar a parte interna das 
construções. Entretanto, as demais receberam medição arquitetônica da planta e a 
descrição dos sistemas construtivos.  
Dentre as 31 edificações civis onde foram identificadas as pinturas parietais, mais de 50% 
foram levantadas de forma completa no INBI-SU (Iphan, 2002) e, apresentam o pau a pique 
como principal sistema construtivo utilizado nas paredes de vedação e divisórias internas. 
Em duas construções, identificou-se o adobe e, outras três edificações, construídas já no 
início do século XX, possuem o tijolo de cerâmica maciço como material de construção. 
Ainda foram registrados dois edifícios onde a pintura mural aparece no primeiro pavimento 
tendo como suporte a alvenaria de pedra argamassada com terra e cal. 
As edificações religiosas e funerárias que aparecem nessa catalogação já sofreram 
intervenções ou possuem levantamentos detalhados, disponíveis no Iphan, onde pode ser 
constatado o pau a pique e ou a pedra argamassada como suporte das suas pinturas.  

4.2 Inventário das pinturas murais em Ouro Preto 
A partir de 2012, foram identificadas 59 edificações que ainda apresentam ou que 
apresentaram pintura mural. Deste montante, 41 foram registradas e inventariadas e 18 
foram cobertas por outras camadas de pintura. Durante as entrevistas, ficou evidente que o 
número de edificações em Ouro Preto que apresentam esta técnica decorativa é maior do 
que o exposto nas planilhas que compõem o trabalho de catalogação. Inúmeras pinturas 
foram ocultadas ou perdidas por diversos motivos, segundo declarações de moradores que 
se lembram de edificações com esse tipo de ornamentação e afirmam a existência de 
pinturas murais em suas próprias casas, hoje encobertas (Silva, 2013). 
Em alguns casos, por determinação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico e Natural 
(SPHAN), entre as décadas de 1940 e 1960, essas pinturas, entre outras intervenções 
acrescidas, foram encobertas ou removidas no intuito de restabelecer o caráter de 
originalidade às edificações. 
Após o registro fotográfico das pinturas e levantamentos relativos à tipologia da edificação, 
constatou-se que, em relação às pinturas identificadas em sobrados, a maioria encontra-se 
no segundo andar e apresenta como suporte paredes de pau a pique. As pinturas localizam-
se principalmente na sala principal (de visitas), embora algumas edificações apresentassem 
pinturas nos quartos, copa e no corredor do hall de entrada (figuras 3 e 4).  
Em relação às pinturas detectadas nas casas térreas, assim como nos sobrados, 
apresentam também como suporte, na maior parte delas, paredes de pau a pique. A 
localização das pinturas também se repete: salas de visitas, copas e hall de entrada. Não há 
uma constante na representação das pinturas, tendo sido observado pinturas figurativas, 
paisagens, e estêncil tanto em casas térreas como em sobrados. 
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Figura 3: Detalhe do estêncil com padrão 
fitomorfo e, acima, flores. Pintura mista: 

decorativa e artística. Sobrado localizado na rua 
Cláudio Manoel, Ouro Preto 

(crédito: S. Godoy, 2010)  

Figura 4: Motivos florais e folhagens com 
ramagens nos tons verde, vermelho e rosa. 

Sobrado localizado na rua Cláudio Manoel, Ouro 
Preto (crédito: S. Godoy, 2010)  

Entre as pinturas murais catalogadas, há exemplares do século XIX e XX. As pinturas 
murais, executadas provavelmente no século XIX, representam fingimento, imitando 
marmorizados e madeira, barrados, representações de rocalhas ao gosto rococó, paisagens 
emolduradas (figura 5), e pinturas figurativas. As do século XX abrangem todas as 
composições executadas a partir de moldes – estêncil –, representando padronagens de 
estamparias, mas há também pinturas de fingimento e pinturas figurativas.  

 
Figura 5: pintura mural artística representando paisagem campestre diurna, localizada na sala de estar 

da edificação situada no centro histórico de Ouro Preto. (crédito: I. Ramos, 2010) 

É importante enfatizar que a datação das pinturas não é exata, uma vez que faltam 
documentos referentes à sua execução e não foram realizados exames laboratoriais – 
análises das argamassas e dos pigmentos. Essa afirmação foi constatada com base no 
histórico das residências associado à configuração/iconografia das pinturas (figura 6), e, por 
meio de comparação com fontes bibliográficas referentes ao tema.  
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Figura 6: Medalhões localizados em hall de entrada de casa térrea cuja iconografia das cenas 

apresenta ferrovias e trens sobre pontes de alvenaria ou estrutura metálica mesclada com paisagem 
do campo com rios, rochas naturais e vegetação abundante, Ouro Preto (crédito: S. Godoy, 2010) 

Em relação aos tipos de pinturas murais empregadas nas ornamentações das superfícies 
internas das edificações, percebeu-se maior frequência de pinturas decorativas executadas 
a partir da técnica estêncil e concebidas/aplicadas a seco.  
Com relação às tintas empregadas na execução das pinturas, constatou-se a presença de 
tintas a base de cal e tintas a óleo. Os pigmentos e corantes utilizados nas pinturas murais 
em Ouro Preto são, em geral, de origem mineral extraídos diretamente das rochas e, mais 
recentemente, foi utilizado o produto industrializado pó xadrez, à base de óxido de ferro. 
As principais manifestações patológicas observadas foram: repintura, crosta negra, 
presença de sais, oxidação parcial da camada protetora, craquelamento da camada 
pictórica, desagregação da camada pictórica e das argamassas, presença de micro 
organismos, manchas de infiltrações ascendentes e descendentes, destacamento da 
camada pictórica e da argamassa em relação ao suporte, fissuras, trincas estruturais, 
pulverulência da camada de terra do suporte e, em alguns casos, apodrecimento da 
estrutura e fibras vegetais do suporte – pau a pique.  
Ao longo da pesquisa, identificou-se o nome do artífice ouro-pretano Levi Ferreira (1917 – 
1969), que teria aprendido seu ofício com seu pai, Sr. Fortunato Ferreira. Durante os dias de 
semana, ele trabalhava como eletricista em uma empresa da cidade, e, nos fins de semana, 
o artista envolvia filhos, irmãos e colegas na preparação das paredes, tintas e moldes para 
realizar pinturas decorativas. Esses moldes eram feitos de borrachas, papel grosso, papel 
vegetal e cartolina. Os modelos e temas eram criados ou copiados de livros e manuais como 
o Manual do Pintor. Senhor Levi elaborava pinturas imitando madeira, trabalho executado 
através de borrachas dentadas, tendo os detalhes confeccionados manualmente. 
Dependendo da complexidade, o serviço podia durar dias ou até meses e os materiais 
empregados eram tintas a óleo, óleo de linhaça, querosene, pigmentos em pó, secantes, 
alvaiade, vernizes e a pedra oca amarela retirada de rochas localizadas na cidade e 
redondezas. Constatou-se que ao menos três residências registradas apresentam sua 
contribuição. 

4.3 Intervenção de conservação e restauro das pinturas murais do Casarão Carvalho 
O casarão data do final do século XIX, corroborada por fotografia de 1890. Apesar dos 
sistemas construtivos típicos do período colonial, sua fachada já apresenta feições ecléticas. 
Seu interior possui um grupo de pinturas parietais em quatro ambientes como salas de estar 
e corredores.  
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A edificação apresenta pinturas parietais sobre paredes com diferentes técnica de 
construção. Em uma das salas onde as pinturas parietais foram restauradas, estão 
presentes: uma parede de painel de pau a pique, outra com parcela de pau a pique (figura 
7) e parcela de alvenaria de tijolos cerâmicos e as duas restantes de alvenaria de pedra. As 
pinturas são do tipo estêncil com motivos florais e, foram executadas com técnica a seco 
sobre argamassa a base de cal. O corredor da entrada principal, constituído de painéis de 
pau a pique, também apresenta pinturas artísticas parietais com fingidos de madeira, 
executados também com a técnica a seco. Estudos prospectivos de camadas pictóricas 
totalizam um total de 52 m² de pinturas artísticas sobre superfícies planas. 
Os primeiros ensaios realizados foram organolépticos, usando-se também recursos de 
toques e percussão sobre paredes. Em seguida, as prospecções pictóricas mostram a 
sobreposição de quatro camadas de pintura: a atual na cor branca e lisa; a anterior é uma 
pintura artística do tipo estêncil prateada sobre tom avermelhado; abaixo desta há outra, do 
tipo estêncil na cor prateada sobre fundo em tom de azul e a primeira camada, antes do 
suporte, é lisa na cor vermelha terrosa, é uma fina e frágil camada de tinta. Todas as 
camadas de pintura são antecedidas de base de preparo em tons claros. Desta forma, foram 
testados vários compostos químicos para a remoção e limpeza das camadas pictóricas, 
além de verificar a técnica mais segura aliada aos solventes, evitando degradar o material 
original bem como para avaliar o tempo dedicado à remoção das camadas de repintura.  
Foram verificadas as seguintes anomalias patológicas sobre o suporte, argamassas e 
camada pictóricas: pulverulência e desagregação parcial da argamassa e componentes da 
pintura; estufamento, eflorescência, trinca de junção entre alvenarias diferentes, 
destacamento de argamassa, perda parcial da camada pictórica artística, marcas da 
abrasão e de perfurações, perda parcial de suporte, desprendimentos, manchas escurecidas 
e lixiviação. Áreas internas do pau a pique apresentavam-se desagregadas na sua base 
causadas por movimentação da parede, perda de madeiramento da base e ataque de 
xilófagos.   

   
Figura 7: Sistema construtivo: pau a pique. Observa-se o precário estado de conservação tanto do suporte 

quanto da pintura parietal. (crédito: I. Ramos, 2015) 
A intervenção iniciou pelos testes de solubilidade para se definir como executar a remoção 
da camada de repintura. Utilizou-se decapante para a remoção parcial e posterior remoção 
de resquícios com acetona (PA) aplicada em compressas ou com ajuda de swabs.  
A matéria-prima para as argamassas foram preparadas previamente. A areia utilizada foi 
separada em três gramaturas diferentes, dependendo da sua função: para áreas internas, 
para emboço e para o reboco de acabamento fino. A areia foi peneirada e bem lavada, 
sendo o ultimo enxágue na água deionizada, procedendo a sua secagem total ao sol. A cal 
utilizada foi curtida em água durante aproximadamente 30 dias. Não foi possível se fazer 
testes para identificar os componentes das argamassas utilizadas nas paredes. O traço 
utilizado baseou-se em observações visuais e por alguns testes mecânicos aplicados em 
fragmentos colhidos in loco. Utilizou-se traço de 2:1 (areia e cal), variando-se o agregado 
com areia e material cerâmico na mesma proporção 1:1:1 (areia, material cerâmico e cal). 
Também foi acrescida na argamassa uma resina acrílica diluída na proporção de até 10% 
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em água deionizada. 
Foram necessárias argamassas de gramaturas e diluições diferentes para áreas 
específicas, tendo em vista melhorar sua eficiência, tanto na introdução como na sua 
compactação. Alguns orifícios ou frestas foram abertos para alcançarem as áreas ocadas 
com a nova argamassa (mais fluida). Em áreas de grandes perdas foram introduzidos 
alguns fragmentos de telhas e de tijolos cerâmicos em tamanhos variados. Para áreas que 
necessitavam de uma argamassa mais resistente (área com trincas) foi acrescido agregado 
cerâmico moído e peneirado em gramaturas diferentes.  
Alguns torrões de barro do pau a pique original, soltos ou removidos, foram reaproveitados 
como componentes para a nova argamassa. Os torrões foram moídos, peneirados e 
agregados para a consolidação de áreas internas – neste caso algumas gotas de fungicida 
foram introduzidas na composição dessa argamassa.  
As paredes que mais necessitaram de consolidação com novas argamassas ou da 
introdução de água de cal foram as de pau a pique, pois eram as mais danificadas e 
degradadas. Na consolidação do suporte houve necessidade de procedimentos 
diferenciados e pontuais, dependendo de cada situação. Algumas áreas das paredes, as 
mais fragilizadas, receberam escoramento e faceamento antes de seguir com a etapa da 
consolidação do suporte. Para todas as áreas que receberam novas argamassas (liquidas 
ou pastosas) houve a previa introdução de álcool, seguido de consolidante acrílico (a 5% em 
água deionizada) para o umedecimento do suporte. Nas áreas de junções entre paredes de 
constituição diferentes (alvenaria de tijolos e painéis de pau a pique) foram acrescidos junto 
com a nova argamassa, fragmentos alongados de madeira imunizada ou de telhas, de forma 
horizontal com o intuito de uma amarração entre paredes.  
O nivelamento foi realizado com massa artesanal constituída de: CMC 4% 
(carboximetilcelulose) diluído em água deionizada + acetato de polivinila (3:1) + carbonato 
de cálcio e pigmentos terrosos. A aplicação foi executada por meio de espátulas ou pinceis 
e o acabamento, com lixa. Um verniz acrílico foi aplicado sobre toda a pintura para proteger 
e saturar as cores originais. 
Decidiu-se por fechar as lacunas das pinturas artísticas reproduzindo-se seus tons e formas 
- estêncil. Foram confeccionados moldes para a reprodução tanto das formas florais como 
do cordão de arremate superior da pintura, aplicados em áreas de perdas. A pintura 
artística, em geral, apresenta dois tons de fundo vermelho, um vermelho escuro nos 
contornos dos painéis floridos e outro rosado mais claro sob os florais prateados. Optou-se 
pela correção desses dois tons que se apresentavam manchados, esmaecidos e com áreas 
de perdas. Aplicou-se velaturas nas cores semelhantes (confeccionadas mediante testes) às 
originais, corrigindo lacunas e diferenças de tons. As tintas utilizadas foram acrílicas e vários 
testes foram feitos para o prateado, até se chegar a uma tinta confeccionada com resina 
Paraloid B72 + pigmento prateado e outros tons. O verniz final foi o Paraloid B72 + cera 
microcristalina, aplicados por aspersão (figura 8).    

  
Figura 8: Resultado final da intervenção. Detalhe da pintura na técnica estêncil  

(crédito: I. Ramos, 2015) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante a realização desse projeto de pesquisa, muitos questionamentos e apontamentos 
surgiram em torno do objetivo principal desse trabalho, que é a catalogação das pinturas 
murais nas edificações da cidade de Ouro Preto: Essa era uma prática comum em Ouro 
Preto? Quantas casas apresentavam e ainda apresentam esse tipo de ornamentação? 
Quem eram os artistas? Quais foram as técnicas empregadas? Qual o estado de 
conservação dessas pinturas? Em que época surgiu esse apreço por essa técnica em uma 
cidade em que predominava a cultura colonial e barroca? Ao contrário do que é 
habitualmente posto por alguns estudiosos e pesquisadores sobre a quase inexistência de 
manifestações e ou inovações características do século XIX, Ouro Preto, mesmo que de 
forma mais acanhada se comparada a cidades de grande dimensão, apresenta alguns 
importantes exemplares arquitetônicos com particularidades marcantes do período 
republicano. A pintura mural, tendo como suporte a alvenaria de terra, foi utilizada para 
ornamentar espaços internos das edificações, e se disseminou provavelmente 
acompanhando um movimento artístico e sociocultural a partir da apropriação das 
premissas e novas tecnologias do estilo eclético. Estes interiores apresentam ambientes 
requintados seja pela técnica, seja pela iconografia. 
Acredita-se ter alcançado o objetivo principal: catalogar as pinturas murais em edifícios 
históricos de caráter civil em Ouro Preto, além do entendimento das técnicas, dos materiais 
e da iconografia difundidas; e, assim, contribuir, inspirar e direcionar novas pesquisas neste 
tema.  
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Resumo 
A arquitetura vernácula da Lapinha da Serra, Brasil, promove a paisagem antiga da vila e tem sido 
motivo de atração de turistas. Contudo, é expressivo o desafio de equilibrar seu acelerado 
crescimento urbano e a manutenção de suas tradições culturais e, por consequência, de sua 
paisagem cultural. Assim, esse artigo tem como objetivo levantar e analisar a utilização de sua 
principal técnica vernácula, o adobe, procurando identificar os motivos e possibilidades de sua 
preservação. A pesquisa estruturou-se em dois momentos, primeiro foi elaborado o levantamento de 
praticamente todas as edificações (652), identificando o material construtivo utilizado e o tipo 
arquitetônico. Já no segundo momento foram feitas entrevistas com os moradores buscando 
compreender as razões para as suas opções técnicas em relação às construções, e revisão 
bibliográfica. Verificou-se, pela primeira vez, maior objetividade em relação ao número de casas 
utilizando o adobe, evidenciando a descaracterização construtivo-tipológica na qual a vila passa. Os 
resultados das entrevistas indicam que o principal aspecto motivador para opção pelas construções 
em adobe é sua valorização estética. Adicionalmente há constante insatisfação com relação à sua 
manutenção, posto que grande parte das paredes apresentam anomalias patológicas consequência 
da adição do cimento. Finalmente, uma estratégia de revalorização do uso do adobe deve pensar em 
propostas que permitam a população local se apropriar melhor de técnicas construtivas que 
promovam uma proteção mais adequada das paredes. 

1 INTRODUÇÃO 
Inserida dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira, Lapinha da Serra, 
município de Santana do Riacho, estado de Minas Gerais, Brasil, atrai turistas tanto pela 
grande relevância ambiental de seu entorno como pela ambiência da vila, promovida por 
sua arquitetura vernácula. Assim sendo, a técnica construtiva apreendida no período 
colonial, o adobe, tem papel fundamental no cenário econômico-social atual e vindouro de 
Lapinha. Segundo Gontijo (2003), o ecoturismo mostra-se como o viés econômico mais 
ambicionado pela vila, assim como para toda a região, por contemplar tanto os aspectos 
histórico-culturais como os ambientais. 
Por outro lado, o grande crescimento urbano do qual Lapinha é palco, acarreta a alteração 
de sua realidade cotidiana, aflorando-se assim um processo de modificação tipológico-
construtivo, e por consequência de sua paisagem cultural.  
Essa pesquisa revela, por meio do levantamento e análises realizados, que, apesar da 
sensação de uma arquitetura vernácula muito presente ao flanar na vila, a 
descaracterização tipológico-construtivo está expressiva. Observou-se a perda parcial do 
domínio da técnica do adobe, que se expressa em anomalias patológicas na argamassa e 
no reboco, consequência da adição do cimento. Em vista disso, a menor qualidade das 
edificações potencializam a rejeição à técnica. Frisa-se a importância da manutenção do 
conhecimento da técnica do adobe a fim de uma Lapinha da Serra como destino de 
ecoturismo. 
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2 OBJETIVO 
A pesquisa desenvolvida teve como objetivo levantar e analisar a utilização do adobe em 
Lapinha da Serra, procurando identificar os motivos e perspectivas de sua preservação. 

3 METODOLOGIA ADOTADA 
O campo da arquitetura vernácula enquanto metodologia de pesquisa inclui técnicas e 
estratégias focadas em seus dois aspectos fundamentais: as construções em si e a 
população e cultura local. Em relação ao primeiro aspecto, foi elaborado o levantamento de 
praticamente todas as edificações da vila (652), identificando principalmente o material 
construtivo utilizado e a tipologia. Já no segundo, foram feitas entrevistas com os 
moradores, buscando compreender as razões de suas escolhas tecnológicas empregadas 
nas construções. A revisão bibliográfica esteve presente ao longo de todo o decorrer da 
pesquisa. 
O levantamento em campo foi realizado em dois momentos: a região central da vila no final 
de 2017 e as áreas de expansão no início de 2018. Foram recolhidos os dados: endereço, 
registro fotográfico, usos, técnicas construtivas, sistemas estruturais, tempo de existência, 
forma e material da cobertura, e observações gerais, que teve papel significativo para 
flexibilidade do roteiro do contexto analisado. O dado “usos” subdividiu-se em “residencial”, 
“casa ou bangalô de aluguel”, “comercial”, “pousada”, “público” e “apoio”. Os dados foram 
digitalizados e tabulados através do programa Excel e estudados por meio de sua 
ferramenta “tabela dinâmica”, que permitiu diferentes agrupamentos, e suas diversas 
análises.  
Referenciou-se espacialmente os dados das edificações levantadas por meio da base em 
arquivo AutoCad fornecidos pela Prefeitura de Santana do Riacho. A base consistia em 
malha viária e demarcação das edificações existentes e foi complementada por meio de 
imagem satélite Google 2017. O mapeamento dos dados expandiu o horizonte de análises. 
Por o levantamento não se configurar necessariamente com a aplicação de entrevista, o 
dado "tempo de existência" foi aprimorado por meio de imagem satélite Google 2011, de 
forma que a informação tanto das edificações "recentes" (2011-2017) como das "em 
construção" (2018) tornou-se inequívoca. As de tempo "médio" (2000-2010) e "antigo" 
(anterior ao ano 2000) se tornaram, por consequência, ainda mais exatas. 
Em relação à população local foram utilizadas três estratégias. Em primeiro lugar, ao longo 
da coleta de dados, em várias das edificações, os moradores expressaram suas motivações 
e desafios com as técnicas construtivas escolhidas. Embora levantados sem o rigor de uma 
amostragem estatística, estes dados permitiram uma primeira aproximação da realidade 
local. A partir do levantamento físico feito, e dessas primeiras entrevistas, elencou-se três 
habitações como modelo, por evidenciarem a história do lugar. Nestes casos foi feita uma 
segunda entrevista, mais prolongada e em tom de conversa e curiosidade a cerca das 
famílias e de suas residências. Já na terceira etapa, aplicaram-se entrevistas com 
adobeiros, construtores e moradores locais, aprofundando-se mais as questões de cunho 
tecnológico e histórico. Por certo as imersões nas visitas em campo propiciaram um contato 
mais próximo com a vila como um todo. 
No decorrer do desenvolvimento do estudo a revisão bibliográfica esteve presente. 
Principalmente na contextualização histórica, livros e dissertações alinhavaram os 
depoimentos dos moradores da região e dados levantados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Contextualização e caracterização 
A Serra do Espinhaço provoca a transição entre dois biomas: a umidade vinda do litoral é 
retida, promovendo o ambiente de mata atlântica na bacia do rio Doce, enquanto a vertente 
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oeste, em meio às rochas expostas, desenvolve-se o cerrado. Sua influência tange também 
a ocupação humana, de forma que a história da Lapinha, na base da Serra, na bacia do rio 
das Velhas, está atrelada à sua localização, como evidenciado na figura 1. 

 

Figura 1. Mapa localização Lapinha da Serra, MG, Brasil 

Conforme ilustrado na figura 2, a zona de influência direta da Lapinha está basicamente 
limitada por barreiras naturais, sendo elas: à nordeste o grande maciço do Breu, à leste a 
Lagoa da Lapinha, à sudeste a Represa da Usina, à sudoeste e oeste o patamar inferior da 
Serra do Cipó. À norte, se encontra a zona estruturada pela estrada branca, espaço 
futuramente propício ao crescimento da vila. Observa-se também a concentração de 
atrativos turísticos no conjunto serra-lagoa. 

A ocupação humana na região onde hoje se encontra a vila em análise acontece há pelo 
menos 12 mil anos. O vestígio arqueológico humanóide mais antigo até hoje encontrado na 
América do Sul estava a cerca de 100 quilômetros de Santana do Riacho: o crânio de Luzia, 
uma mulher de traços negróides. Juntamente à seu povo, foram os ancestrais dos 
paleoíndios, cuja substituição coincidiu com a chamada transação lítica, no holoceno médio 
(Gontijo, 2003). Prous (2000) indica que há 3.000 anos antes do presente ocorreu a 
transição entre a tradição planalto pela tradição nordeste, evidenciando assim um processo 
migratório em direção ao interior do continente. Eles foram os ancestrais dos índios 
Botocudos, que vivenciaram em violento embate a chegada dos forasteiros europeus, desde 
o século XVII, na região da atual Santana do Riacho (Ottoni, 2008). Foi um processo 
ocasionado da continua interiorização dos pioneiros que atracaram no litoral, e das diversas 
tribos que eram expulsas por conflitos tanto com europeus como com outras tribos, em 
aliança ou não com os forasteiros. 
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Figura 2. Mapa de caracterização do entorno próximo à Lapinha 
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Desde o século XVIII, as viagens de Ouro Preto à Diamantina proporcionaram a tônica da 
história colonial nas terras hoje pertencentes à Minas Gerais. Em 1734, a Lapinha já estava 
representada nos mapas confeccionados pelos matemáticos Diogo Soares e Domingos 
Capassi (Gontijo, 2003). Dentre os três trajetos principais, o “Caminho de dentro pelas 
Macaúbas” passava por Santa Luzia, Macaúbas, Jaboticatubas, Três Barras, Joanna, 
Rótulo, Rio do Cipó, Rio Parauna, Riacho Fundo (Santana do Riacho), Lapa (Lapinha), Meio 
da Serra, Congonhas, Gouveia e Tijuco (Diamantina), assim como descrito no mapa de 
Soares e Capassi. Em 1821, a Lapinha foi mapeada pela primeira vez como "Fazenda da 
Lapa", pelo naturalista Barão Wilhelm Ludwig von Eschwege (Gontijo, 2003). 
A vila é relatada como bastante modesta e despretensiosa pelo naturalista Langsdorff em 
1825: “uma cabana muito pobre com rancho no meio da densa capoeira. Nem com todo 
dinheiro do mundo se acharia aqui alguma coisa para comprar” (Langsdorff, apud Goulart, 
2009). Lapinha e Santana do Riacho pertenciam à família Moreira. Seus moradores levavam 
uma vida simples e vagarosa, permeada de adversidades. Viviam da pecuária, agricultura, e 
produziam seus subprodutos, como o queijo.  
Os diversos acessos que ligam Lapinha às outras localidades próximas foram de extrema 
importância nas dinâmicas de troca da região até quase os anos 2000, como apontam os 
relatos dos moradores. A carga, desde o século XVII, era transportada em balaios 
carregados por burros. A tradição dos cargueiros foi readaptada para o turismo, tornando-se 
hoje a maneira mais fácil para os turistas trilharem a travessia de Lapinha à Tabuleiro, uma 
das trilhas mais percorridas em Minas Gerais. 
Com intuito de implantação da Usina Coronel Américo Teixeira (UCAT), foi confeccionado 
em 1949 a “planta topográfica total da bacia de armazenamento”, no qual foram demarcadas 
26 construções em Lapinha. Na figura 2 está ilustrada tanto a lagoa como a localização da 
barragem do empreendimento. A cota altimétrica do represamento foi estabelecida a fim de 
conservar a casa na cota mais baixa, residência hoje ainda funcional da Dona Socorro. As 
obras trouxeram muitos homens em busca de serviço, o assunto da pacata Lapinha girava 
em torno da UCAT (Gontijo, 2003). 
A primeira estrada de acesso à Lapinha foi feita apenas na década de 60, pela companhia 
inglesa que explorava diamante no Soberbo, cachoeira locada há um dia de caminhada da 
Lapinha (Gontijo, 2003). Em 1988, a energia elétrica chegou na vila (Lopes, 2009). Nos anos 
90 as dinâmicas urbanas da capital Belo Horizonte começaram a chegar na Lapinha, 
impulsionada pela pavimentação asfáltica da MG-10, que ligou a capital até o pé da serra, 
na atual Serra do Cipó, há 40 quilômetros da Lapinha, na época por estrada de terra. Assim, 
até os anos 90 muito pouco do cotidiano da vila conhecida pelos naturalistas que ali 
passaram tinha se alterado (Gontijo, 2003). Foi dessa forma que o turismo se iniciou, em um 
processo que a cada dia mais intenso, promovendo expressivas mudanças. 
Em 1949 havia 26 edificações em Lapinha da Serra, segundo a planta topográfica total da 
bacia de armazenamento, (Gontijo, 2003). O levantamento realizado para a atual pesquisa, 
evidencia que até a virada do milênio constavam 90 edificações na vila, assim sendo, em 50 
anos, um aumento aproximado de 64 unidades. Atualmente as construções realizadas até 
este período representam 14% do total edificado. Entre 2000 e 2010 observa-se o 
crescimento mais que dobrado, constando 264 edificações construídas, representando, 
neste intervalo, 41% do total atualmente existente. Esse processo se torna ainda mais 
expressivo depois de 2010, afinal 45% das edificações hoje presentes na vila foram 
construídas depois da primeira década do século XXI, sendo 9% ainda em construção. Os 
dados levantados quando referenciados espacialmente revelam que 35% das edificações 
construídas após 2010, incluindo as ainda em construção, estão locadas em vias fora do 
perímetro central, evidenciando o caráter de espraiamento do crescimento urbano de 
Lapinha. 
Em uma amostragem de 73% do total edificado, 28% são exclusivamente casas ou 
bangalôs de aluguel, 8% pousadas, 7% comercial, totalizando 43% direcionado sobretudo à 
dinâmica turística, como aponta o levantamento realizado. Dos 51% identificados como uso 
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residencial, faz-se necessário ressaltar que grande parte desses edifícios são também 
alugados para turistas, como identificado nas visitas de campos e entrevistas com 
moradores e agentes locais. Com uso público totaliza-se 1%, edifícios em ruína também 1% 
e 4% das construções, com porte significativamente menor, são utilizadas como apoio aos 
edifícios principais. 
Os dados processados expressam com notoriedade o já evidente caráter turístico de 
Lapinha da Serra. O crescimento urbano contínuo e expressivo da vila, apesar de já 
reconhecido por aqueles que acompanham o seu desenvolver, foi pela primeira vez neste 
estudo evidenciado com maior objetividade em relação ao ambiente construído. Se por um 
lado Lapinha é palco de uma ocupação charmosa caracterizada como vila, seu porte está 
em processo de transição avançado. Por conseguinte, hoje a vegetação urbana e seu 
espraiamento favorecem sua estética vernácula, contudo tendo em vista sua acelerada 
expansão, é tênue o limite de transformação da paisagem lapinhense. 

4.2 A arquitetura vernácula 
Foram escolhidos como objetos arquitetônicos modelos para ilustração do vernáculo na 
Lapinha três edificações, duas delas na vila, ambas da Senhora Maria do Socorro (Dona 
Socorro), e uma no alto da Serra no percurso da travessia Lapinha – Tabuleiro, da Senhora 
Dana Maria e seu marido Senhor Zé Dolinta. 

 
Figura 3. Fachada frontal da primeira edificação modelo da Dona Socorro 

O primeiro objeto arquitetônico modelo é da Dona Socorro, que residiu por muitos anos na 
edificação. Ilustrada na figura 3, foi referência de cota altimétrica (1.107m) para o 
represamento da UCAT em 1949. Hoje a casa tem seus quartos alugados para turistas em 
uma relação intimista. Sua residência atual situa-se ao lado da antiga. O objeto em análise, 
quando edificado, era composto por um vão apenas, que com o tempo foi dividido em quatro 
cômodos. Seguidamente, passou por expansões, todavia conserva sua estética original. 
Edificada em adobe, resguarda suas paredes revestidas com argamassa de terra e pintura 
branca convencional, em sua maioria. A senhora Maria do Socorro conta que optou em 
retirar o reboco de algumas paredes de adobe pela preferência estética da técnica aparente. 
Completou-se também até o teto a vedação interna, mantendo o adobe sem reboco. As 
paredes são em sua maioria autoportantes, todavia há alguns pilares de madeira, tanto junto 
às paredes externas como internos separado das divisórias. Ainda na figura 3, observa-se 
que a edificação tem um pavimento e cobertura de quatro águas, ainda com telhas 
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cerâmicas antigas. As janelas, portas e marcos são em madeira pintadas a óleo sintético 
convencional, na cor azul. 
A Dona Socorro, como é conhecida, também é proprietária de outra das mais antigas 
edificações da vila. Hoje está alugada a um casal que utiliza seu pavimento único como 
comércio de massas congeladas e lembranças de viagem, como se pode observar na figura 
4. Sob base de pedra, é toda edificada em adobe autoportante, e mantém suas paredes 
rebocadas com terra e finalizadas com tinta branca convencional. A cobertura tem duas 
águas e suas telhas cerâmicas foram recentemente trocadas. Os marcos, portas e janelas 
são de madeira, sendo os dois últimos protegidos com tinta convencional azul. A técnica 
empregada a fim da otimização do lançamento das águas de chuva para longe das paredes 
externas pode ainda ser observada: constrói-se o final do beiral menos inclinado que o 
restante da cobertura, de forma que a água ganha velocidade ao longo da cobertura e é 
projetada em ângulo menos inclinado, de forma a vencer maior distância em relação à 
vedação. Vale ressaltar a importância dessa técnica em um clima tropical com alto índice 
pluviométrico, principalmente quando se adotam paredes de adobe. 

 
Figura 4. Fachada frontal da segunda edificação modelo da Dona Socorro (crédito: M. K. Moreira) 

O terceiro objeto arquitetônico vernáculo elencado como modelo é uma residência em 
ambiente ainda mais adverso, a um dia de caminhada de Lapinha da Serra, em um dos 
pontos de apoio da travessia à Tabuleiro, cerca de 1.300 metros de altitude, na bacia do Rio 
Doce, no município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Foi construída por volta de 
1965, com um pavimento, base de pedra, coroamento do alicerce de madeira, sistema 
estrutural de madeira e paredes de adobe revestido com reboco de terra e esterco, 
originalmente pintada com cal, hoje tinta convencional branca (figura 5). O senhor Zé Dolinta 
conta que o solo coletado para a fabricação dos adobes não é tão bom como o encontrado 
em Lapinha e Tabuleiro. A constante manutenção nas paredes externas de adobe 
impulsionou a sua troca por blocos cerâmicos maciços, chamados de tijolinho, feitos e 
queimados localmente pelos moradores. A cobertura tem quatro águas, estrutura interna de 
madeira, telha cerâmica, mas não original, e, internamente, forro de esteira produzido 
localmente até hoje. O assoalho, os marcos, as portas e as janelas permanecem originais 
feitos com a madeira Canela Rosa, coletada e trabalhada localmente. O senhor Zé Dolinta 
frisa que as pranchas foram abertas em uma serra manual de 1,8 metros, na qual cada 
homem ficava em uma das extremidades, um na altura do forro e o outro no chão. Vale 
ressaltar que a estrada de acesso foi aberta para a passagem veicular apenas em 2007, por 
necessidade da CEMIG. Antes a comunicação mais fácil era por meio de um antigo telefone, 
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que era carregado em Tabuleiro cuja a bateria durava cerca de oito dias. Todo material foi 
transportado em balaios por burros. A atual cozinha foi a primeira expansão da casa, 
aproximadamente em 1983, com chão de terra batida, originalmente, e hoje com grandes 
pedras rejuntadas com cimento. No primeiro momento, os alimentos eram preparados em 
uma fogueira dentro do cômodo; posteriormente, no primeiro fogão à lenha, mas não havia 
abertura próxima ao chão, como é atualmente. Na segunda expansão acresceu-se o 
banheiro e área de trabalho semi aberta, ambos ao lado da primeira expansão.  

 
Figura 5. Fachada frontal da segunda edificação modelo Senhora Dana Maria e seu marido Senhor 

Zé Dolinta (crédito: L. Padoan) 

4.3 A paisagem da vila 
É consenso o aspecto bucólico e aldeão ao flanar pelas vias orgânicas de Lapinha; as mais 
de 652 edificações identificadas no mapeamento são o primeiro passo na mudança da 
perceptiva desse caminhar.  
Como observado nos modelos vernáculos, a antiga vila continha apenas edificações com 
um pavimento. Quando uma primeira reforma acrescentou o segundo pavimento em uma 
das construções existentes, na praça ao lado da igreja, na praça ao lado da igreja com o 
ponto focal da Serra atrás, houve uma transformação na paisagem do centro, ainda que 
muito localizada, conforme apontado nos relatos de diferentes agentes locais. Em uma 
amostragem de 87% do total de edificações levantadas, 29% têm dois pavimentos. Apesar 
da verticalização ainda não ser demasiadamente expressiva na Lapinha, muitas de suas 
edificações, seja com um ou dois pavimentos, possuem pé direito elevado, sendo que parte 
delas têm ainda a caixa d’água acima, de forma que, o volume construído na vila é também 
maximizado pelo gabarito. 
As coberturas são elementos de destaque na ambiência da vila tanto na escala do 
observador para o objeto arquitetônico, como na escala do conjunto, da paisagem ampla da 
vila. Por estar situada ao longo de morros, as coberturas são vistas de dentro da vila como 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      18o SIACOT 

353 

também em mirantes espalhados por todo seu entorno. vale ressaltar que por sua expansão 
ter ocorrido de forma espraiada, a tendência é o adensamento desses espaços menos 
adensados de forma que o conjunto edificado seja vistos de mais pontos, aumentando a 
relevância do cuidado com as coberturas. Como exposto acima, as telhas cerâmicas se 
consolidaram como tecnologia mais expressiva, principalmente depois da década de 70, 
com a substituição das coberturas de sapé. Considerando uma amostragem de 67% do total 
de edificações da vila, 93% empregam a telha cerâmica, e ainda que sejam nitidamente 
recentes, colaboram significativamente com a manutenção do padrão vernáculo local. 
Acerca do caimento dessas coberturas, na Lapinha, até o século XX, quando os processos 
de transformação da paisagem ainda não se mostravam expressivos, somam-se 66% com 
duas águas, 6% com três e 12% com quatro, apontando certa diversidade na escolha da 
forma das coberturas. Hoje, em uma amostragem de 69% do total edificado na Lapinha, o 
levantamento aponta um taxa muito semelhante - 85% dos telhados têm quatro, três ou 
duas águas. 
Desde sua implantação até hoje, a Lapinha é formada por um conjunto de vias abertas em 
função de sua topografia e sua demanda. Assim, a organicidade do traçado viário, como 
pode ser observado na figura 4, contribui com a manutenção da ambiência da Lapinha 
historicamente resguardada, abundante em simplicidade. 
A vegetação presente nos lotes particulares e ao longo do sistema viário se mostra 
considerável, estando presente em toda a vila consideravelmente densa. A massa verde 
urbana lapinhense é outro fator que contribui para a manutenção da ambiência lapinhense. 
O processo de descaracterização da arquitetura vernácula ainda presente na vila se dá em 
um arranjo complexo, uma vez que é influenciado por diversos fatores, como os abordados 
nesta pesquisa da mesma maneira que tantos outros. 
O turismo na Lapinha da Serra é atualmente o principal recurso econômico de seus 
moradores, graças às belezas e relevância ambiental de seu entorno e sua paisagem 
cultural. Assim, se faz necessário que esta atividade não seja auto-destrutiva, mas que 
reconheça e respeite seus patrimônios, materiais e imateriais. Desenvolver o segmento do 
turismo que não seja quantitativo e que se superponha ao sistema já existente, coerente às 
particularidade e fragilidades do território se faz extremamente estratégico, essencial 
(Montaner, Muxí, 2014).  

4.4 O adobe 
Muitas cidades coloniais passaram pelo processo de retirada do reboco de suas vedações, 
por cativar a simpatia daqueles que, como turistas, as iam conhecer (Rezende, 2018). Essa 
transformação é também evidente na Lapinha da Serra, e tem como consequência, assim 
como relatado pelos lapinhenses, a maior dificuldade de manutenção das paredes, tanto no 
lado externo, pelo desgaste com as intempéries, quanto com a limpeza interna das 
edificações (Moreira, 2018). Neste processo, na Lapinha, a necessidade de mais 
manutenção do adobe maximizou a descredibilidade à técnica. As mudanças no cotidiano 
da vila relacionam-se com sua transformação cultural, incidindo na alteração parcial de 
tradições e do domínio da técnica. Como efeito, a fim minimizar os desafios da técnica, 
atualmente há a produção de paredes e muros em alvenaria convencional que imitam 
adobe. 
O levantamento realizado para essa pesquisa evidencia que em uma amostragem de 71% 
do total da vila, 70% das edificações não emprega adobe, sendo em 2% dos casos utiliza-se 
do recurso de imitação do adobe.  
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Figura 6. Mapa empregos do adobe mas edificações da Lapinha 

Na figura 6, o mapa contendo a relação entre as técnicas de vedação empreendidas nas 
edificações lapinhenses; observa-se o predomínio das convencionais em relação às 
tradicionais. O baixo uso das vedações em adobe torna-se evidente ao se setorizar e 
analisar os 32% que de alguma forma empreendem a estética “vernácula”, sendo 30% que 
de alguma forma emprega adobe e 2% que o imita utilizando alvenaria convencional 
rebocada, considerando uma amostragem de 71% do total de edificações na vila. Ainda 
sobre a amostragem realizada (71%), apenas 11% empregam adobe em toda a construção, 
praticamente um terço do total que emprega a técnica de alguma maneira. Vale ressaltar 
que em algumas dessas edificações o reboco utilizado contém cimento na massa, gerando 
anomalias patológicas ocasionadas pela não agregação da massa feita com as paredes de 
terra, (Minke, 2000; Houben; Guillaud, 1989). Os muros que empregam adobe ou imitam 
adobe, cujas edificações em si não empregam adobe, representam 8% dessa amostragem, 
quase um terço dos casos. Os 13% restantes são os casos que apresentam as técnicas 
vernáculas e as convencionais, ou que imitam adobe utilizando-se das técnicas 
convencionais, sendo que nesses casos observa-se que o adobe é empreendido apenas em 
um detalhe ou parede frontal. 
Vale ressaltar que entre os diferentes usos o comercial é o que mais empreende em suas 
edificações o adobe, totalizando 37% no âmbito da amostragem que abrange 71% das 
construções da vila. 
No que tange ao sistema estrutural, observou-se nos modelos arquitetônicos que a alvenaria 
autoportante foi o principal modelo utilizado, ainda que os pilares de madeira também eram 
empregados, principalmente quando o adobe não alcançava o desempenho almejado ou 
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construíam em taipa de enchimento. O levantamento aponta que em uma amostragem de 
65% do total da vila, até o ano 2000 52,6% das edificações eram construídas com alvenaria 
autoportante, 28,2% com estrutura de concreto e 9% com estrutura exclusivamente de 
madeira. Essas três sistemas estruturais continuam até hoje sendo os mais empregados. 
Entre 2000 e 2018 percebe-se a inversão entre o sistema autoportante e de pilares de 
concreto, com média entre 2000 e 2010 e 2010 e 2018, sendo 31,2% e 44,7%, 
respectivamente. Quanto ao sistema de pilares de madeira, constata-se a adoção em 18,9% 
entre 2000 e 2010 e 12,2% entre 2010 e 2018. A respeito das edificações em construção, a 
distância entre os dois sistemas aumenta, sendo 23,5% empregando sistema autoportante e 
52,9 com os pilares de concreto, e 9,8% adotando os pilares de madeira. A troca do sistema 
autoportante pelo pilar de concreto é pouco expressiva quando comparada ao aceite da 
alvenaria convencional na vila. Acreditando-se que tal expressão é fruto da tradição 
construtiva local. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O turismo em Lapinha da Serra é hoje principal recurso econômico de seus moradores 
graças às belezas e relevância ambiental de seu entorno e o charme que paira na vila, 
resultante de sua estética vernácula expressa principalmente em seus edifícios. Contudo os 
dados levantados nesse trabalho evidenciam o estágio avançado em que a 
descaracterização tipológico-construtiva se encontra. 
Afim de um turismo que se sustente, ou ecoturismo, o qual reconheça e respeite seu 
patrimônio, material e imaterial, é necessária uma cultura local forte, que prevaleça frente às 
pressões massificadoras do mercado, que extrai dos moradores de Lapinha o que os 
unifica, abarcando as primeiras famílias que ali ainda residem e aquelas que há quase 20 
anos são considerados de fora. 

Assim, são necessárias políticas de incentivo e ações que diminuam as transformações 
tipológico-construtivas e consequente descaracterização da paisagem lapinhense. Faz-se 
urgente a revalorização do uso do adobe, e para tal é intrínseco pensar propostas que 
permitam a população local apropriar-se de técnicas construtivas que promovam uma 
proteção mais adequada das paredes, pois parte da não opção pela construção com adobe 
deve-se às anomalias patológicas ligadas à argamassa e ao reboco. É necessária uma 
cultura local forte, que prevaleça frente às pressões igualizantes da cultura hegemônica. A 
atuação do poder público municipal e dos órgãos competentes que têm a autoridade de 
legislar, fiscalizar e incentivar ações são também fundamentais.  
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Resumen 
Guatemala posee un gran legado cultural prehispánico. Como parte de esta herencia, la arquitectura 
sobrevive actualmente en algunas regiones donde se continúa con el uso de técnicas y materiales 
constructivos ancestrales. Kaminaljuyu, sitio prehispánico localizado en el Valle Central, ha sufrido un 
proceso de destrucción debido al aprovechamiento de los materiales constructivos de sus edificios. 
Esta destrucción inició durante la época colonial con la reutilización del Gran Montículo de la Culebra 
para construir el acueducto colonial. En el siglo XX, con el crecimiento de la Ciudad de Guatemala, 
cientos de templos, plazas y patios de juego de pelota fueron destruidos para dar paso a calles, casas 
y centros comerciales. Actualmente, muchos conjuntos continúan bajo amenaza por la presión 
urbana. Las recientes investigaciones arqueológicas en Kaminaljuyu han brindado información sobre 
los materiales y técnicas de construcción de la antigua ciudad. En este estudio se aborda de manera 
cronológica las primeras edificaciones que datan del Preclásico Medio (700 AC) y se extienden hasta 
el abandono del sitio en el Clásico Tardío (900 DC). Posteriormente se analiza la influencia de la 
arquitectura prehispánica sobre las técnicas de la época colonial y se finaliza con la descripción de 
elementos arquitectónicos que persistieron en contextos del siglo XX y continúan en la actualidad.Los 
contextos analizados forman parte de una serie de excavaciones realizadas en diferentes zonas de 
Kaminaljuyu. Los elementos arquitectónicos fueron agrupados según su cronología, material y función 
con el objetivo de determinar las técnicas milenarias en la arquitectura de tierra ancestral. 

1. INTRODUCCIÓN 
Para el estudio sobre la herencia de las técnicas y materiales constructivos se utilizó como 
base la ciudad prehispánica de Kaminaljuyu, principalmente porque fue la ciudad más 
importante del Valle Central de Guatemala. A pesar de su importancia el sitio ha ido 
desapareciendo conservándose solamente 40 montículos en la actualidad. 
La ciudad de Guatemala fue trasladada al Valle de Las Vacas en 1776. Previo a su traslado 
se planteó la necesidad de proveer de agua a la nueva ciudad, para ello el arquitecto mayor 
José Bernardo Ramírez planificó la construcción del Acueducto de Pinula, utilizando como 
base el gran Montículo de la Culebra, construcción del Preclásico, hecho de tierra por los 
antiguos habitantes de Kaminaljuyu (Navarrete; Luján, 1986). Los vestigios de Kaminaljuyu 
fueron de utilidad para la construcción de casas, muros, y una obra hidráulica en la época 
colonial. 
Es a partir del traslado de la ciudad que se inicia el aprovechamiento de los edificios 
antiguos como materia prima para la elaboración de ladrillos y tejas. En la sección que 
ocupaban los más de 200 edificios se ubicaban dos grandes fincas de ganado: Arévalo y 
Miraflores. El crecimiento de la ciudad conllevó a una mayor demanda de materiales de 
construcción, es así que las ladrilleras se ubicaron en la base de los grandes montículos del 
sitio, para obtener la tierra de buena calidad y elaborar ladrillos y tejas (figura 1). Así lo 
describe Berlin (1952, p.3) al indicar la masiva destrucción de los vestigios prehispánicos de 
Kaminaljuyu “Por doquier hay allá pequeñas ladrilleras que convierten el material de los 
montículos en tejas y ladrillos”. Este panorama ha tenido que afrontar el sitio prehispánico 
que a diario tiende a desaparecer. 

mailto:fenix4kej@hotmail.com
mailto:elcorrevolando@gmail.com
mailto:beatrizlablog@hotmail.com


Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

358 

 
Figura 1. Extracción de la tierra del Montículo D-III-10 de Kaminaljuyu (Fuente: Institución Carnegie de 

Washington, 1940) 

Durante las últimas investigaciones llevadas a cabo en Kaminaljuyu varios espacios con 
funciones diferentes han sido excavados, obteniendo una valiosa muestra de materiales de 
construcción prehispánicos (figura 2). Las técnicas de construcción denotan un vínculo 
directo con el hombre y su geografía, utilizando materiales nobles para las distintas 
construcciones. Sin embargo, la dificultad del conocimiento sobre los materiales de 
construcción y las técnicas constructivas, tanto para conjuntos residenciales como públicos, 
radica principalmente en dos puntos. Primero: las remodelaciones realizadas 
constantemente conllevaron a la destrucción y habilitación de nuevos espacios, dificultando 
observar rasgos arqueológicos sin alteración alguna. La mayoría de las muestras provienen 
de contextos secundarios, es decir que fueron encontrados removidos de su posición 
original. Las paredes por lo general fueron destruidas para darle paso a las remodelaciones, 
estos materiales fueron depositados comúnmente como relleno de nivelación o relleno de 
plataformas. Segundo: la escasa investigación científica acerca de la arquitectura de tierra, 
ésta debería de analizarse desde la interdisciplinariedad, recurriendo a los estudios 
etnológicos de las poblaciones mayas actuales que habitan en el Altiplano de Guatemala, 
como Quiché y Sololá, que hoy en día presentan construcciones con tierra. Además, 
algunos pobladores aún conservan el conocimiento sobre estas técnicas constructivas, que 
con el paso de los años se ha ido perdiendo. Esta memoria es de vital importancia para el 
estudio de las técnicas ancestrales y su evolución. Así también es importante continuar con 
los análisis sobre los componentes químicos de las muestras arqueológicas. 
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Figura 2. Mapa de Kaminaljuyu ubicando muestras estudiadas (Fuente: Sanders y Michels, 1977, 

modificado por J. Estrada, 2018). 

Para el presente estudio se consideraron las excavaciones llevadas a cabo en los últimos 
años en varios espacios de Kaminaljuyu, los cuales tuvieron funciones específicas y 
distintas dentro de la ciudad prehispánica. La información se obtuvo de espacios con 
funciones administrativas, funerarias, de almacenaje y residenciales (tabla 1). Estos 
espacios han sido fechados a través de la cronología relativa y absoluta, obteniendo fechas 
que abarcan desde el Preclásico Medio, fase las Charcas (700 AC) hasta el Clásico Tardío 
(600-900 DC). 
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De manera general se determinó que los materiales empleados fueron principalmente tierra, 
arena pómez, cal y materia vegetal (zacate), material que se encuentra en el valle. 

Tabla 1. Descripción de muestras de Kaminaljuyu. 

Unidad de 
excavación Rasgo Descripción Matriz Fecha 

KJAIV2(Oeste)- 
KL9 Pared de casa 

Bloques de pared 
con impresión de 

caña 
encontrados en 

interior de 
botellón 

Tierra 10YR 5/6. 
Rojo amarillento. 

Preclásico Medio. 
Fase Charcas 
(900-600 AC) 

Grupo A-IV Plataforma 

Tierra compacta, 
formada como 

plataforma 
monumental 
previo a la 

construcción de 
los edificios 

Tierra 10YR 4/3. 
Café. 

Posee vetas 
ferruginosas 

Preclásico Medio. 
Fase Providencia 

(600-400 AC) 

KJEIII3-2-7 Piso de plaza 
Mezcla de tierra, 
talpetate y arena 

de pómez 

Mezcla 10 YR 
6/4. Café claro 

amarillento. 

Preclásico Medio. 
Fase Providencia 

(600-400 AC) 

KJAIV2(Este)-I1-
3 Fogón 

Bloque de 13 cm 
de grosor que 
forma la pared 

del fogón 

Barro quemado. 
10YR 3/2. Café 
grisáceo muy 

obscuro. 

Preclásico 
Tardío. Fase 

Arenal (200 AC-
100 DC) 

KJAIV1(Sureste)-
D0-2 Adobe 

Conserva los 
agujeros de las 
acículas de pino 

Bloque de tierra. 
2.5YR 5/6. Rojo 

Clásico 
Temprano. Fase 
Aurora (200-400 

DC) 

KJINCAP-C23-3 Repello de 
edificio 

Delgada capa 
formada con 

mezcla de grava 
volcánica y 
talpetate. 

10YR 5/3. Café. 

Clásico 
Temprano. Fase 
Esperanza (400-

550 DC) 

KJINCAP-B22-3 Pórtico de edificio 

Bloques de gran 
tamaño de tierra 

y talpetate 
empleados en 

remodelación de 
edificio 

10YR 7/4. Café 
muy pálido 

Clásico Tardío. 
Fase Amatle. 
(550-800 DC) 

KJIEGSA-P5 Muro de finca 

Bloques de 
talpetate como 

mampostería con 
mezcla de cal y 
arena de pómez 
como mortero 

Talpetate 
compacto 10YR 

6/4. Café 
amarillento claro. 
Mortero de cal y 
arena 10YR 8/1. 

Blanco 

Época 
Republicana. 

Siglo XIX 

2. GEOLOGÍA DEL VALLE CENTRAL DE GUATEMALA 
Se divide en dos regiones geológicas, las vertientes hidrográficas del Atlántico y Pacífico. Al 
norte los terrenos se forman por detritos de transporte de aluvión y terrenos depuestos de 
estas (Villacorta 1926, p. 49-50). Según Villacorta también se encuentra piedra caliza. 
Mientras la vertiente del Pacífico es de origen volcánico, las rocas ígneas principalmente son 
producto del enfriamiento o solidificación del magma, las más comunes son los basaltos, las 
riolitas, lajas y piedra pómez. Según investigaciones recientes el Valle Central de Guatemala 
está compuesto por sucesiones de arena pómez y talpetate (toba volcánica impermeable) 
los últimos estratos se componen de un material blanco, similar al selecto, mientras que en 
la parte superior se encuentran tierra café obscuro y el humus (Serech; Estrada, 2016). 
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3. LA CONSTRUCCIÓN EN KAMINALJUYU 

3.1 Primeros pobladores 
El conocimiento constructivo fue heredado posiblemente de los habitantes de la Costa Sur 
de Guatemala (Arroyo, 2010), los primeros asentamientos humanos documentados se llevan 
a cabo en las costas de Guatemala, el acceso al agua y el alimento abundante, fueron 
factores decisivos. Al observar las construcciones de los primeros pobladores de 
Kaminaljuyu se nota un conocimiento avanzado del empleo de materiales y de las 
soluciones constructivas, lo cual no deja en duda que los primeros pobladores traían consigo 
un conocimiento sobre la construcción. Es decir que pueblos sedentarios podrían haber 
migrado hacia Kaminaljuyu. Este sitio fue aprovechado debido a su cercanía al agua, que en 
este caso la Laguna Miraflores proveyó del recurso hídrico a la población además de otros 
materiales abundantes como la arcilla, el talpetate y la pómez.  
Los primeros pobladores, en el Preclásico Medio, fase Las Charcas (900-600 AC) 
modificaron el paisaje de gran manera, grandes plataformas fueron construidas para nivelar 
el terreno (el cual se tornaba irregular al descender hacia la laguna). Estas plataformas no 
presentaban fragmentos de cerámica como parte de la argamasa de las nivelaciones, 
cuestión que se observó en épocas posteriores, en donde el talpetate, la tierra y la arena se 
mezclaban con fragmentos de vasijas desechadas, con la finalidad de alcanzar un mayor 
volumen. Se ha documentado el uso de una plataforma masiva en el Grupo A-IV, las 
investigaciones llevadas a cabo en la década de 1990 documentaron la presencia de una 
plataforma basal sobre la que se construyó el montículo A-IV-2. Recientes investigaciones 
han brindado nuevos aportes documentando que esta plataforma se extendía alrededor de 
56,000 metros cuadrados, siendo el espesor máximo 2 m lo cual dependía de la necesidad 
del terreno, sin embargo aún no se ha encontrado el límite de la misma (Serech; Rodríguez, 
2017). 
Desde los inicios de ocupación del sitio arqueológico, los habitantes han resuelto sus 
necesidades de carácter doméstico, en donde se incluyen plataformas de sustento para las 
casas manufacturadas con caña y tierra (bajareque). Dentro de las unidades domésticas fue 
necesario almacenar y cocinar alimentos, para lo cual se empleó tierra y arena. Algunos 
ejemplos poseen características de exposición al fuego, que se observa en el color rojizo 
que adquiere la tierra al ser expuesta a altas temperaturas similar a lo que actualmente se 
conoce como ladrillo, aunque no fue trabajado en bloques sino que la pared luego de 
obtenida la forma requerida era sometida al fuego in situ (tabla 1). Los fogones fueron 
grandes agujeros tallados en la tierra comúnmente de manera circular, posteriormente la 
superficie interna del agujero era cubierta con tierra y arena. Generalmente se localizan 
restos de artefactos de basalto que fueron utilizados para calentar el interior de los fogones, 
obteniendo la comida cocinada. Se considera que estos grandes festines se llevaron a cabo 
en grupos que se reunían por lazos sanguíneos o por actividades agrícolas (Arroyo, 2010; 
Popenoe de Hatch, 1997). 
El almacenaje de la semilla también se solucionó al realizar agujeros en la tierra en forma de 
botella. Para lo cual tallaron la tierra, luego colocaron una cubierta de tierra y arena en el 
interior del agujero, esta superficie manejó una temperatura adecuada para la preservación 
de los granos. Para este momento (fase Las Charcas) se tenía a una sociedad organizada 
de manera colectiva. Se observa especialmente el conocimiento constructivo empleando 
escasos materiales sin embargo esto no limita la intención de construir de manera 
monumental, las grandes plataforma requirieron de un esfuerzo humano colectivo. 
Al noreste de Kaminaljuyu, en el área de la Verbena, un hallazgo de la fase Providencia 
(600-400 AC) del Preclásico Medio pone en evidencia la combinación de diferentes 
materiales locales para formar una plaza abierta. Tierra, arena de pómez y talpetate molido 
fueron mezclados para sellar con un piso la tumba de un gobernante. A su vez, esta 
superficie sirvió para nivelar el terreno sobre el cual sería construido el edificio más alto de la 
antigua ciudad de Kaminaljuyu; el Montículo E-III-3. Con más de 20 m de altura y una base 
de 80 m por 90 m, la estructura fue demolida en 1951 por una ladrillera estatal que 
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aprovechó la calidad de la tierra del templo antiguo para fabricar ladrillos. Hoy en día, la 
plaza sobre la que se erigió el monumental edificio prehispánico se encuentra enterrada 
debajo de un pequeño jardín del Programa de Accesibilidad de Medicamentos (PROAM). 

3.2 El inicio de una sociedad compleja 
En el Preclásico Tardío (400 AC-100 DC) la jerarquía social se encuentra bien marcada, se 
comienzan a construir edificios funerarios, se incrementan los espacios públicos tanto para 
culto como para la administración, se encuentran concentraciones de monumentos en 
algunos espacios los cuales reflejan el uso de los mismos para la convivencia de la 
población. Además otros espacios fueron utilizados especialmente para el almacenaje, en 
estas construcciones se emplearon tanto la tierra, la arena de pómez y los fragmentos de 
cerámica para alcanzar el volumen requerido. Se continúan utilizando las técnicas 
constructivas del Preclásico Medio con algunas variantes, los edificios públicos adquieren 
mayor dimensión, mientras que en las construcciones de carácter domestico se emplean 
botellones, fogones y casas de bajareque de lo cual queda poca evidencia. Para este 
periodo se documentó la presencia de una plataforma masiva de más de 10.000 metros 
cuadrados, la cual fue construida para conmemorar el final de un evento ritual, al oeste del 
montículo A-IV-2. La arena pómez natural fue tallada depositando ofrenda de vasijas 
completas en su interior, luego fue cubierta con tierra mezclada con arena y fragmentos de 
cerámica principalmente del tipo Monte Alto Rojo, los últimos sirvieron para compactar 
(figura 3). Al analizar estos fragmentos resultó que la presencia del tipo Monte Alto Rojo 
correspondió a más de 1000 vasijas de almacenaje aproximadamente, las cuales tienen 
funciones similares a un silo actual, sugiriendo que se trata de un área de almacenaje.   

 
Figura 3. Plataforma de tierra y arena de pómez con mortero de fragmentos de cerámica (crédito: H. 

Rodríguez, 2016) 

3.3 El Clásico 
En la primera parte del periodo Clásico Temprano, fase Aurora (200-400 DC) el uso de 
materiales constructivos cambió, se observa que en los rellenos de algunos montículos se 
prefirió el uso de talpetate molido y arena de pómez. En los edificios de elite se encuentran 
ejemplos con fachadas decoradas con efigies hechas de tierra, y en el caso del Montículo D-
III-1 presentaba núcleos de obsidiana incrustados (Ohi, 1994). En el área aledaña a los 
Montículos A-IV-1 y A-IV-2 se tiene evidencia de porciones de tierra con restos de acículas 
de pino, posiblemente se trate de un adobe.  
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Posteriormente, en la fase Esperanza (400-550 DC), algunos edificios administrativos de 
elite, se construyeron con fachadas al estilo talud-tablero (Montículos A y B, La Acrópolis, La 
Palangana). Estas fueron elaboradas utilizando bloques de piedra pómez tallados, 
aglutinante de tierra, piedra laja (para sostener las cornisas del tablero) (Kidder; Jennings; 
Shook, 1946), mientras que en el interior del edificio se utilizó tierra, bloques de talpetate y 
algunos fragmentos de cerámica, posiblemente la técnica de tapial era la que se utilizó para 
la elaboración del volumen de la estructura, ya que era necesario compactar firmemente el 
terreno para soportar estructuralmente, luego estos edificios eran repellados con grava 
volcánica, arena y tierra. Hay también edificios con base en talud, tal es el caso del F-VI-3 
(aledaño a los Montículos A y B). Talpetate molido y grava volcánica fueron los materiales 
para construir el repello de este edificio. La mezcla fue aplicada como una fina capa que no 
sobrepasa los dos milímetros de espesor pero que otorgó al edificio un acabado fino y 
homogéneo (figura 4). Este edificio, que figura en el mapa de Kaminaljuyu como F-VI-3, se 
conserva actualmente enterrado debajo de un jardín del Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá (INCAP). 

 

Figura 4. Fachada este del edificio F-VI-3 de Kaminaljuyu. Se observa el muro en talud y una doble 
moldura en el extremo del edificio (crédito: J. Estrada, 2017). 

La sociedad del Clásico era altamente jerarquizada, las tumbas de personajes importantes 
de los montículos A y B que se encontraban sobre la calzada Roosevelt lo demuestran, fue 
en este periodo que los pobladores de Kaminaljuyu mantienen contacto con Teotihuacan, 
urbe sumamente compleja del centro de México, las construcciones con talud y tablero 
fueron emuladas en Kaminaljuyu implementando materiales constructivos locales. 
Al final del Clásico Temprano la población de Kaminaljuyu se sumerge en un declive el cual 
termina con el abandono de estructuras administrativas y religiosas, sin embargo este 
suceso es transicional ya que en el inicio del Clásico Tardío se observan modificaciones a 
las estructuras talud tablero, cambia la orientación de las estructuras formando edificios 
alrededor de plazas, se construyen edificios para juegos de pelota. Al igual que en épocas 
anteriores se continúa utilizando la tierra, talpetate (este fue utilizado en bloques grandes a 
manera de relleno) y arena pómez como los materiales predilectos para los edificios, sin 
embargo el uso de bloques de tierra (adobes) se implementa, material que no se observa en 
las construcciones de periodos anteriores. Ejemplos se han localizado en La Acrópolis, 
Plaza Superior (figura 5) (Ajú; Rojas, 2012). Estos bloques no son regulares al perecer se 
utilizaron distintos moldes para su obtención. Sin embargo es muestra de una técnica 
empleada continuamente en la época colonial y posterior a esta.  
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Figura 5. Adobe como relleno sobre estructura en talud. La Acrópolis. Zona Arqueológica 

Kaminaljuyu.  

4. CONSTRUCCIONES DE LA ÉPOCA COLONIAL 
Los españoles en la época colonial conquistaron varios territorios, en el caso de Kaminaljuyu 
como ciudad ya había colapsado, al parecer existían asentamientos humanos dispersos, 
este espacio no interesa a los españoles al momento de la conquista, los mayas que 
irradiaban poderío para esta época eran los Kich’e’, Kaq’chik’el, Tz´utujil, Mam, etc. Por lo 
que la ciudad ancestral recibe poca importancia, su posición geográfica relevante 
nuevamente la colocan como una opción de asentamiento de la capital de Guatemala la cual 
fue fundada en 1776 en el Valle de las Vacas. 
Posterior a la conquista, el Valle de las Vacas fue un espacio sin mayor ocupación, luego del 
traslado de la ciudad las fincas se dispersan a lo largo del valle, las cuales sirvieron para 
producir ganadería y agricultura. Como se indicó al inicio, la destrucción del sitio 
arqueológico de Kaminaljuyu inicia en este momento, las estructuras prehispánicas fueron 
vistas como material útil para las nuevas construcciones. La mano de obra para dichos 
trabajos fue en definitiva los pueblos conquistados, estas nuevas edificaciones se 
apropiaron tanto de la mano de obra como del conocimiento del empleo de los materiales 
locales (figura 6). Claro está que la funcionalidad de los espacios no es la misma, las 
diferencias radican en la importación de las ideas españolas de un modelo de casa con 
patio: 

La conformación de la edificación poseen un bloque principal de un piso en lo que 
se encuentran el salón principal que se asoma a la calle, y uno o más cuerpos 
laterales, de menor tamaño con mas funciones auxiliares o privadas, todos los 
edificios están conectados con el pórtico de madera en el que se desarrolla la 
mayoría de actividades gracias a su clima cálido. También presentan un traspatio, 
la relación entre edificio pórtico y patio se repiten (Zampilli; Sprega, 2014, p. 127-
128).  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

365 

Las paredes de las casas coloniales de la época son de adobe con techo de madera y tejas 
de tierra, de cimentación poco profunda, se coloca un cimiento necesario para resguardar el 
adobe del contacto directo con la humedad del suelo. Los tabiques de bajareque fueron 
utilizados para dividir la casa formada por una estructura de madera con cañas de castilla 
superpuestas sujetadas con hilos de fibra vegetal, el espacio interior se llena con una 
mezcla de tierra y paja mezclada con arena, piedra grava o madera. El techo está formado 
por una estructura que consiste en un tijeral de madera que se apoya en una viga 
perimetral, la estructura secundaria de la cubierta se compone de elementos de madera 
perpendiculares al tijeral que soportan los listones de apoyo en las que se disponen las tejas 
de barro cocido. Los acabados están compuestos por revoques de tierra y arena fina las 
proporciones son 1:3, el acabado final es de cal y arena, existen tres clases de pisos 
alfombra de arena, baldosas de tierra y los adoquines para los espacios al aire libre 
(Zampilli; Sprega, 2014). 

 
Figura 6. Vivienda de adobe, uso de materiales nobles. Santa Apolonia, Chimaltenango, Guatemala 

(crédito: J. Estrada, 2012) 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
El mejor ejemplo de la casa prehispánica se encuentra en el sitio arqueológico de Joya de 
Ceren, en el Salvador. Es importante ya que muestra una arquitectura doméstica, la aldea 
maya da muestra de la vida cotidiana, la cual fue sepultada con ceniza por una erupción 
volcánica en el Siglo VII DC. Para Carazas (2014, p. 20), 

Las viviendas estaban construidas sobre una plataforma que sobresale por encima 
del suelo (50 cm), era el elemento primordial de la estructura, necesaria para 
controlar la humedad del terreno, las plataformas fueron construidas con una tierra 
arcillosa y mezclada con piedra y gravas, además de elementos vegetales (zacate) 
en su perímetro se colocaba una “cintura” intercalando palos de Huiscoyol, 
formando una malla a la cual se le adhiere con barro mezclado con zacate a la 
plataforma y amarradas a la estructura del techo que descansa en las columnas, 
buscando impactar los impactos sísmicos laterales..   

Según el análisis preliminar comparativo de las técnicas y materiales constructivos tanto en 
la época prehispánica como colonial, podemos afirmar que durante la colonia, se 
continuaron utilizando técnicas que provienen de la herencia prehispánica: una de las 
primeras comparaciones se realizaron al observar un cimiento o plataforma de finales de 
Siglo XIX y principios del Siglo XX, que perteneció a la finca Miraflores, el cual era formado 
por bloques amorfos de talpetate que fueron unidos con argamasa de cal y arena. En la 
época prehispánica los mayas conocían plenamente la forma de manufacturar plataformas 
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de sustento y cuerpos constructivos, en todas las épocas fue utilizado bloque amorfos de 
talpetate, mezcladas con tierra, seguramente en ambos casos la finalidad fue aislar la arcilla 
de la tierra y así no humedecerla. 
Otra similitud observada entre las técnicas constructivas mayas y españolas es el 
conocimiento del uso del adobe. Como evidencia prehispánica se tienen bloques de adobe 
(tierra mezclada con fibra vegetal) de tamaños irregulares depositados dentro de rellenos de 
construcción. Es posible, según la forma que poseen, que se utilizaron cajones de madera 
para su fabricación. En la época colonial fue utilizado ampliamente el adobe, lo cual motivó a 
la extracción de tierra de las estructuras prehispánicas, estas por poseer este material de 
suma calidad. Se han observado ejemplos de algunos adobes en las actuales zonas 7 y 11 
de la ciudad de Guatemala que contienen restos de material cultural de Kaminaljuyu.  
La ciudad actual de Guatemala como la conocemos, guarda en la actualidad evidencia del 
mestizaje cultural llevado a cabo en la colonia.  
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Resumen 
Este informe está basado en la construcción con tierra en Guatemala cuya capital sufrió cuatro 
traslados por los españoles empezando por Iximiche fundada en un lugar cercano a la ciudad 
amurallada del reino Kackchiquel en 1524 donde permaneció por tres años. Por seguridad se traslada 
en 1527 al valle de Almolonga en las faldas del volcán de Agua, donde permaneció por 14 años. 
Luego fue arrasada por un lahar del volcán en 1541, e hizo que se asentara nuevamente en el valle 
de Panchoy (La antigua Guatemala) donde permaneció por 239 años. Fue destruida por un terremoto 
en 1773 y trasladada al Valle de la Ermita en 1776 donde se encuentra, sin escapar del embate de 
varios terremotos. Estos traslados de la capital dejan evidencia de cada uno de los sistemas de 
construcción con tierra utilizada por los pobladores antes de la llegada de los conquistadores, como 
las que trajeron de España y las adoptadas después de la independencia en todo el país. La 
Republica de Guatemala es una zona sísmica por estar localizada entre tres placas tectónicas; su 
arquitectura se ha visto muy afectada. Las condiciones climáticas y el hombre han propiciado la 
experimentación de nuevos materiales y tecnologías para mejorar los sistemas constructivos 
tradicionales. Varias instituciones, así como autoridades y la academia, son preocupadas por la 
conservación del patrimonio edificado, y por eso la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos (FAUSAC) el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) y el Consejo Nacional 
para la Protección de Antigua (CNPAG) han venido organizando cursos taller para enseñar a los 
arquitectos y constructores a conservar la tradición de construir con tierra. El 60% del patrimonio 
construido está conformado con tierra, aunque las nuevas generaciones desconocen estos sistemas, 
es fundamental su difusión para no perder parte de nuestra identidad como guatemaltecos. En el 
presente trabajo se comenta algunas conclusiones de esos talleres. 

1. ANTECEDENTES 

Según investigaciones arqueológicas en el área maya, los primeros materiales usados en la 
construcción de los edificios prehispánicos fueron la tierra, palos rollizos delgados, horcones 
y hojas de palma. Con la madera hicieron los entramados de las paredes, rellenas con barro 
para formar el bahareque, las cubiertas de barro, en uno o ambos lados el techo se 
construía con armaduras de madera rolliza y para cubrirla se usó la palma, como lo detalla 
el arqueólogo Szécsy (1953, p. 93-100). Estos diferentes materiales, unos trabajando a 
tensión y otros a compresión, pero todos de carácter perecedero por lo que a nivel 
arqueológico queda poca evidencia. En la región de Guatemala existe una alta posibilidad 
de encontrar plataformas con piso de barro quemado, que oscilaban entre 0,20 m y 0,40 m 
de altura y varios metros de largo, pero de sus paredes quedan muy pocos ejemplos 
(Valdés, 2001, p. 56). Vestigios arqueológicos hallados en la Joya de Cerén (600 d.C.), en El 
Salvador aportan información de la construcción de casas con caña de castilla y adobe-
bajareque1 de este material se tienen registros de su uso en Kaminaljuyú desde hace 3.200 
años aproximadamente.  
Por la influencia del mestizaje en la colonización las edificaciones con tierra fueron comunes 
en las zonas rurales del país, debido a que los materiales se encuentran en el mismo sitio 
en el que se edifica. En la fabricación de los adobes se empleó tierra arcillosa apelmazada, 
mezclada con fibra vegetal, moldeada en bloques y secada al sol (García, 2006), lo que 

                                                           
1 Declaración de la antropóloga mexicana Cristina Chavéz en Gonzaléz en 2014 
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abarató los costos y agilizó la conquista y dominio de los territorios a través de la fundación 
de ciudades. También se utilizó el muro macizo construido con tierra apilada, conocida como 
tapial, que puede conformar enteramente el muro o bien quedar entre pilares de otros 
materiales, como se usó en la construcción de edificios coloniales de La Antigua Guatemala 
en el siglo XVIII. El bajareque se utilizó para hacer la división entre los diferentes ambientes 
de una casa o edificio. Los primeros frailes que participaron en la conquista de Guatemala, 
construyeron ermitas usando el sistema de tapial la primera de ellas ubicada en Salcajá2, se 
conserva hasta la fecha, este fue el primer sitio donde se dijo la primera misa formal en el 
territorio guatemalteco. Se puede considerar un sistema constructivo combinado, la mano de 
obra, la selección y el acarreo de los materiales fueron aportados por los pobladores. 
Con la conquista se llevó a cabo la evangelización por las órdenes religiosas españolas, 
erigieron numerosas iglesias y conventos3 utilizando las diferentes técnicas constructivas de 
tierra, que en la actualidad conforman el gran patrimonio edificado que está constituido con 
este tipo de arquitectura que data de diferentes épocas en la vida de Guatemala. Esta 
evidencia constituye el testimonio de un pasado que explica la manera de construir en los 
siglos XVI-XVIII, su evolución a las modas y necesidades, adoptándose los materiales 
disponibles en cada región. Por ello, merece toda atención y una protección efectiva, que 
asegure su futuro ya que son susceptibles de ser mejorados. Para su restauración y 
mantenimiento, es fundamental seleccionar los mejores suelos y utilizar técnicas modernas 
de estabilización, esto con dos fines tanto la restauración como para influenciar en las 
comunidades para que continúen construyendo así, y evitar los errores del pasado. Estas 
situaciones negativas ocurridas en el pasado, han provocado desconfianza tanto en la 
intervención patrimonial, como en la conservación de la arquitectura vernácula, evitando la 
utilización de la restauración con tierra, sustituyendo esta por otros sistemas constructivos.  

2. UBICACION  
La ciudad de Antigua Guatemala enclavada en un valle entre tres volcanes y montañas, con 
una arquitectura barroca y con gran carga de historia colonial funcionó como capital del 
Reino de Guatemala durante más de 239 años, abarcando desde Chiapas, en México, hasta 
la República de Costa Rica por casi 240 años (Lujan Muñoz, 2002). Destruida por un 
terremoto en el siglo XVIII, por ello y por sus características antisísmicas, La Antigua fue 
declarada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, en 1979. Situada a 45 
km de la ciudad capital y muy accesible por vía terrestre, es el primer lugar de los destinos 
turísticos preferidos de Guatemala. La dinámica social establecida, tras el proceso de 
conquista del Nuevo Mundo se replicó a lo largo de las colonias españolas, siguiendo el 
modelo de urbe hispana utilizado en toda América donde la traza de las ciudades se hacía 
en forma de tablero de ajedrez. Dejando las calles más cercanas a la plaza mayor, para que 
la habitara el grupo dominante conformado por los peninsulares y criollos y los espacios en 
la periferia para otros grupos sociales que eran vitales, para el desarrollo social y económico 
de las ciudades de esta época. El ingeniero militar Juan Bautista Antonelli, realizó a cordel el 
trazo de la ciudad de Santiago de Guatemala, constituyendo “uno de los primeros ejercicios 
de planificación urbana en el Nuevo Mundo” (Aguillera Rojas, 2002).  
La historia de la ciudad ha estado marcada por ciclos, donde las erupciones volcánicas y los 
sismos han sido los grandes protagonistas, quizás a ello se deba que su arquitectura sea 
tan diferente, pues los alarifes conocían los tratados de arquitectura como el de fray Lorenzo 
de San Nicolás4, utilizados para enfrentar de una mejor manera los embates periódicos de la 

                                                           
2 Esta Ermita fue levantada con el sistema constructivo de tapial, a la fecha todavía está en funciones, aunque ya 
ha sido intervenida en 1990 por el IDAEH debido a los daños ocasionados por el paso del tiempo. 
3 Inicialmente se emplearon materiales y métodos constructivos prehispánicos como base de tierra como 
plataformas, muros apisonados y de bahareque con cubiertas de paja. 
4 https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/muestras-fondos/docs/muestra-arte-y-
uso.pdf  

https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/muestras-fondos/docs/muestra-arte-y-uso.pdf
https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/muestras-fondos/docs/muestra-arte-y-uso.pdf
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naturaleza. Los edificios gubernamentales, civiles y eclesiásticos construidos y reconstruidos 
después de cada terremoto, cada vez se hicieron más robustos, evitando las proporciones 
estilizadas o alargadas; las viviendas en general, con fachadas austeras, nos hablan de un 
modo de vida más bien introvertido. Siempre se aisló hacia el exterior la vida transcurría en 
el interior, no era posible intuir lo que acontecía allí y su contenido, así los muros que 
rodeaban las propiedades adquirieron el nombre tradicional de “tapia” que se deriva del 
sistema constructivo tapial o tierra apisonada, que rodea tanto viviendas o conventos.  
La Antigua fue destruida por un terremoto de 1773, obligando a las autoridades a trasladar 
la ciudad a otro sitio, lo que provocó que quedara deshabitada y abandonada por varios 
años. Este estado de abandono dio como resultado la conservación de su tipología 
arquitectónica y de su traza urbana. Esta peculiar manera de construir con arquitectura de 
tierra quedó evidenciada en cada muro de la ciudad, así se siguió utilizando en todo el país 
por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, en las tres formas conocidas; tapial 
bahareque y mampostería de adobes, soportando las erupciones, las inclemencias del 
tiempo y los terremotos.  

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX, el tapial era el sistema constructivo utilizado 
para la división entre solares, así como para la construcción de edificios civiles y religiosos, 
entre los guatemaltecos de antaño, era común definir como tapia, a este muro divisorio que 
por lo general se construía con una proporción más ancha que alta. Mientras el bajareque se 
utilizaba para la separación entre ambientes dentro de los edificios, como en los conventos 
para separar las celdas y oficinas. Mientras que los muros exteriores que tenían contacto 
con la lluvia, tanto en edificios públicos como para construir viviendas de todo tamaño, se 
usó la mampostería de adobe. A la fecha todavía se conservan varios ejemplos en toda la 
República, porque este sistema fue utilizado para erigir las casas de los barrios pobres y de 
las mansiones, aunque en menor cantidad o a veces combinando con otros sistemas 
constructivos hasta finales del siglo XX, que siguieron utilizando el adobe y bajareque con 
cubiertas de teja y/o guano. En algunos pueblos los edificios importantes como el cabildo 
indígena y el conjunto conventual se construyeron con mampostería de adobe o tapial y 
techos de artesón de madera y teja.  
Después de los terremotos de 1976, la arquitectura de tierra comienza a mejorar los 
materiales para ser más resistentes a los temblores y más duradera a las inclemencias del 
tiempo. Para finales del siglo XX se puso en práctica el uso de nuevos materiales y otras 
técnicas mixtas de adaptación sismoresistente, se dan condiciones para construir 
formalmente utilizando adobes estabilizados con los que se puede conformar enteramente el 
muro. No así para tapial, que cada vez es más difícil encontrarlo en obra nueva, ya solo 
quedan ejemplos antiguos, que puede quedar entre otros materiales combinado con el 
sistema de columnas y contrafuertes de cal y canto. Aunque en arquitectura doméstica en 
los centros históricos de Guatemala, se han dado casos que al utilizar columnas de 
mampostería de ladrillo y concreto permiten muros más delgados de 40 cm. de espesor y 
más de 3 m. de altura de adobe, o combinando el muro de tapial, completado con un muro 
más ligero en la parte superior, con amarres horizontales para recibir la cubierta de 
artesonado de madera con lámina, y teja de manera sobrepuesta. El tejado, por su peso y 
comportamiento negativo en los sismos, ha sido eliminado, tanto en las intervenciones de 
restauración como en viviendas nuevas.  

4. ANALISIS CRÍTICO 
Durante varios talleres de construcción con tierra impartidos a los estudiantes de la materia 
de Conservación de Monumentos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, hubo la oportunidad de analizar varios tipos de edificios patrimoniales 
donde se combinan las tres técnicas constructivas descritas. Donde se pudo constatar las 
alteraciones de que han sufrido los materiales a través del tiempo, algunos han sido 
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intervenidos desde finales del siglo pasado con diferentes técnicas de estabilización. Con 
resultados exitosos algunas intervenciones con cal viva y otras con cal hidratada, utilizadas 
en los tres sistemas constructivos que serán expuestos, para entender es fundamental 
conocer los elementos que la conforman y que pueden ser replicados en otros edificios de 
similares condiciones para aplicarse en la construcción de viviendas de bajo costo, que al 
momento son las más afectadas. 
Alteraciones de los materiales 

Guatemala es vulnerable a los eventos naturales como inundaciones, deslizamientos, 
erupciones y terremotos, por eso el patrimonio construido con sistemas con tierra ha sido 
frágil, si además se agregan los efectos causados por agentes de deterioro de acción 
temporal como, vientos, asoleamiento que provocan erosiones y agrietamientos y la lluvia, 
que causa filtraciones, humedades, deteriorando a los materiales de tierra. Mientras que los 
causadas por el hombre como principalmente el abandono, vandalismo, uso inadecuado, 
falta de mantenimiento, cambios en la estructura misma del edificio, alterando su 
originalidad. Por esas causas las entidades responsables de conservación del patrimonio 
edificado han intervenido edificios en peligro utilizando una mejor selección de los suelos y 
técnicas de estabilización de los materiales con cal así como las instituciones dedicadas a 
construir viviendas de los que podemos citar algunos resultados exitosos con los tres 
sistemas constructivos de tierra.  
a) Bajareque: Su debilitamiento por el contacto con insectos o humedad, se ve reducido con 

la aplicación de revoques de arcilla, arena y cal en tabiques de bajareque, se encontró 
que el porcentaje de cal debe aumentarse en la proporción que disminuye la cantidad de 
arcilla.  

b) Tapial: Para la estabilización de tierra con cal al utilizar mucha agua y cal viva los 
resultados son mejores y más rápidos, comparados con la estabilización de tierra con cal 
hidratada y con poco porcentaje de agua. Mejora la resistencia ante factores climáticos. 

c) Adobes: Se pudo observar que con tierras demasiado arenosas no sirven para producir 
adobes, aunque sean estabilizados con cal en terrón y no procesada. En este caso hay 
que hacer una selección de las arcillas, limos y arenas y aprender a usar la cal la que 
debe prepararse con 6 meses de antelación, con porcentaje de humedad controlado en 
todo momento.  

Cuando se usa cal hidratada el procedimiento tiene de ser diferente, se necesita de más 
tiempo para hidratar la cal con la mezcla de tierra y siempre cubriendo con la tierra la cal y 
adicionando agua sin introducción de aire. Primero se debe quemar la cal hasta que queda 
en polvo y solo después se mezcla con la tierra en capas. La proporción para ese tipo de 
mezcla es de 1:7 (Santiago, 2007, 195) a diferencia de las cantidades de 1:3 y 1:4 que 
utilizan popularmente. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Ventajas 
 La ventaja que se obtiene al agregar cal en revoques son los efectos de abrasión y 

erosión y mejoras en el comportamiento a la humedad.  
 La ventaja para estabilización de tapial al usar la cal viva en lugar de cal hidratada, es el 

aumento de la resistencia mecánica que se hace con mucha dificultad ya que es más 
lento porque no hay reacción exotérmica y carbonatación de la cal, debido al espesor de 
los muros y a la poca cantidad de agua. 

 En la estabilización de adobes se encontró que se obtiene mejores resultados con cal 
viva y no con cal hidratada.  
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5.2 Desventajas 
 Con la adición de cal no se pueden utilizar las manos ni los pies como se hace 

tradicionalmente solo con tierra, son necesarias la utilización de herramientas y 
máquinas para mezclar la tierra lo que transforma la operación volviéndola más 
compleja.  

 Toda esta operación dificulta aún más la mezcla de la tierra con el agua y la cal, 
necesaria para moldear los adobes y cuando se adiciona la cal a la tierra, se inicia de 
inmediato la reacción física que reduce substancialmente la plasticidad y activa la 
floculación de las arcillas. 

 Aumento de peso de las unidades de adobe y la dificultad en construir con adobes 
pesados. En la práctica se ha resuelto este problema disminuyendo ligeramente las 
dimensiones de los adobes de 0,40x 0,20 x 0,10m, comparado con el tradicional adobe 
de tierra y paja de 0,50x 0, 30x 0, 15m.  

6. CONCLUSIONES 
Se encontró que hay ventajas y desventajas al estabilizar tierra con cal, sobre todo si se 
tiene en mente mecanizar el procedimiento de fábrica y producción del material. Pero para 
que eso ocurra y para que la construcción no sea dificultosa hay que optar por producir 
unidades, adobes, de menor dimensión que los tradicionales y secarlos en condiciones 
estables, de humedad y temperatura.  
Para edificación de viviendas en serie, tiene muchas ventajas, fundado en la economía del 
sistema y el ahorro de transportes de larga distancia, aunque su utilización estará siempre 
íntimamente ligada a las condiciones del suelo donde se ubique la obra, al desarrollo 
industrial y al clima de la región. Es de mucha importancia para obtener las ventajas 
económicas que ofrece la edificación a base de suelo estabilizado, que se desarrolle, como 
ya está ocurriendo en la construcción de carreteras, una técnica de empleo más perfecta 
que la actual y una maquinaria auxiliar que economice mano de obra y contribuya a dar 
calidad uniforme al nuevo material. Si se generaliza el uso de este sistema hay que tomar en 
cuenta que se estaría abandonando definitivamente las adoberas artesanales que 
caracterizaban los espacios de producción de adobes, en las afueras de las ciudades y 
pueblos de Guatemala. 
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Resumo 
A Meseta Ibérica apresenta um património vernáculo importante. A terra desempenha um papel 
fundamental no construído e que justifica ser identificado e mapeado. Pretende-se criar um mapa com 
a localização e identificação do edificado e dos respetivos métodos construtivos. A metodologia 
desenvolvida neste trabalho consistiu num levantamento de campo exaustivo da construção de terra 
existente em seis aldeias de referência desta região Portuguesa e Espanhola. Os dados recolhidos 
permitiram a elaboração de mapas digitais. Os principais resultados obtidos com este trabalho de 
investigação permitem afirmar que existe um património de construção de terra expressivo, que 
precisa ser preservado e valorizado. 

1 INTRODUÇÃO  
Portugal e Espanha têm um longo passado comum, partilhando costumes, culturas e 
técnicas construtivas. Ao se observar uma fotografia aérea da Península Ibérica é possível 
verificar que as várias unidades, com fronteiras definidas por rios comuns, partilham 
paisagens, caminhos, saberes e histórias. Estas unidades irão se refletir na vivencia dos 
povos e na forma de habitar e construir. 
Este artigo pretende ser um contributo para o mapeamento da construção em terra na 
Península Ibérica, mais especificamente na região delimitada da Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Meseta Ibérica (RBMI), fronteira de Castelhana-Leonesa e Portugal dentro 
dos limites da Meseta Ibérica. 
Enquadrado no projeto Red de paisajes rurales en la frontera del Duero, um mapa 
estratégico de la Meseta Ibérica tem-se vindo a desenvolver um estudo da arquitetura que 
caracteriza este território. Embora o território em estudo tenha uma herança cultural notável, 
que inclui sítios arqueológicos, monumentos religiosos e militares, restos de fortalezas, 
castelos e recintos muralhados, este trabalho tem enfoque no urbanismo e na arquitetura 
popular. Através do estudo ao nível das técnicas construtivas e dos materiais, assim como, 
da morfologia. Tendo como objetivo promover a ecoeficiência dos recursos culturais e 
patrimoniais e a proteção e a preservação deste património. 
No desenvolvimento deste projecto, e até à data, foram identificados diferentes sistemas e 
técnicas construtivas com a utilização de terra. Baseado nesta descoberta achou-se 
pertinente proceder à divulgação desta informação no formato do artigo presente. 

2 A CONSTRUÇÃO EM TERRA NA PENINSULA IBÉRICA 
Portugal e Espanha partilham um enorme património em terra no qual se destacam o uso 
das técnicas do adobe, da taipa e do tabique. Analisando o mapa exibido em “2011 Map of 
earthen heritage in the European Union”1 apresentado na figura 1, é possível verificar que se 
construiu em terra em toda a península Ibérica. 
                                                
1 http://www.culture-terra-incognita.org 
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Na “construção rural, a matéria-prima mais acessível sempre dominou os hábitos e as 
técnicas, sempre amoldou e consolidou os saberes” (Torres, 2005, p.12). Assim, as técnicas 
aplicadas estão diretamente relacionadas com as características e a quantidade da terra 
disponível e dos restantes materiais locais. 

 
Figura 1. Mapa representativo da construção em terra na Península Ibérica (http://www.culture-terra-

incognita.org/images/pdf/map.pdf) 

No território em estudo, a Meseta Ibérica, foi identificada a presença de alvenarias de adobe 
e o sistema de tabique. Usando-se também a terra para argamassa de assentamento e para 
reboco de alvenarias de pedra. 

2.1 O adobe 
Em Portugal, o adobe, como elemento portante, está presente “nas bacias hidrográficas do 
Vouga e do Mondego, […] e na região da bacia hidrográfica do rio Tejo, incluindo estuário 
do rio Sado”. (Fernandes; Tavares, 2016, p.15). Nas regiões onde os afloramentos rochosos 
são constantes, a presença do adobe é praticamente inexistente. A Sul, junto ao rio 
Guadiana, e no Algarve, o adobe é aplicado nas paredes divisórias interiores.  
Font (2005, p.120) descreve que “a presença de adobes em estruturas de madeira”, a 
chamada taipa de rodizio, “é comum em todo o vale do rio Douro” e comenta que o uso do 
adobe é comum em Espanha: “em adobe são as casas da era do Norte das regiões de Leão 
e Castela, as barracas albufeira Valenciana e da horta de Múrcia, muitos dos moinhos de 
vento da região da Mancha, as casas dos laranjais de Castellón e as pequenas casas das 
hortas Aragonesas e Navarras” (p.119-123) 
Investigações sobre técnicas tradicionais, desenvolvidas ao longo dos anos 1940 a 1960, na 
região dos Trás-os-Montes, “nada registou nessas três décadas. E é assim que Trás-os-
Montes não figura no mapa das regiões de adobe, região onde o xisto e o granito dominam” 
(Ferreira, 2009, s.p.). O mesmo autor informa que, em 2009. Schmidberger, investigando 
sobre construções com terra nesta região, indentificou “umas casas de adobe nas vizinhas 
Fonte de Aldeia e Caçarelhos, do concelho de Vimioso”; já Fernandes, em sua tese de 
dutorado, refere "O que era conhecido em Trás-os-Montes era a alvenaria de pedra, quando 
muito, casas com paredes divisórias de adobe. Foi uma surpresa encontrar paredes de 
estrutura também em terra".  
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2.2 O tabique 
O tabique trata-se de um sistema construtivo misto, constituído por uma estrutura em 
madeira portante, ligadas por molduras de madeira, preenchida com terra ou adobe ou tijolo 
cerâmico. Com acabamento final em reboco de terra e cal ou gesso. 
Esta técnica é encontrada no Norte de Portugal e Espanha, nas zonas com grande 
quantidade de pedra disponível, e por isso aplicada nas construções. As tipologias da 
arquitetura tradicional mais comuns destas regiões são constituídas por paredes de 
alvenaria de pedra (xisto ou granito) com estrutura em madeira e paredes divisórias 
interiores em tabique. O tabique também surge nas paredes exteriores, mas apenas nos 
pisos superiores. Sendo o piso térreo quase sempre em alvenaria de pedra. 
A terra é também usada como material de argamassas de assentamento e de revestimento. 
Normalmente, as argamassas de terra fazem parte do sistema construtivo da alvenaria de 
adobe e do tabique, mas também são aplicadas para assentamento e/ou revestimento 
(reboco) de paredes de alvenarias de pedra.  

3 A MESETA IBÉRICA E AS SEIS ALDEIAS 
Para o desenvolvimento deste projeto, a cartografia representa um dos pontos mais 
importantes, para o qual é analisada a paisagem do RBMI em três escalas espaciais: 
territorial, urbana e arquitetónica. 
Como exemplares de referência para a caracterização urbana e arquitetónica desta região 
para este estudo, foram selecionadas as aldeias: Bemposta, Atenor e Rio de Onor, em 
Portugal; e, Fariza, Riomanzanas e San Matin da Castañeda, em Espanha (figura 2). 

 
Figura 2. Carta de enquadramento da representação dos limites administrativos do território em 

estudo RBMI (Interreg Espanha-Portugal 2015) 

Esta seleção foi baseada nas características do edificado, com especial foco na arquitectura 
tradicional. A razão de cingir o estudo a um espectro de seis aldeias possibilitou uma análise 
mais detalhada e aprofundada para o alcance das metas definidas. 
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A metodologia desenvolvida neste trabalho consistiu num levantamento de campo que 
permitiu a elaboração de mapas. O levantamento contemplou o preenchimento de fichas 
técnicas in situ, previamente elaboradas e foi desenvolvido através da análise visual externa 
do edificado e do levantamento fotográfico. Foram também recolhidos depoimentos de 
habitantes locais. Os seus testemunhos proporcionaram melhor entendimento da cultura 
local, assim como o acesso ao interior de alguns edificios e a recolha de amostras para 
posterior análise. 

4 IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO 
No decurso deste trabalho foram identificadas as técnicas construtivas presentes, as 
respetivas relações com o meio envolvente e a evolução dos espaços urbanos e das suas 
edificações.  
Para o efeito, foi necessário dispor préviamente de mapas com a identificação do edificado e 
espaço urbano de cada uma das seis aldeias. Como exemplo, a figura 3 apresenta o mapa 
da aldeia Riomanzanas. Baseado nas informações, foram desenvolvidos mapas de 
localização das técnicas construtivas em terra existentes nas diferentes aldeias. 

 

Figura 3. Mapa da aldeia Riomanzanas, Espanha – representação do edificado  

A região em estudo é demarcada por afloramentos rochosos, exposta a invernos e verões 
rigorosos. Uma paisagem definida por vegetação rasteira, pastos ou pequenas unidades 
agrícola. Sendo a pedra o material mais abundante para a construção, a arquitetura 
tradicional é essencialmente constituída por paredes espessas em alvenaria de pedra não 
aparelhada.  
A madeira é aplicada nos pavimentos, coberturas e vãos. Utilizam-se as madeiras locais, 
como o castanho (Castanea sativa) e o carvalho (Quercus), mais comuns, e ainda o azinho 
(Quercus ilex) e o pinheiro bravo (Pinus pinaster), também presentes.  
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Embora se tenham identificado diferentes tipologias arquitetónicas, a alvenaria de pedra não 
aparelhada é comum a todas as construções desde a habitação mais abastada, à corte dos 
animais, armazéns agrícolas ou aos muros que delimitam as unidades agrícolas ou de 
pasto. É a presença da terra nestas construções, que distingue as edificações e hierarquiza 
os usos dos espaços. 

4.1 Argamassa de assentamento 
A terra surge aplicada como argamassa de assentamento das alvenarias de pedra ordinária 
(figura 4) e como recobrimento, em rebocos sobre paredes de alvenaria ou sobre o fasquio 
de madeira constituindo o sistema de tabique. 

 
Figura 4. Alvenaria de xisto, assente com terra, Rio de Onor, Portugal (crédito: A. Antunes) 

Foram encontrados casos de argamassas de assentamento e de reboco compostos por 
terra arenosa (saibro) e cal ou por terra argilosa e fibras vegetais ou palha.  
A maioria dos edificios vernáculos das aldeias de estudo apresentam argamassas de 
assentamento das alvemarias de pedra, à base de terra. Nesta fase do trabalho, ainda não 
se dispõe de mapas de localização dos edificios com a aplicação destas argamassas.  

4.2 Argamassa de recobrimento – Reboco 
A aplicação do reboco é encontrada essencialmente nas edificações destinadas a habitação 
(figura 5). Isto se deve se a razões de higiene e de conforto térmico, mas também como 
elemento estético, aliado a acabamentos de cal ou de gesso. Os rebocos surgem aplicados 
no interior e no exterior das edificações. 
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Figura 5. Parede interior com reboco de terra e palha sobre alvenaria de pedra de granito, em edifício 

de habitação, Bemposta, Portugal (crédito: A. Antunes) 

Nesta região, as casas mais abastadas (figura 6) tendem a destacar-se pelas fachadas 
rebocadas e pintadas de branco, com cunhais em pedra aparelhada e padieiras e ombreiras 
trabalhadas.  

 
Figura 6. Solar dos Marcos, Bemposta, Portugal (crédito: A. Antunes) 

Este material deixado para o passado, já não é utilizado na construção corrente. No entanto, 
em Atenor, apresenta o exemplo de um turismo rural, cujo projeto destaca-se pelo respeito 
por este património de arquitetura vernácula (figura 7). Aqui, é possível verificar a procura 
por manter as construções existentes, apenas adaptando-as às novas vivências. Havendo 
ainda o cuidado pela aplicação das técnicas construtivas que a caracterizam, desde as 
alvenarias de pedra ordinária, passando pelas estruturas de cobertura e pisos em madeira, 
à aplicação de rebocos de terra e palha.  
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Figura 7. Turismo rural. Reabilitação de vários edifícios. Alvenarias de pedra e rebocos de terra e 

palha, Atenor, Portugal (crédito: A. Antune) 

Trata-se, por isso, de um interessante exemplo de intervenção e que já mostra resultados 
em alguns exemplos de novas construções que começam a surgir nesta aldeia. 
À semelhança do caso anterior. Nesta fase ainda não foram desenvolvidos os mapas de 
identificação de localização desta técnica. 

4.3 Tabique 
Bemposta foi a aldeia na qual foram identificados mais exemplos representativos desta 
técnica construtiva, sendo por isso, o exemplo aqui apresentado. 
O tabique é uma solução construtiva mais leve em madeira e terra (figura 8). Este sistema 
construtivo é mais frequente em paredes interiores, usualmente assumindo um papel 
importante no travamento da estrutura. 

 
Figura 8. Tabique interior com reboco de terra e palha e paredes de alvenaria de pedra com reboco 

de terra, Bemposta, Portugal (crédito: A. Antunes) 
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Em Bemposta foram também encontrados exemplos da sua aplicação em paredes 
exteriores, ao nível do último piso dos edifícios, como se pode observar nas figuras 9 e 10. 

 
Figura 9. Edifício de habitação construído com paredes exteriores em pedra (piso térreo) e tabique 
(piso superior), com argamassa de terra e cal, com pintura de cal, Bemposta, Portugal (crédito: A. 

Antunes) 

Foram identificadas, essencialmente, dois tipos de argamassas aplicadas sobre o fasquiado 
do tabique. As argamassas de reboco de terra argilosa e cal e reboco de saibro e cal, 
sempre com acabamento de pintura de cal (caiado), visivel nas figuras 9 e 10 
respectivamente. 
A figura 10 representa o exemplo de parede exterior de tabique com argamassa de saibro e 
cal. Neste caso este já foi sujeito a intervenção recente onde a argamassa cimenticia é a 
aplicação corrente. A imagem é clara no resultado deste tipo de intervenções, tendo como 
consequência a degradação de todo o elemento. 
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Figura 10. Edifício de habitação construído com paredes exteriores em pedra (piso térreo) e tabique 
(piso superior), revestido com argamassa de saibro e cal, com pintura de cal, Bemposta, Portugal. 

(crédito: A. Antunes) 

O mapa da figura 11 representa a localização dos edificios com tabique nas fachadas 
exteriores, identificados na aldeia de Bemposta. 

 
Figura 11. Mapa de localização de edificos com paredes de tabique exteriores em Bemposta, Portugal 

4.4 Adobe 
Conforme já foi referido anteriormente, o adobe é encontrado nesta região principalmente do 
lado de Espanha, como é o caso de Fariza, mas também constata-se sua presença em 
Atenor e Bemposta, em Portugal. 
Na aldeia de Fariza o adobe está presente em paredes divisórias, mas também é aplicado 
em paredes exteriores nas edificações destinadas a armazéns ou apoios agrícolas, como é 
o caso apresentado na figura 12. 
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Figura 12. Parede exterior em adobe, de um apoio agrícola, Fariza, Espanha (crédito: A. Antunes) 

Normalmente, as paredes de alvenaria de adobe são rebocadas, o que dificulta a sua 
identificação. Mas com o auxílio de moradores foi possível encontrar edifícios com o uso do 
adobe e ainda localizar os locais de extração da terra para sua produção (figura 13). 

 
Figura 13. Localização de construção com adobe e zona de extração da terra, em Fariza, Espanha 

Em Bemposta, o adobe foi encontrado em paredes divisórias de um armazém, visível na 
figura 14. E ainda em parede estrutural de um edifico habitacional, sobre parede de pedra, 
fazendo a sua continuidade até ao remate com a cobertura (figura 15). 
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Figura 14. Adobe em paredes divisórias 

de armazém (crédito: A. Antunes) 
Figura 15. Adobe em parede interior de 

habitação (crédito: A. Antunes) 

Nos vários exemplos encontrados a alvenaria de adobe é construída com aparelho a uma 
vez.  
A figura 16 representa o mapa de Bemposta com a localização dos edifícios identificados 
com a presença de adobe. 

 
Figura 16. Localização de construções com adobe em Bemposta, Portugal (crédito: A. Antunes) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho de investigação contribui para o mapeamento da construção de terra, mais 
especificamente, o existente na região da Meseta Ibérica. 
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Nesta região foram encontrados diversos exemplos da aplicação da terra como material de 
construção. Destaca-se, para o efeito, sua aplicação em argamassa de assentamento, 
argamassa de reboco, tabique e adobe. 
Achou-se pertinente considerar a aplicação da terra em argamassas de assentamento e de 
reboco no contexto da construção com terra e seu mapeamento. No que diz respeito ao 
adobe este trabalho certifica a existência de alvenaria de adobe na construção tradicional 
desta região. 
Embora Font (2005, p.120) faça referência à presença do adobe como parte do sistema 
construtivo misto conhecido como taipa de rodizio na região do vale do Douro, os exemplos 
dos edifícios encontrados neste trabalho são referentes as alvenarias de adobe simples. 
Este estudo vem assim fornecer informação que permite complementar a localização da 
construção de adobe em Portugal, pois fornece a localização deste tipo de edifícios nas 
aldeias de Atenor e de Bemposta, próximas do rio Douro e da fronteira de Portugal e 
Espanha, da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, do concelho de Miranda do Douro. 
Foi possível verificar que o adobe faz parte da cultura construtiva da região do vale do 
Douro. Trata-se de uma técnica do passado, já não utilizada na construção corrente ou 
mesmo mais privada. No entanto, segundo os testemunhos obtidos, o adobe ainda está 
presente na memória da população da aldeia espanhola de Fariza “a minha mãe ajudou a 
fazer os adobes da casa”. No que se refere a Portugal, esta técnica já não parece fazer 
parte das experiências das gerações ainda residentes.  
A maior dificuldade deparada na caracterização da arquitetura vernácula desta região passa 
essencialmente pelo estado de ruína dos exemplos que ainda se mantêm originais.  
A maioria das edificações ainda habitadas apresentam intervenções cuja ação comum 
passa pela eliminação dos rebocos originais em terra e sua substituição por rebocos 
cimentícios e pinturas. Assim como se verifica a remoção dos tabiques e sua substituição 
por painéis de gesso cartonado ou ainda, intervenções mais profundas e muito comuns que 
correspondem à eliminação dos pavimentos de madeira e sua substituição por lajes 
aligeiradas de vigotas pré-esforçadas apoiadas numa estrutura de betão armado. 
Os dados fornecidos neste trabalho de investigação são indiciadores da existência e 
complementam o mapeamento da localização da alvenaria de adobe nesta região. 
Relativamente ao tabique, confirma-se a aplicação desta técnica na região. No que diz 
respeito à aplicação da terra nas argamassas de assentamento e reboco, este artigo 
pretende sensibilizar para a relevância destas aplicações no mapeamento da construção 
com terra. 
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Resumen  
El “pajarete” ha sido durante centurias un rasgo de identidad importante para las zonas rurales de la 
región; sin embargo, a pesar de dicha importancia como patrimonio cultural de la región, actualmente 
existe una baja producción de estudios sobre el tema, y, por lo tanto, un desconocimiento que se ve 
traducido en la pérdida tanto del saber cómo de los casos físicos aun existentes. El objetivo del 
presente trabajo fue identificar, analizar y caracterizar, tipológica y constructivamente el sistema del 
pajarete en el estado de Colima, evidenciando así la importancia de realizar estudios sobre este tipo 
de patrimonio local. La metodología utilizada planteó inicialmente trabajos de revisión bibliográfica 
para establecer los antecedentes de la investigación, seguido de la realización de visitas de campo 
para la ubicación de casos de estudio relevantes y el diseño de instrumentos para la recopilación de 
datos tales como entrevistas y fichas técnicas, tomando en todo momento como fuente de 
información principal aquella obtenida de manera directa en campo. Los principales resultados 
obtenidos arrojaron que el sistema es esencialmente el mismo en las tres regiones geográficas de la 
entidad (costa, valle y montaña); no obstante, posee variaciones en algunas características tales 
como los materiales y los tipos, debido a que responde de manera directa a las ventajas y limitantes 
impuestas por el contexto inmediato. 

1.INTRODUCCIÓN 
Colima es uno de los estados con menor extensión territorial de la República Mexicana con 
una superficie de 5.634,30 km2, ubicado en la parte occidental del país colindando al norte 
con el estado de Jalisco y al sur con Michoacán. Su altura promedio es de 509 msnm, 
siendo 0 msnm la cota mínima y 3.821 msnm la máxima (IMADES, 2013). Dicha situación 
da como resultado la existencia de diversos biomas a lo largo del estado, los cuales se 
caracterizan de acuerdo a sus condiciones geográficas, de paisaje y altitud, ya que estas 
definen sus características particulares; sobre este tema Gómez y Alcántara (2000) hacen 
una clasificación que toma como base la altitud sobre el nivel del mar en que se encuentran 
las diferentes zonas, dividiéndolos en tres regiones específicas: costa (0 – 200 msnm) con 
un clima cálido seco y cálido subhúmedo, valle (200 – 1000 msnm) con un clima cálido seco 
y cálido subhúmedo, montaña (1000 – 1800 msnm) con un clima templado subhúmedo, 
mencionan además que en cada una de estas zonas geográficas existen diferentes técnicas 
constructivas debido a los materiales disponibles y condiciones específicas (figura 1). 
Se entiende entonces que al territorio colimote1 es como un pequeño laboratorio donde en 
tan poca distancia se encuentran distintas expresiones arquitectónicas; por ejemplo, la 
vivienda de “pajarete”2, la cual representa gran parte de la cultura constructiva de las zonas 
rurales, dicha técnica de construcción es el resultado de la mistura entre diferentes épocas y 
culturas que convergieron en el estado y se adaptaron a la situación local. No obstante, a 
pesar de su importancia como patrimonio cultural, los casos físicos que existen actualmente, 
así como las personas que aún conservan el saber cada vez son más escasas, esta 

                                                      
1 Gentilicio con el que se le conoce a los habitantes del estado de Colima 
2 Término coloquial con el que se le conoce al baharaque en el estado de Colima 
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situación se debe en principio a la llegada de nuevos modelos de desarrollo como la 
industrialización, y a la manera en que se transmiten este tipo de conocimientos vernáculos 
que es la tradición oral.  

 
Figura 1. Mapa del estado de Colima y las regiones geográficas definidas por Gómez y Alcántara 

(fuente: adaptada de INEGI, México, 2016) 

Esta problemática se representa mediante las migraciones de las zonas rurales a los centros 
urbanos de población, así como el cambio de uso de materiales y técnicas en la 
construcción de vivienda, según datos obtenidos de los censos de población y vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2000 - 2010), la población en zonas 
rurales en el estado de Colima es de tan solo el 11% de la población total, mientras que el 
uso de materiales industrializados en la vivienda ha aumentado entre el 5% y el 10% en 
pisos, paredes y techos; aunado a esto, existe un gran vacío de información acerca del 
tema, tanto en documentos de carácter académico (artículos científicos, libros, etc.), como 
en profesionales que aun conserven el saber de manera informal (constructores), por lo 
tanto la información es realmente escasa, de ahí la relevancia de acudir a la fuentes 
primarias para obtener dichos datos.  

2. OBJETIVOS 

Dada la problemática planteada con anterioridad, el objetivo de este trabajo de investigación 
fue documentar mediante la identificación y caracterización tanto tipológica como el proceso 
constructivo a la técnica del pajarete en la vivienda rural de estado de Colima; esto con la 
finalidad de poner en valor este tipo de patrimonio, y marcar una pauta para el inicio de 
proyectos de investigación futuros.  

3. METODOLOGÍA  
El proceso metodológico que se llevó a cabo consta de tres etapas principales: gestación, 
desarrollo y aplicación.  
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3.1 Gestación 
En esta primera etapa se obtuvieron las bases conceptuales y teóricas sobre el tema de 
investigación, para esto fue necesario realizar una revisión bibliográfica detallada en libros, 
tesis de grado, artículos científicos, etc., dando mayor importancia a la información de 
carácter local; posteriormente se generaron los instrumentos para la recopilación de datos.  
Para esto fue necesario diseñar tres instrumentos, una entrevista direccionada a obtener la 
información necesaria sobre el sistema constructivo, una metodología de levantamiento 
métrico y gráfico para realizarse en cada inmueble identificado y una serie de fichas técnicas 
para sistematizar la información obtenida en campo. Se dio énfasis prioritario a la obtención 
de información de manera directa en campo.  

3.2 Desarrollo 
Una vez obtenida la información teórica y diseñados los instrumentos necesarios para 
recopilar información, se pasó a realizar el trabajo de campo, parte medular de la 
investigación. Para esto se realizaron primeramente visitas de sondeo a las regiones donde 
se tenía registro previo de presencia de viviendas de pajarete.  
Se entrevistó a los pobladores para ampliar las zonas con probabilidad de presencia; 
posteriormente se realizaron las visitas técnicas, en las cuales se llevó a cabo todo el trabajo 
de recopilación; por lo tanto, se aplicaron las entrevistas y se realizaron los levantamientos 
métricos y gráficos.  

3.3 Aplicación 
En esta parte final se llevó a cabo el análisis y la interpretación de datos, por medio de la 
generación de un mapeo por zona geográfica para identificar los inmuebles encontrados, el 
trazado de planos arquitectónicos con la ayuda de herramientas digitales, así como el 
llenado de las fichas tanto de ubicación como del sistema constructivo y un catálogo 
fotográfico individual por vivienda. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Una vez analizados e interpretados los datos se obtuvieron además dos caracterizaciones: 
La primera, es una caracterización detallada sobre el proceso constructivo que conlleva toda 
edificación erigida bajo la técnica del pajarete, esto con la finalidad de entender las 
particularidades técnicas con las que se tiene que trabajar con los materiales en el terreno, 
dicha caracterización se dividió en cimentación, estructura vertical, estructura horizontal – 
cubierta, cerramientos y carpinterías, estos tópicos responden al orden en que se lleva a 
cabo el proceso de construcción.  
La segunda, es una caracterización tipológica de los modelos organizativos que existen en 
cada módulo individual, así como en el conjunto total en el predio, y los tipos morfológicos 
de las edificaciones, los cuales van de la volumetría general hasta los patrones de 
expansión que puede tener la vivienda.  

4.1 Caracterización constructiva  
a) Cimentación 
La técnica utilizada para realizar la cimentación difiere de las complejidades con las que se 
llevan a cabo las cimentaciones actuales de materiales industrializados, esto responde a la 
lógica de utilizar los recursos que se tienen a la mano. En este caso la cimentación está 
compuesta por una seria de hoyos independientes realizados en el sitio, sobre los cuales se 
hincan los elementos verticales que conforman la estructura base consistente en elementos 
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verticales y los cerramientos, los cuales generalmente son horcones de madera rolliza o 
varas delgadas de otate3 según sea su uso. 
En el caso de los horcones los hoyos suelen tener una profundidad que va de los 50 cm a 
los 70 cm, y en el caso de las varas varían de los 10 cm a los 20 cm de profundidad. Una 
vez hincados los elementos de madera, se rellenan los hoyos con la misma tierra que se 
sacó al excavarlos y se apisona para dar mayor firmeza (figura 2). 

 
Figura 2. Detalle en corte del sistema de cimentación (crédito: A. Flores, 2016) 

b) Estructura vertical 
Está compuesta en su totalidad por horcones de madera rolliza obtenida de los árboles que 
abundan en la región donde se implanta la construcción y no se le da ningún tipo de 
tratamiento; sin embargo, los constructores tradicionales mencionan que la madera debe de 
ser cortada en “luna tierna”4 y de noche, ya que la hora del día en que la savia de la planta 
se encuentra en las raíces y no en el tronco, por lo tanto estará libre de insectos que puedan 
dañarla, dicha tradición encuentra su razón en el proceso metabólico que llevan a cabo las 
plantas así como en los efectos que tiene la luna sobre las mismas.  

 
Figura 3. Esquema representativo de los elementos que configuran la estructura vertical (crédito: A. 

Flores, 2016) 

El diámetro de estos horcones va de los 10 cm a los 25 cm, y la altura de 1,50 – 2,85 m, 
teniendo en su parte más alta tiene una bifurcación en “Y” que generalmente es una 

                                                      
3 Especie de bambú delgado nativo de México 
4 Expresión coloquial de los habitantes de las zonas rurales del estado de Colima para referirse a la luna en su 
fase menguante. 
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ramificación natural sobre la cual descansan los elementos pertenecientes a la estructura 
horizontal; existen cuatro tipos de horcones, esquineros y centrales, que como su nombre lo 
dice se colocan en las esquinas o en el centro de la construcción y tiene una altura promedio 
de 1,65 m, los caballeteros son los elementos centrales pero de mayor altura, ya que 
sostienen los elementos de la estructura horizontal que da forma a la cubierta de dos aguas, 
y los pies derechos o dominguejos, son los más pequeños, tienen una altura aproximada de 
40 cm y son los únicos que no van hincados al piso como los demás, sino que descansan en 
un solera (elemento de la estructura horizontal) y su función es aminorar el material 
utilizados (figura 3). ver se dá para mudar o parágrafo para cima 
c) Estructura horizontal - cubierta 
Esta estructura, encargada de sostener la cubierta, se configura a partir de soleras de 
madera rolliza que descansan directamente en los horcones esquineros y centrales de la 
estructura vertical formando un anillo perimetral que amarra toda a la estructura. En la parte 
más alta descansa un caballetero, también de madera rolliza, que cae sobre los horcones 
caballeteros; entre el caballetero y las soleras se colocan varas de madera inclinadas 
llamadas latas, y, perpendicularmente a estas, se colocan fajillas de madera u otate rajado 
denominado envarillado, formando una especie de retícula sobre la cual se coloca el 
material de la cubierta (figura 4). Todos los elementos van amarrados con bejuco u alambre. 
Tanto las soleras como las latas tienen diámetros que van de los 10 a los 15 cm y en el 
envarillado de 3 cm a 6 cm.  

 
Figura 4. Esquema representativo de los elementos que componen la estructura horizontal y la 

cubierta (Crédito: A. Flores, 2016) 

d) Cerramientos 
Los cerramientos en muros construidos con la técnica del pajarete consisten en colocar 
estantes verticales de varas de madera u otate a manera de urdimbre aproximadamente a 
cada 60 cm (figura 5). Esta distancia depende del claro a cubrir, así como de la longitud del 
material disponible; estas varas tienen un diámetro que va de los 4 cm a los 8 cm. Sobre 
esta urdimbre se entreveran varas de madera flexibles, como la guácima o tiras de otate 
rajado, por la mitad hasta alcanzar la altura deseada. Al mismo tiempo que se tejen en el 
muro se coloca un relleno con los sobrantes de otate o madera que generalmente son más 
delgados, esto da mayor firmeza al muro. Finalmente se coloca una capa de tierra por una o 
ambas caras de entre 2 cm y 5 cm de espesor; esta tierra se mezcla solo con agua, 
ocasionalmente se le añaden algunas fibras vegetales como el zacate.  
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Figura 5. Esquema representativo de un cerramiento y los elementos que lo componen (crédito: A. 

Flores, 2016) 

e) Carpinterías  
Los trabajos de carpinterías son muy escasos en este tipo de viviendas debido a que se 
trabaja de manera rudimentaria con los materiales y herramientas que se tienen a la mano, 
por lo que el material generalmente es utilizado en bruto. Sin embargo, se lograron localizar 
dos tipos de trabajo en carpintería que corresponden a puertas y ventanas.  
En cuanto a las puertas se identificaron dos variantes: la primera, constituida por un marco 
de madera rolliza sobre la cual se colocan tiras de otate rajado en sentido vertical, estas 
tiras van clavadas y ligadas (una al lado de la otra); la segunda es, en esencia, el mismo tipo 
de puerta, solo que se reemplaza la madera rolliza y el otate por madera aserrada que se 
comercializa actualmente; se puede decir entonces que es una variante contemporánea 
adaptada del tipo tradicional. En ambos casos no se utiliza ningún tipo de bisagra, sin 
embargo, se encontró que suelen enterrar una parte de molino de maíz viejo sobre la cual 
se sienta la puerta y funciona como eje de rotación; además, las puertas son independientes 
de la estructura principal de la vivienda, se amarran con alambre, soga o bejuco a la 
estructura vertical.  
Los trabajos de carpintería encontrados en ventanas son mínimos: están compuestos por 
marcos de madera aserrada comercial para delimitar el vano y sostener con bisagras la hoja 
que cierra la ventana. Estas hojas tienen el mismo principio que el segundo tipo de puerta: 
marco y elementos verticales de madera aserrada clavados entre sí, aunque los habitantes 
mencionan que originalmente las ventanas solían ser similar al primer tipo de puerta.  

4.2 Caracterización tipológica  
a) Organizativas y morfológicas  
La organización de la vivienda de pajarete en las zonas rurales del estado de Colima 
responde a un sembrado de módulos aislados según su uso, que generalmente son 
habitaciones, espacios de reunión o descanso, cocinas, bodegas y sanitarios. Estos 
módulos individuales generalmente son de planta ortogonal de cuatro lados, cuadradas o 
rectangulares, o intersección de ambas, obteniendo plantas de más de cuatro lados, suelen 
tener dos ingresos y una división interior, aunque generalmente son naves corridas. Por otro 
lado, los conjuntos respetan ejes de composición, que van acorde a los usos de cada 
espacio, habitaciones, cocinas, etc., aunque actualmente estos ejes no respetan dichos 
usos debido a los cambios que han sufrido los inmuebles, pero se identifican ejes lineales, 
en “L” y en retícula.  
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Finalmente, la morfología de los elementos comprende dos cuerpos geométricos, una base 
casi cúbica regular, la cual responde a los cuerpos delimitados por horcones y muros de 
pajarete. Sobre esta base descansa un prisma triangular que responde a las cubiertas 
tradicionales a dos aguas; además se identificaron algunos tipos de expansión de las 
viviendas dentro del mismo terreno: prolongación de la cubierta a dos aguas, y adición y/o 
repetición del módulo completo, estos espacios generalmente son de carácter comunal para 
el descanso (figura 6).  

 
Figura 6. Tipos organizacionales por unidad arquitectónica (Fuente: adaptada de Fonseca y 

Saldarriaga, 1980) 

5. CONSIDERACIONES FINALES   
El pajarete, como es conocido en Colima, es una técnica ancestral que por siglos ha 
resuelto las necesidades de los habitantes de la región occidente; debido a que, no 
solamente en Colima se ha utilizado para dar cobijo a familias por generaciones, sino que 
también se encuentran vestigios de la técnica de bajareque en los estados colindantes. Es 
un reflejo de la destreza de los constructores al optimizar los recursos naturales existentes 
en su entorno inmediato y que refleja la destreza de manual que representa erigir una 
vivienda que prácticamente puede ser considerada una artesanía monumental. No obstante, 
en la actualidad, son pocas las personas que saben desarrollar esa técnica constructiva 
porque ya no se transmiten los saberes tradicionales de generación en generación, lo que 
ha provocado un desarraigo y falta de apreciación en la actualidad, aunado a la preferencia 
por los materiales industriales para la edificación. 
De la investigación de campo fue interesante descubrir el valor que tienen algunos de los 
propietarios a las edificaciones de bajareque, no solamente por ser el espacio que les da 
cobijo, sino porque en esas construcciones se encuentra parte de sus seres queridos que 
construyeron esos espacios pieza por pieza, para resolver una necesidad. El uso y 
adecuación de los materiales -terra, maderas y fibras vegetales- para la generación de 
espacios habitables era un factor que le daba un valor agregado a las viviendas que en la 
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actualidad se ha perdido. No obstante, la mayor parte de la población se ha familiarizado 
con las construcciones a base de materiales industrializados, dejando solamente pequeños 
espacios de pajarete destinados a la cocina por considerarse que generan una ventilación 
que permite la optimización del lugar. 
En la actualidad, el pajarete en Colima se puede encontrar en algunos poblados rurales y 
aunque se resiste a su extensión, se pierden ejemplos representativos de esa tradición 
constructiva paulatinamente; por lo que es necesario documentar lo existente y difundir las 
propiedades y ventajas de los materiales empleados y del sistema constructivo para 
preservar una tradición que fue parte de la identidad colimense y que por tanto tiempo 
resolvió las necesidades de sus habitantes. El sistema constructivo de pajarete ha 
demostrado tener la capacidad de resistir a los embates de la naturaleza, debido a la 
flexibilidad de sus materiales pero también por la solución de las uniones y la forma misma, 
lo cual nos muestra el entendimiento de los constructores de los materiales, situación que se 
debe aprender y retomar en las viviendas actuales, dialogar con el entorno. 
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Resumen  
Identificar los bienes arquitectónicos a través de acciones de puesta en valor de construcciones en 
tierra de alto valor patrimonial del norte de la provincia de San Juan. Se propone reconocer, 
discriminar y jerarquizar las cualidades técnico ambientales y aspectos morfológicos, a fin de 
incorporar bienes que por su poca trascendencia permanecen en el olvido y al ser parte de un 
conjunto “Series Patrimoniales de Arquitectura en Tierra”, cobran importancia generando itinerarios 
turísticos. Analizar e identificar los rasgos o elementos propios que identifican la arquitectura en tierra 
en el norte de la provincia de San Juan, para establecer criterios que contribuyan al fortalecimiento 
del sentimiento de identidad y pertenencia propia de los poblados, mediante la puesta en valor de su 
patrimonio cultural arquitectónico, contribuyendo a la difusión turística de la región. Los objetivos se 
alcanzarán empleando una metodología cuantitativa, identificando los bienes arquitectónicos de tierra 
existentes en la región del norte de San Juan, y cualitativa ya que se buscará conocer y describir los 
elementos y rasgos representativos, a fin de proponer acciones de puesta en valor para su difusión 
turística. Se emplearán técnicas de observación, entrevistas y relevamientos fotográficos, mediante 
trabajos de gabinete y de campo. Todos los aspectos serán analizados bajo el criterio general de 
revalorizar la arquitectura local en tierra. Esta metodología permitirá la identificación y visualización de 
los bienes patrimoniales de arquitectura en tierra más relevantes de la región, presentándolos a 
través de fichas técnicas, tablas, matrices y grillas de doble y triple entrada con categorías, variables y 
tipologías, aptas para el cálculo estadístico y el análisis, reconociendo el valor patrimonial de estos 
auténticos ejemplos y aportando así al progreso socio-económico local mediante el desarrollo 
turístico.   

1. ANTECEDENTES 
El siguiente proyecto tuvo como objetivo identificar los bienes arquitectónicos de valor 
patrimonial construidos en tierra en el departamento Iglesia, al norte de la provincia de San 
Juan, República Argentina; de esta manera se propuso contribuir a aminorar los cambios por 
venir a través del fortalecimiento del sentimiento de identidad y la revalorización de los 
rasgos arquitectónicos que caracterizan la arquitectura con tierra, conformando así una 
nueva serie patrimonial: “Viviendas Patrimoniales de Arquitectura Sanjuanina en Tierra”. 
Este trabajo formó parte del proyecto aprobado por CICITCA UNSJ A 912, 2016-2017 
“Series patrimoniales como estrategia de conservación del patrimonio arquitectónico y 
urbano de San Juan en función de las identidades y tipologías locales”. 
La provincia de San Juan está ubicada en un área de actividad sísmica de alto riesgo. El 
terremoto de 1944 produjo un cambio en la vida de la ciudad, especialmente en su 
arquitectura, por lo que los testimonios tangibles del pasado que han sobrevivido están 
vigentes y son protagonistas de hábitos, costumbres y significaciones, así como también, 
definen épocas y periodos y ayudan a resignificar identidades. En los departamentos 
alejados donde el sismo no fue tan devastador todavía existen poblados rurales de 
características únicas, ciudades históricas con su patrimonio arquitectónico residencial como 
firme testimonio de la cultura de cada región y restos de arquitectura vernácula construida 
con tierra.  
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Desde la arquitectura se aspira a preservar y reivindicar bienes arquitectónicos a través de 
acciones de puesta en valor. Es por ello que este trabajo se planteó reconocer y recuperar 
las cualidades técnico-ambientales, los aspectos morfológicos y de diseño de las casonas 
de tierra del norte de la provincia, a fin de conformarlas como una nueva Serie Patrimonial 
de Arquitectura con Tierra y, de esa manera, cobrar importancia y posibilitar la generación 
de itinerarios y recorridos destinados al turismo que valoren las potencialidades que ofrece 
este territorio. 

2. UBICACIÓN  
El presente trabajo apunta fundamentalmente a preservar y reivindicar bienes 
arquitectónicos de importancia patrimonial a través de acciones de reconocimiento y puesta 
en valor. Es por ello que se tomó para el análisis obras testigos ubicadas en el 
departamento de Iglesia, provincia de San Juan, en la República Argentina.  
Se realizó un meticuloso relevamiento del lugar y se llegó a la selección de tres casonas en 
particular. Estas edificaciones, que demostraron ser las más representativas y mejor 
conservadas, están ubicadas en las localidades de Las Flores, Villa Iglesia y Angualasto, 
dentro del departamento de Iglesia en la provincia de San Juan.   
El departamento de Iglesia se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia de San Juan, 
en el corazón de los valles Cordilleranos, a 1800 msnm. Éste limita al Oeste con la 
Cordillera de Los Andes y al Este con la Precordillera. Aquí se fusiona la aridez del desierto 
con el verde del oasis en medio de una geografía agreste.  
Una cadena de pequeños oasis iglesianos (Las Flores, Rodeo, Tudcum, Angualasto) cuyo 
paisaje de un verde intenso en el verano contrasta con la aridez y rudeza de las montañas- 
continúa hacia el este por la encantadora Cuesta del Viento. 
Este departamento posee en su haber Monumentos Históricos Nacionales, añejas 
construcciones de tierra, recursos patrimoniales de importante antigüedad, reservas 
naturales, un Parque Nacional y numerosos bienes, tanto naturales como culturales. 
También ofrece al visitante la presencia de rasgos arquitectónicos propios del siglo XIX en 
sus edificaciones. Numerosos años de letanía, postración económica y aislamiento lograron 
detener el tiempo en décadas pasadas y permitieron conservar su patrimonio arquitectónico.  
La población, mezcla de criollos y mestizos, practica un conjunto de pautas culturales que 
son el producto de las antiguas culturas indígenas que pervivieron con ricas 
transformaciones, producto de su contacto con el mundo español y el moderno. 
Estos ejemplos vernáculos, dignos de ser analizados, valorados y rescatados, representan a 
cada pueblo como testimonios vivos a conservar; y reflejan, al mismo tiempo, la huella del 
hombre sobre el paisaje iglesiano. 
En términos generales, la población de Iglesia conserva un fuerte sentimiento de 
pertenencia con el lugar. Es una comunidad que mantiene costumbres y tradiciones. Si bien 
acepta los progresos y cambios sociales que se han sucedido en los últimos años con el 
crecimiento de la actividad minera y turística, no deja de ser muy tradicionalista al respetar 
las costumbres familiares que se heredan de generación en generación. 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
En el caso de la provincia de San Juan, existen zonas con recursos tanto naturales como 
culturales - tangibles e intangibles - posibles de ser explotados. El recurso natural está dado 
por la singularidad del paisaje; una aridez que parece impenetrable, hermética en la cual, 
emerge el oasis, una porción de tierra que convierte en verde, producto de la tenacidad de la 
mano del hombre que convierte al paisaje en un nuevo escenario fértil (Vega, 2006). 
El proyecto de investigación logró sintetizar la historia de la provincia de San Juan a través 
del armado de distintos tipos de viviendas y su evolución, como respuesta a condicionantes 
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naturales como el sismo y la aridez, y culturales, producto de la inmigración europea y el 
cambio a la modernidad. Esta propuesta de valoración y selección del patrimonio residencial 
ayudó eficazmente a definir una postura turística patrimonial.   
El patrimonio cotidiano, el del vivir, el de todos los días, se manifiesta en la arquitectura, a 
través de la vivienda, por lo que promover los valores del patrimonio residencial en la 
comunidad constituye el modo idóneo de sentar su identidad. Es por ello que resulta 
importante rescatar la arquitectura patrimonial que se identifica con la cultura del lugar y así 
conseguir el interés de la comunidad por la permanencia del patrimonio histórico 
arquitectónico propio.  
Las tipologías arquitectónicas analizadas permitieron estudiar la totalidad de las 
construcciones del lugar. De allí se rescatan ciertos edificios con características comunes, 
funcionales, tecnológicas y formales que responden a distintos factores y tiempo históricos.  
La concreción de los objetivos se alcanzó mediante el análisis de los bienes patrimoniales 
propuestos, con la implementación de procesos de valoración de los mismos. La 
metodología empleada fue cuantitativa-cualitativa. En el primer caso, se identificaron y 
seleccionaron los bienes arquitectónicos construidos en tierra existentes en la región del 
norte de San Juan, precisamente departamento de Iglesia. Y se utilizó una metodología 
cualitativa debido a que se logró conocer y describir los elementos y rasgos característicos 
de la arquitectura en tierra. Gracias a ello, se logró proponer acciones de puesta en valor 
para la difusión turística.  
Para concretar el proyecto, se emplearon técnicas de observación, entrevistas a los 
pobladores y relevamientos fotográficos, además de trabajos de gabinete y de campo. 
Todos los aspectos se analizaron bajo el criterio general de la revalorización de la 
arquitectura local en tierra. Los datos recolectados se volcaron en una grilla y se analizaron 
bajo tres variables principales: funcional, morfológica y tecnológica. 
Por último, se llevó a cabo la elaboración de una nueva serie de “Viviendas Patrimoniales de 
Arquitectura Sanjuanina en Tierra” que generó nuevos recorridos e itinerarios turísticos. De 
este modo se consiguió brindar los elementos necesarios para la organización de 
actividades relativas a los bienes patrimoniales, enfocadas al crecimiento turístico del 
departamento Iglesia y potenciando así la puesta en valor de los rasgos que caracterizan la 
arquitectura en tierra. Fortalecer y defender la identidad propia de cada sector fue la 
principal motivación de este trabajo, en el cual el turismo, las normativas y la concientización 
de la comunidad se vieron beneficiados y se convirtieron en el motor de gestión para la 
restauración y conservación del patrimonio local.  

4. ANÁLISIS CRÍTICO  
Los seres humanos y los pueblos tienen en si una estructura de significados y teorías, los 
elementos culturales, expresiones prácticas del pensamiento de un pueblo, expresadas en 
su cotidianidad de manera sencilla y natural. Las tradiciones, fiestas, usos y costumbres, 
son las formas de expresar el sentido que tiene un pueblo por la vida y el mundo. Cada 
pueblo va creando a través de los años sus propios elementos culturales de una manera 
anónima y autónoma. Es por esto que los elementos culturales de un pueblo se convierten 
necesariamente en su identidad y ahí la importancia de su rescate como valor.  
Por estas razones el turismo aparece como una alternativa válida para incentivar el 
desarrollo local, al ser una actividad de tipo productiva que genera mano de obra en los 
distintos sectores de la población. 
El turismo cultural es la actividad que posibilita habilitar el patrimonio arquitectónico en tierra 
como recurso tangible y las costumbres, tradiciones, rasgos propios y valores locales, como 
recursos intangibles. Este tipo de turismo se articula con las nuevas exigencias de un 
segmento de demanda actual que se orienta al consumo de ciertos elementos propios del 
espacio rural: la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y el conocimiento de otras 
culturas. 
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Las tipologías de vivienda en la serie “Viviendas Patrimoniales de Arquitectura Sanjuanina 
en Tierra” surgieron del estudio de las series patrimoniales analizadas en el proyecto 
mencionado al inicio, y se seleccionaron para una normativa específica, para su 
conservación y desde el turismo para generar una oferta atractiva dirigida al “turismo 
cultural” en particular en forma de itinerarios patrimoniales.  
En los poblados del norte de la provincia, construyeron con materiales y técnicas regionales 
(adobe, quincha, caña, álamos) que respondían perfectamente al clima, al sismo, suelo, y a 
sus modos de vida. Estas viviendas de zonas rurales responden a las siguientes 
características: abiertas al espacio exterior, con importantes galerías que se convierten en el 
lugar principal de la casa, alrededor de la cual giran las actividades domésticas, laborales y 
recreativas, generalmente orientadas al N-NE, recibiendo el sol en invierno y protegiendo a 
las habitaciones de la radiación intensa del verano, con aberturas pequeñas y 
simétricamente ubicadas en los paños. Construidas con mampuestos de adobe o tapia de 
importantes espesores. Los elementos que completan la vivienda (corrales, hornos, letrinas) 
se disponían con uso racional de los recursos disponibles y en un ejemplo de adaptación y 
respeto ambiental.  
Un caso particular y muy valioso es la ciudad de Iglesia. Aquí se conservan las tipologías 
originales construidas a principio de siglo, puesto que el terremoto destructor fue en 1894 y 
el de 1944 no afectó la zona, por eso todas las construcciones son de fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX.  
Es muy interesante la unicidad de los aspectos funcional, morfológico y tecnológico.  
La tipología que predomina en el aspecto funcional es la de patios sucesivos con 
habitaciones enfiladas y galerías, con variantes en las esquinas con ochava. Generalmente 
las viviendas se desarrollan en una planta y se estructura en un planteo en forma de “L” o de 
“U”, dando así lugar a los mencionados patios. Se puede diferenciar claramente tres 
sectores: social, dormitorios y de servicio. En la parte posterior se encuentra la huerta, los 
corrales y los depósitos. En el acceso principal se encontra el zaguán que actúa de espacio 
de transición entre el adentro y el afuera y mediante el cual se accede al interior de la casa. 
Las amplias galerías alrededor permiten la incorporación del verde en la vivienda.   
En cuanto al aspecto tecnológico, los muros están construidos con mampuestos de adobe 
de 0,60 m a 0,90 m de espesor, revocado con barro y paja y vigas de madera y utilizando 
durmientes del ferrocarril como dinteles. El techo está realizado en madera con rollizos de 
álamo y cubierta de barro. Los cielorrasos varían según el poder adquisitivo de sus 
propietarios (hojalata estampada, madera o lienzo pintado). Todos los materiales utilizados 
son adecuados a la problemática sísmica y a los factores climáticos de la región. Los muros 
de adobe de 40 cm de espesor resultan muy eficaces para amortiguar los extremos térmicos 
registrados en este clima desértico de montaña, de intensos calores diurnos y fríos 
nocturnos. 
En relación a lo morfológico, son volúmenes simples, todos de planta baja y con acotadas 
aberturas. La organización de sus fachadas principales responde a principios clásicos, con 
una rigurosa simetría y axialidad, donde el eje es la puerta de acceso principal. Ésta se 
compone de tres partes: abajo el zócalo o basamento, luego una superficie lisa que alterna 
las aberturas con los planos lisos y que contiene molduras para destacar la estructura de 
soporte y, finalmente, la cornisa que da remate a la fachada. Las proporciones de llenos y 
vacíos en la fachada transmiten un equilibrio formal de sobriedad y simetría. Se emplean 
además elementos ornamentales como cornisas, falsas pilastras y dinteles, las cuales le dan 
ritmo y estilizan la fachada. Las viviendas tienen una altura considerable de seis metros 
aproximadamente, consiguiendo un perfil urbano uniforme en toda la ciudad. El lenguaje 
arquitectónico responde claramente a la mixtura entre el inmigrante y el aborigen, a la 
apropiación y mimetización con la tierra y a la particular relación y comunión existente entre 
la arquitectura y la función.    
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En el entorno inmediato de las viviendas, se incluyen espacios anexos destinados a guardar 
implementos agrícolas, equipos de labor, animales de tiro, además de la huerta familiar, 
aves de corral, cerdos, etc., los cuales son utilizados para el consumo del grupo familiar.  
Por las características del clima sanjuanino, se permiten realizar actividades al aire libre. En 
consecuencia, aparecen separadas de la vivienda, espacios intermedios, como galerías, el 
lavadero, el fogón para la industria casera y el carneo, y el horno de barro para el pan. 
Todos estos elementos responden a las costumbres, tradiciones y necesidades de orden 
económico.  
Alejada de la vivienda, aparece la letrina, dado que se carece de servicio cloacal. Tampoco 
existe provisión de agua corriente, abasteciéndose a través de pozos de extracción de agua 
del subsuelo o de piletas decantadoras y filtros, cuando se emplea el agua de riego.  
Para proteger a las viviendas de los vientos perjudiciales (del sur y noroeste), se colocan 
pantallas de árboles, permitiendo además que se modifiquen las condiciones de rigurosidad 
climática.  
A lo largo de canales y acequias de riego y desagües crecen álamos y cañas, materiales 
aptos para ser utilizados en los techos (el álamo sirve como elemento estructural de las 
viviendas y la caña como cielorraso). 
De los bienes relevados, se escogieron tres casonas como ejemplo: 1) Casona Villa Iglesia; 
2) Casona Las Flores; 3) Casona Angualasto, presentadas respectivamente en las figuras 1, 
2 e 3. 

 
Figura 1. Ficha de relevamiento de la Casona Villa Iglesia 
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Figura 2. Ficha de relevamiento de la Casona Las Flores 

 
Figura 3. Ficha de relevamiento de la Casona Angualasto 
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5. CONSIDERACIONES FINALES  
El lenguaje arquitectónico único que se fue formando en estos valles cuyanos, lleva a 
comprender las palabras que una vez llevaron a describir a la arquitectura de estas tierras 
como “la arquitectura del lugar hecha totalmente de adobe, sin referencia al cromatismo que 
la circunda puede inducir a imaginarla triste, monótona. La casa de adobe que desde lejos 
parece un pedazo más de suelo erosionado resulta en una consideración moderna, el sabio 
tributo del hombre a la ocupación de un paisaje tan bello” (Guaycochea de Onofri , 2001, 
p.25). 
Esta metodología permitió la identificación y visualización de cinco bienes patrimoniales de 
arquitectura en tierra, sintetizadas a través de fichas técnicas, tablas, matrices y grillas de 
doble y triple entrada, con categorías, variables y tipologías, aptas para el cálculo estadístico 
y análisis. 
De este relevamiento se seleccionaron un total de tres casonas rurales para evaluar y 
analizar. Estas mismas se encuentran ubicadas todas en el departamento de Iglesia pero en 
distintas localidades del mismo, a decir Bella Vista, Angualasto y Las Flores y es por su 
localidad que se nombra a cada casona.  
El análisis de las casonas según las variables consideradas en las fichas presentadas es:  
a) La totalidad de estas casonas se encuentran es estado de conservación regular, y 

poseen un desarrollo estructural y tecnológico acorde a los condicionantes climáticos y 
resuelto con materiales propios de la zona. 

b) En cuanto al grado de autenticidad de estas es entre medio y alto ya que en la 
actualidad no se encontró muchos ejemplos de viviendas rurales que se mantengan en 
este estado.   

c) En cuanto al grado de preservación, es alto por ser estos ejemplos únicos y singulares 
en su tipo.   

d) El grado de adaptabilidad es medio en todas las casonas debido a que sería imposible 
habilitar alguna función sin realizar ajustes de índole tecnológica, debiendo consolidas 
en algunos sectores su estructura.  

e) Ninguna de estas casonas cuenta con legislación ni nacional ni provincial. 
f) En lo referido al valor patrimonial, todas las casonas poseen entre medio y alto en el 

estado de conservación y de autenticidad por lo que presentan un alto grado de valor 
patrimonial.   
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Resumen 
En la localidad de Sanagasta, provincia de La Rioja, Argentina, una vivienda de fines de Siglo XIX 
construida con adobe, en la cual funcionó la primera estafeta postal del pueblo, ha sido rehabilitada 
para alojar diversas actividades culturales de la comunidad, entre las que se destaca su biblioteca 
popular cerrada al público durante años. De gestión mixta, una organización sin fines de lucro junto a 
especialistas de la Red Protierra fueron los encargados de la rehabilitación del edificio, aportando el 
municipio local los recursos humanos para su posterior funcionamiento. El objetivo de este artículo es 
demostrar como la puesta en valor del patrimonio vernáculo de tierra y el rescate de sus técnicas 
constructivas, puede contribuir a revalorizar las culturas locales, salvaguardando la identidad de una 
comunidad. 

1. INTRODUCCIÓN  
La Villa de Sanagasta está ubicada en un pequeño valle de las Sierras del Velazco, a 30 km 
al noroeste de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, Argentina, a 1000 m sobre 
el nivel del mar. Antiguamente denominada Villa Bustos, fue fundada a fines del Siglo XV 
sobre el territorio que ocupaba una parcialidad diaguita llamada Sanagastas. Debido a la 
fertilidad del suelo y su microclima, en el pasado fue un importante centro productor 
agrícola. En la actualidad es un centro de veraneo que cuenta con 2275 habitantes (INDEC, 
2010). Su cultura mestiza de raíces amerindias y afroamericanas se evidencia en el culto a 
la virgen india y la celebración de la chaya. 
Dentro del área fundacional de esta villa se sitúa la casona intervenida, la cual data de 
finales del Siglo XIX. En uno de los salones que dan a la calle funcionó la primera estafeta 
postal del pueblo. Allí llegaba la correspondencia en tiempos que no existían otros medios 
de comunicación con el mundo exterior, hecho que ha quedado en la memoria colectiva de 
esta comunidad. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 
Revalorizar la cultura local mediante la recuperación del patrimonio vernáculo de tierra y la 
participación de la comunidad.   
2.2. Objetivos específicos 

Propiciar un espacio para el desarrollo de las actividades sociales y culturales de la 
comunidad Sanagasteña, manteniendo la tipología de “vivienda patio”.   
Conservar el paisaje urbano característico del centro histórico de la villa, preservando la 
fachada de la vivienda intervenida.  

mailto:enribrizu@yahoo.com.ar
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Poner en valor las técnicas constructivas tradicionales de la arquitectura vernácula riojana. 

3. METODOLOGÍA   
La metodologia empleada para la puesta en valor de este bien patrimonial es cuantitava y 
cualitativa, entendiéndose por cuantitativa los procedimientos y análisis objetivos 
estadísticos, y por cualitativo los procedimientos subjetivos donde se observa el desarrollo 
de la actuación de la comunidad y actores locales y de la intervención arquitectónica, con 
datos que se recogen a lo largo de un espacio de tiempo, combinando ambos métodos.  
Consta de las siguientes fases: análisis, diagnóstico, intervención y monitoreo. En la fase de 
análisis se realiza un relevamiento histórico, paisajístico, físico y de la presencia de saberes 
constructivos en esta comunidad. En la fase diagnóstico se establece el valor patrimonial del 
bien, la posibilidad de reconversión para el uso cultural de la comunidad, las anomalías 
patológicas presentes y la disponibilidad de saberes constructivos en tierra para realizar el 
trabajo. En la fase de intervención se defininen las acciones a ejecutar para corregir las 
anomalías patológicas detectadas, satisfacer las necesidades que plantea el nuevo uso y el 
modelo de gestión adoptado para su funcionamiento. La fase de monitoreo, todavía en 
curso, consiste en el seguimiento de la intervención realizada, el registro de las actividades 
culturales que se desarrollan y su impacto en esta comunidad.   

4. ANÁLISIS   

4.1 Relevamiento histórico  

La casona intervenida se sitúa dentro del área fundacional de villa Sanagasta y data de 
finales del Siglo XIX. En un salón que da a la calle funcionó la primera estafeta postal del 
pueblo. Allí llegaba la correspondencia en tiempos en que no existían otros medios de 
comunicación con el mundo exterior, hecho que perdura en la memoria colectiva de esta 
comunidad.     

4.2 Relevamiento paisajístico 

Villa Sanagasta está asentada al pie de la Sierra del Velazco lo cual le brinda un marco 
montañoso de variados colores entre los que se destacan los rojos, terracotas y verdes, 
otorgándole calidez y vivacidad al paisaje. Dentro de este contexto ambiental, el pueblo se 
asienta sobre un trazado irregular, donde los frentes de las viviendas generalmente se 
sitúan en la línea municipal, lo que confiere una impronta particular a los pueblos de esta 
región. 

4.3 Relevamiento físico 

La vivienda a intervenir se puede describir como “casa patio”, tipología común en la 
arquitectura vernácula del Noroeste argentino. Este tipo de vivienda tiene su origen en la 
casa pompeyana, en la cual las habitaciones se disponen en torno a un patio con galerías 
perimetrales, como la describe Fernández Vega (1999). El ingreso desde el exterior se da 
por medio del espacio denominado “zaguán” que desemboca en el patio. Los salones 
principales se comunican a la vía pública por puertas de importantes dimensiones. Tanto el 
acceso principal como las puertas de los salones mencionados conforman la fachada, 
dispuesta simétricamente a partir del ingreso. 
Al momento de ser adquirida, la vivienda se encontraba en estado de avanzado deterioro 
debido al hecho de haber quedado en desuso y deshabitada durante más de dos décadas. 
Como consecuencia hubo el derrumbe del techo de “torta de barro”1. Sólo se conservaba el 
muro de fachada, gracias a un programa municipal de conservación de frentes históricos, 
                                                           
1 Técnica constructiva utilizada para techo consistente en un entramado de madera y fibras vegetales de distintas 
secciones terminada con una capa de barro (Brizuela et al., 2011) 
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(figura 1) y algunos muros de los ambientes de los salones y el zaguán que dan a la calle, 
realizados mediante “mampostería de adobe”2. 
A lo largo de su vida útil se realizaron ampliaciones que no condecían con la tipología 
edilicia, tal es el caso de un sanitario adosado a la galería construido con ladrillo cerámico, 
(figura 2) “queriendo introducir en las construcciones de tierra materiales muy extraños a 
ella” (Viñuales, 2009, p.48) 

  
Figura 1. Muro de la fachada antes de la 

intervención realizada 
Figura 2. Sanitario adosado a la galería 

4.4 Presencia de saberes constructivos  

En el interior de la Provincia de La Rioja, lejos de los grandes centros urbanos y vías de 
comunicación, las tradiciones constructivas se preservan inalterables en el saber popular. 
Técnicas que utilizan la tierra como material de construcción, tales como el adobe, el 
techado con torta de barro o el enquinchado, son utilizadas en la actualidad como una 
alternativa a los materiales industrializados modernos. 

5 DIAGNÓSTICO 

5.1. Valoración patrimonial  

Luego de realizado el análisis histórico de la casa-patio se determinó que se trata de un tipo 
que se repite en la localidad y en la provincia. Su importancia, además de pertenecer a la 
tradicional familia Binder, fue la primera estafeta postal del pueblo que funcionó en uno de 
sus salones principales. 
Estas características de tipo y el aprecio que la comunidad tiene por ella, otorgaran a esta 
vivienda un valor patrimonial por lo que debía ser preservada, pese al mal estado en que se 
encontraba. 
5.2. Anomalías patológicas y fallas estructurales  
En el relevamiento y análisis físico realizado por los especialistas se detectaron las 
siguientes anomalías patologías y fallas estructurales: 
a) La acumulación de material por encima del sobrecimiento, debido al derrumbe del techo, 

generó humedad ascendente produciendo la erosión en la base de los muros, 
disminuyendo la sustentación de estos.  

b) La mayoría de los muros de la vivienda no estaban arriostrados lateralmente entre sí, 
siendo visibles las separaciones verticales entre ellos (figura 3). Algunos presentaban 

                                                           
2 Técnica constructiva cuyo componente básico es el adobe y puede ser moldeado a mano gracias al estado 
plástico de la mezcla (Neves, 2004) 
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importantes grietas diagonales, posiblemente producidas por movimientos sísmicos, lo 
cual ponía en riesgo su estabilidad (figura 4). 

  
Figura 3. Falta de arriostramiento vertical entre 

muros 
Figura 4. Agrietamiento diagonal de muros con 

riesgo de pérdida de estabilidad 

5.3. Posibilidad de reconversión de uso cultural para la comunidad  

Tomando algunos conceptos de Martínez Celis (2012) y considerando a la vivienda con 
valor patrimonial, es que se interpreta que ese patrimonio está íntimamente ligado a la 
esfera de lo social, incluso se puede afirmar que el patrimonio puede considerarse como 
“algo vivo” que no solo es referencia al pasado y a lo monumental, sino que está asociado 
con la vida cotidiana, al presente y futuro de la comunidad que es la que le otorga valor.  
Bajo estos conceptos, es que el objeto arquitectónico, en un proceso de participación con 
los diversos actores locales, puede reconvertirse para el uso cultural de la comunidad en la 
que se inserta.  

5.4. Disponibilidad de saberes constructivos en tierra 

Efectuando el diagnóstico se localizaron en Sanagasta personas que poseían los 
conocimientos necesarios para elaborar adobes de buena calidad, maestros constructores 
con capacidad de trabajar estas técnicas.  

6. INTERVENCIÓN  
Para el desarrollo del trabajo, se expone algunos conceptos y definiciones, que revisten 
importancia en la intervención arquitectónica del patrimonio y que sirven de base para la 
experiencia en obra. Aleman y Van Balen (1994, p.14) dicen que: 

restaurar equivale hoy a recuperar, recobrar, proteger, revitalizar en definitiva 
salvaguardar el bien arquitectónico. La acción de salvaguardar está destinada a 
mantener un bien en estado de eficiencia y uso. Será necesario, entonces, un 
conjunto de intervenciones técnicas  

La propuesta de intervención técnica elaborada por los especialistas de la Red Protierra tuvo 
como principales premisas mantener la tipología de vivienda patio, adaptándola a su nueva 
función compatible con la estructura y la preservación de la fachada que forma parte del 
paisaje urbano del centro histórico de Sanagasta. 

6.1. Restauración y conservación arquitectónica  
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A tal efecto se realizaron distintas instancias de restauración arquitectónica del edificio y 
conservación de la fachada:  
a) Liberación 
Los muros de adobe que presentaban fallas estructurales irreversibles, tales como grandes 
desplomes o agrietamientos, fueron demolidos, como así también se eliminó un baño 
realizado con ladrillo cerámico, elemento agregado que no correspondía al bien original. 
b) Consolidación  
Con el fin de asegurar su integridad estructural y su permanencia en el tiempo fueron 
colocadas “llaves de madera de quebracho colorado”3 (Schinopsis lorenzii) para arriostrar 
verticalmente los muros entre sí (figura 5). 
c) Re estabilización   
Los muros erosionados en su base fueron recalzados con piedras asentadas con suelo 
cemento a fin de devolver las condiciones de estabilidad perdidas (figura 6). 
 

 

 

 

Figura 5. Colocación de llaves de madera dura en 
los encuentros de muros 

Figura 6. Recalce de muros erosionados con 
suelo cemento y piedra 

d) Reconstrucción  
Los muros que presentaban riesgo de pérdida de estabilidad, fueron liberados y 
reconstruidos sobre los cimientos originales mediante la misma técnica constructiva del 
adobe (figura 7). En la salida del zaguán hacia la galería, fue reconstruido un arco de medio 
punto de adobes utilizando una cimbra (figura 8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Son maderas de 12x8 x 60 cm de largo que se colocan en las uniones de los muros de adobe, cuya función es 
trabarlos mecánicamente para que trabajen en forma conjunta ante los movimientos sísmicos. 
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Figura 7. Reconstrucción de muros de adobes 
liberados 

Figura 8. Reconstrucción de un arco de medio 
punto de adobe 

e) Integración 
En la parte posterior del patio se construyó un núcleo sanitario necesario para el nuevo uso 
de la vivienda, utilizando la misma técnica constructiva del adobe 
El techado fue realizado mediante la técnica de la torta de barro mejorada, consistente en un 
entramado de varas de madera de eucaliptus (Eucalyptua viminalis labili) (figura 9) y un 
tejido de cañas de castilla (Arundo donax), sobre la cual se colocó la aislación hidrófuga 
materializada mediante un film de polietileno de 200 micrones. La terminación superior es 
una capa de suelo cemento de 15 cm de espesor, impermeabilizada con membrana líquida 
a base de poliuretano.  
Las columnas de la galería fueron realizadas con madera de quebracho colorado reciclado 
de durmientes ferroviarios (figura 10). 
 

 

 
Figura 9. Colocación de varas de eucaliptus para 

la cubierta de torta de barro 
Figura 10. Vista de la galería con sus columnas 

de madera reciclada 
 

Los muros de adobes fueron recubiertos con revoque de barro y paja de 3 cm de espesor, 
terminado con una capa más fina a base de tierra y cal (oxido de calcio-CaO) (figura 11). 
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Las puertas interiores fueron reconstruidas conservando las características y dimensiones 
de las puertas originales: de abrir de doble hoja, con banderola superior para extraer el aire 
caliente, de madera de álamo (Populus nigra itálica). Las instalaciones sanitarias y eléctricas 
fueron materializadas con conductos de PVC, engrampados por fuera de los muros. 
f) Conservación  
En la fachada se realizaron tareas de conservación en los revoques, en el zócalo de piedra, 
en las puertas de madera originales de álamo (populus nigra itálica) y la cornisa superior, la 
cual fue complementada en un sector (figuras 11 y 12)  

  
Figura 11. Fachada de la vivienda con los 

trabajos de conservación en ejecución 
Figura 12. Fachada de la vivienda con trabajos de 

conservación finalizados   

 
Figura 13. Volumetría de la vivienda intervenida indicando las acciones realizadas 
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Tabla 1. Anomalías patologías, fallas estructurales e intervenciones realizadas 

Tipo Ubicación Causa Intervención realizada 

Erosión  

Base de todos los 
muros  

Humedad ascendente 
por acumulación de 
material  

Re estabilización 
mediante recalce con 
suelo cemento y piedra 

Parte superior de 
todos los muros 

Falta de protección 
superior por ausencia del 
techo 

Consolidación utilizando 
suelo cemento  

Falta de 
arriostramiento lateral 

Muro de la fachada 
y muro del zaguán  Deficiencia constructiva. 

Consolidación mediante 
la colocación de trabas 
de madera  

Agrietamiento diagonal  Muros del zaguán Movimientos sísmicos  Liberación y 
reconstrucción  

Desplome  
Muros del salón 
principal que da al 
patio 

Perdida de material en la 
base por presencia de 
humedad ascendente  

Liberación y 
reconstrucción  

6.2. Puesta en valor y modelo de gestión 
Poner en valor como parte del proceso de uso social implica desarrollar acciones tendientes 
a impulsar la valoración del bien patrimonial; es así que el patrimonio arquitectónico tiene 
sentido si forma parte de la vida de la comunidad en la que se inserta. Este es el caso de 
esta antigua vivienda reconvertida en centro cultural para el uso de la comunidad 
Sanagasteña donde se promueve la participación ciudadana y se crean espacios para el 
desarrollo de actividades culturales. Ballart y Tresseras (2001, p.205) sostienen que 

nuestra época ha redescubierto las posibilidades de una gestión integral del 
patrimonio que se plantea, además del reto de la conservación, encontrar mejores 
usos para nuestro patrimonio histórico sin menoscabo de su preservación ni su 
valoración social.  

Por iniciativa del propietario del bien, quien es descendiente de los antiguos dueños y 
preside una fundación cultural con sede en diversos lugares de Argentina, se realiza una 
serie de estrategias de intervención para alcanzar una adecuada administración de los 
recursos patrimoniales, humanos y económicos; ello implica la elección de un modelo de 
gestión mixta público-privada, a partir de la firma de un convenio de partes que establece la 
colaboración mutua entre esta fundación cultural, el municipio local y la biblioteca popular, 
involucrando la disponibilidad del edificio perteneciente a la fundación, la participación de los 
recursos humanos del municipio y el traslado de la Biblioteca Popular a fin de organizar su 
reapertura y brindar servicios en talleres de lectura, y otros (figura 14). A su vez el municipio 
genera acciones y articula con otras instituciones públicas. 

 
Figura 14. Modelo de gestión  
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7. MONITOREO  
La puesta en valor de esta antigua vivienda y su reconversión en centro cultural ha 
generado un impacto positivo en la comunidad local, convirtiéndose en un valioso espacio 
para el desarrollo de actividades culturales. La primera consecuencia de esta iniciativa fue la 
reapertura de la Biblioteca Popular de Sanagasta cerrada al público hace siete años, que al 
ser trasladada cobró nueva vida.  
El Centro Cultural es atendido por personal de la municipalidad del departamento, de lunes 
a viernes en horario matutino de 8 a 13 horas y en horario vespertino de 14 a 19 horas. Los 
sábados y domingos de 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Recibe aproximadamente entre 40 
a 50 visitas al mes de turismo nacional, internacional y local. Se realizan distintas 
actividades culturales dentro de este nuevo espacio, tales como talleres de cocina 
autóctona, encuentros de música folclórica, y otras (figura 15).   
La puesta en valor de su fachada ha impulsado el mejoramiento del sector urbano en el que 
se encuentra, siendo imitada esta iniciativa por otros vecinos que refaccionaron las fachadas 
de sus viviendas (figura 16).  

  
Figura 15. Taller de comidas típicas en el patio 

del centro cultural  
Figura 16. Mejoramiento de las fachadas de las 

viviendas vecinas  

 

Tabla 2. Actividades que se realizan en el Centro Cultural Antigua Estafeta 

Espacio Actividad Descripción Organizador Destinatario Cantidad de 
asistentes 

Centro 
Cultural 

Muestras 

Construcción con  
tierra 

Laboratorio de 
construcciones 
con tierra 

Público 
general 

10 por 
semana 

Arte en tierra Garambobo y 
Municipalidad 

10 por 
semana 

Talleres 

Sabores de semana 
santa  Municipalidad 20 personas 

en total 

Lectura 
Mininsterio de 
Educación de 
la Provincia 

Niños 15 personas 

Reuniones 

Organización del 
Festival Chayero 

Municipalidad y 
privados  Sin datos 

Organización de 
carreras de motos 

Municipalidad. 
Secretaria de 
Turismo 

 Sin datos 

Conferencias Sabores de semana 
santa. Comida riojana 

Municipalidad y 
Fundación 
Garambobo 

Público 
general 25 personas  
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Introducción  a la 
construcción  de 
viviendas de adobe y 
techos de torta de 
barro 

Municipalidad y 
Fundación 
Garambobo  

22 personas 

Cine  
Se proyectan películas 
infantiles los días 
sábados  

Municipalidad Niños y 
jóvenes  

Entre 20 y 
30 niños  

Programa 
Punto Digital 

Espacios de 
aprendizaje y 
conectividad 

Ministerio de 
Modernización 
de la Nación  

  

Biblioteca  

Donaciones Recepción de libros 

Biblioteca 
Popular Dardo 
de la Vega 
Díaz 

Público en 
general  

1 donación 
de 5 libros  

Préstamos Retiro para lectura en 
domicilio 

Público en 
general y 
estudiantes   

Entre 3 a 5 
por semana 

Consultas Lectura en el lugar  Público en 
general 

Entre 3 a 4 
por día 

Educativas Clases de apoyo en 
matemáticas y lengua. 

Niños en 
edad 
escolar 

Entre 3 a 5 
por semana  

 
De acuerdo al monitoreo que se lleva a cabo se puede enunciar que la recuperación de esta 
vivienda ha despertado en la comunidad Sanagasteña la conciencia del derecho ciudadano 
a la memoria, al acceso a la cultura y a la diversidad cultural. Ha forjado la construcción de 
proyectos y acciones de interés colectivo y el desarrollo de la apropiación social del bien 
patrimonial permitiendo que vuelva a formar parte de la vida de la sociedad. 

8. CONSIDERACIONES FINALES 
La importancia de recuperar y poner en valor el patrimonio radica en la formación de valores 
culturales que aseguren el sentido de identidad, autoestima y valoración de lo heredado; 
factores que permiten la participación consciente y activa en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida dentro de un mundo globalizado. 
Se puede asegurar que por medio de esta obra se ha logrado acercar el pasado al presente, 
recuperando y poniendo en valor la arquitectura vernácula y sus técnicas constructivas con 
tierra, mirando hacia el futuro con acciones orientadas al uso social, abriendo espacios que 
estuvieron cerrados y/o invisibilizados, generando redes institucionales con múltiples actores 
que promueven la participación comunitaria y ciudadana.  
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Resumen 
Para la recuperación del patrimonio con tierra en los contextos rurales y urbanos, es cada vez más 
importante tratar de entender las razones del emprendimiento, que implica esfuerzos y dinero en 
hacerlo. La campaña de mantenimiento del barrio de los herreros (calle Las Herrerías) en la ciudad de 
Cuenca se ha constituido en una especial oportunidad para incursionar en los valores patrimoniales 
de sus edificaciones que hoy hacen parte del patrimonio cultural de la humanidad. El artículo trata de 
describir el proceso implementado, para identificar los valores patrimoniales de las edificaciones de 
este popular barrio cuencano, proceso que está enmarcado en el propósito de definir las acciones de 
mantenimiento más oportunas y pertinentes a ser ejecutadas. Es importante visualizar la valoración 
como parte del proceso de conservación del patrimonio con tierra. El estudio parte de un 
entendimiento histórico del rol del barrio en la ciudad, de aproximaciones sistemáticas a su dimensión 
urbana, pasada y actual, a la relación con el espacio público, los espacios semi-privados de la 
arquitectura (portales de transición) y a los patrones de vida misma de los habitantes en sus casas.  
Se aplican matrices de valoración (matrices de Nara) como herramientas para la identificación de 
valores y el desarrollo de monografías tanto barriales, sectoriales como individuales (por cada casa) 
lo que permite mejorar en entendimiento singular y general de los valores patrimoniales que han 
logrado identificar valores intrínsecos a cada una de las edificaciones y también valores que 
comprometen y sustentan su conservacion al ser parte de un espacio urbano (el barrio) que le da 
sentido y razón de ser a cada edificio en forma individual. El resultado de este ejercicio aporta a una 
acción sostenida y solvente de toma de decisiones en las actividades de mantenimiento enmarcadas 
en la Campaña de las Herrerías de Cuenca.   

1 HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DE 
TIERRA  

a) Matriz de Nara  
De acuerdo al documento de Nara sobre autenticidad, para la conservación de los bienes 
culturales, resulta necesario conocer los valores presentes en la arquitectura patrimonial en 
donde se incluye la arquitectura vernácula en tierra. El entendimiento de estos valores 
depende, en parte, del grado de credibilidad o veracidad de las fuentes de información (The 
Nara, 1994). Basado en las descripciones del documento de Nara, se concibió la “Matriz de 
Nara”, herramienta que ayuda a entender mejor el concepto de autenticidad (Van Balen, 
2008) a partir de la valoración patrimonial (tabla 1).  
En la parte superior se encuentran las dimensiones: artística, histórica, social y técnica (en 
algunos casos estética, histórica, científica y social). En la columna izquierda se encuentran 
los aspectos: forma y diseño, materiales y substancia, uso y función, tradiciones, técnicas y 
experticia, lugares y asentamientos, espíritu y sentimiento que constituyen las fuentes de 
información de la autenticidad. La combinación de estos aspectos con las dimensiones por 
medio de esta matriz, facilita la identificación de los valores patrimoniales con un total de 24 
posibilidades (Achig; Barsallo; Cardoso, 2018).  
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Tabla 1. Matriz de Nara (elaborada por los autores basados The Nara, 1994) 

Aspectos (autencidad) 
Dimensiones (valores) 

artístico histórico social técnico 

Forma y diseño     

Materiales y substancias     

Uso y función     

Tradiciones técnicas y esparticias     

Lugares y asentamientos     

Espiritu y sentimento     
 

b) Matriz de De Angelis D’Ossat  
D’Ossat (1982) plantea un esquema de programa de estudios para analizar un edificio 
patrimonial desde sus diferentes enfoques y aproximaciones. Señala que la edificación 
histórica debe analizarse: a) como un todo; b) en todas sus particularidades; y, c) en relación 
con el medio ambiente. Estos aspectos se analizan desde el punto de vista histórico, 
artístico y estructural, (se prescinde de lo social) y centra su interés también en elementos 
no existentes relacionados con el monumento (que se perdieron o que, estando en la idea 
del arquitecto o artista, no llegaron a ser construidos) con lo que se constituye una matriz 
que incluye otros aspectos para el entendimiento de un bien patrimonial. Este planteamiento 
permitió acercarse al objeto de estudio de la presente investigación partiendo de lo general 
(ciudad de Cuenca) hasta lo particular (los dos casos de estudio analizados). 

2 METODOLOGÍA 
En base a la propuesta metodológica planteada por D’Ossat (1982), se procedió a la 
valoración de la ciudad, del barrio y posteriormente se escogieron dos casos de estudio para 
llegar a una valoración detallada de dos casos tipo de construcción con tierra, utilizando 
materiales y técnicas tradicionales dentro del área UNESCO. Se parte del planteamiento de 
cada valor descrito (valor compartido por varias edificaciones) para el barrio El Vergel, el 
cual tiene correspondencia con la matriz de Nara, y se hace referencia a la tabla 1 en 
relación con los aspectos y las dimensiones. Entonces si un elemento a ser analizado se 
encuentra dentro del aspecto lugares y asentamientos y corresponde a la dimensión 
histórica, entre paréntesis se colocará (Lugar y asentamiento – histórico). De esta manera 
se van relacionando los valores encontrados en base a la herramienta de la Matriz de Nara 
presentada en la tabla 1. 

3 RESULTADOS 

3.1 Valoración de la ciudad Cuenca Patrimonio Cultural UNESCO  
La ciudad de Cuenca fue incluida en la lista del patrimonio de la humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en el año de 1999. Para dicha inscripción, la ciudad presentó un Expediente (I. 
Municipalidad de Cuenca, 1998) en el que a más de recoger exhaustiva información sobre 
varios aspectos que ayudan a entender la ciudad postulante, se planteó los fundamentos 
para su postulación como una ciudad de valor universal excepcional (UOV, por sus siglas en 
inglés). 
Los criterios que fueron admitidos como válidos por el organismo consultor (ICOMOS) y 
consecuentemente por la XXIII Asamblea del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
(1999) que se celebró entre noviembre y diciembre en Marrakech, Marruecos, fueron:  
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Criterio (ii): Cuenca ilustra la exitosa implantación de los principios del urbanismo 
renacentista en las Américas. 
Criterio (iv): La fusión exitosa de diferentes sociedades y culturas en América Latina está 
vívidamente simbolizada por el diseño y el paisaje urbano de Cuenca. 
Criterio (v): Cuenca es un ejemplo sobresaliente de una ciudad colonial española planeada 
en el interior. 
De esto se desprende que la dimensión patrimonial de la ciudad de Cuenca se expresa en 
una realidad mestiza, no solo de razas y de expresiones artísticas, sino también de formas 
de vida, de expresiones sincréticas en la religión, la producción y el hábitat. Y es 
precisamente en este último aspecto en el que se focaliza el esfuerzo de valoración de las 
edificaciones patrimoniales de barrios patrimoniales como el de los herreros de Cuenca, que 
hasta hace poco tiempo aún era subestimado y poco entendido, en cuanto durante centurias 
a este tipo de arquitectura se la consideró la arquitectura de los pobres o de una condición 
social que debía ser superada. 

3.2 Valoración del barrio El Vergel y la calle de las Herrerías 
El barrio El Vergel está ubicado en la parroquia Huayna Cápac, entre las avenidas 12 de 
Abril y 10 de Agosto; es conocido también como el Barrio de los Herreros, pues su 
consolidación se relaciona con uno de los accesos históricos de la ciudad. Hoy es 
considerado un sitio de encuentro, poseedor de artes y oficios desde la época colonial, los 
cuales están presentes hasta nuestros días. 
En este histórico barrio de Cuenca, toma singular importancia la Calle de las Herrerías, 
caracterizada por vincular hitos relevantes para la ciudad, que son fundamentales para 
entender su historia: los sitios de Pumapungo y Gapal. (lugar y asentamiento-histórico) 
(tabla 1). Esta calle fue conocida hasta el año de 1974 como Antonio Valdivieso, en honor a 
uno personaje distinguido del barrio; era una vía empedrada con dos acequias a los lados, 
las cuales servían de riego para los huertos de la zona, pues para las necesidades 
domésticas los habitantes se proveían con agua del río (Ulloa, 1991). 
Se trata de un asentamiento que ha sufrido varias transformaciones como el cambio de 
estructura económica que sustenta la actividad artesanal, la cual actualmente se 
complementa con la gastronomía, respetando y manteniendo los atributos de las estructuras 
vernáculas que dan identidad a este antiguo barrio de Cuenca. 
Durante el periodo prehispánico, por esta zona, pasaba el Camino Real, cuya importancia 
fue conectar a las dos ciudades más importantes del “Imperio del Sol”, Tomebamba y 
Cuzco. En la época colonial esta calle, era considerada un eje fundamental en la historia de 
la ciudad; la actual calle de Las herrerías, era una vía de paso obligatorio para viajeros y 
arrieros, que regularmente hacían su pausa en este punto para reparar o sustituir herrajes 
de las bestias, mientras sus dueños iban a la feria en San Roque o San Francisco (Ulloa, 
1991). 
En un barrio lleno de historia, se encuentran varios tipos de arquitectura, entre los que se 
cuenta edificaciones construidas con tecnologías que usan la tierra como elemento esencial: 
casas de adobe y bahareque, de dos plantas y con una crujía, con y sin portales, algunas 
con poyos en la parte frontal, que servían para desarrollar actividades sociales y laborales. 
La presencia de los soportales es característica de zonas comerciales, cercanas a plazas y 
de los accesos a la ciudad. Los soportales y galerías exteriores, sirvieron como espacio de 
transición entre el área habitable y la calle, y cumplieron una función especial: verter hacia el 
exterior las actividades artesanales, especialmente la de herraje de los caballos. Es decir, el 
soportal y una parte de la casa se usaba como taller y el resto como vivienda (uso y función-
histórico) (tabla 1). 
Un hecho trascendental que marcó la imagen del barrio se produjo en el año de 1961, 
cuando varios de los soportales fueron destruidos para abrir espacio a una vía carrozable 
(Ulloa, 1991). Este hecho sin duda debilitó la lectura integral de la calle (forma y diseño-
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estético) (tabla 1). En la actualidad aquellos soportales que aún se conservan, son utilizados 
para las nuevas actividades gastronómicas del sector (uso y función-histórico) (tabla 1). 
A nivel urbano, dentro de los espacios públicos del barrio, se encuentra la Plaza del Herrero, 
obra inconclusa, que se constituyó como la primera en la historia de la ciudad, con un 
monumento dedicado a la gente llana, y que en varias ocasiones pasa inadvertida en la 
historia. La escultura de “Vulcano”, rinde homenaje a los herreros, y representa la 
importancia del oficio para el barrio (espíritu y sentimiento-social) (tabla 1). 
Sin duda el oficio de la forja constituye el patrimonio inmaterial de este barrio, por su 
trayectoria desde la época colonial, que se ha transmitido de generación en generación, y 
por la relación entre el oficio y la vida cotidiana de los habitantes. Al recorrer las calles 
aledañas, se encuentran pequeños talleres de herreros, donde sus propietarios muestran 
empatía con el oficio y las actividades de la calle principal. A pesar de la pérdida de 
demanda provocada por la incursión de material industrial, y por lo tanto de la vitalidad de 
los talleres, el oficio se mantiene activo y expectante de nuevos impulsos. Los actuales 
herreros han manifestado la importancia de mantener el oficio por el valor simbólico que 
para ellos representa (tradición, técnicas y experticia-histórico) (tabla 1). 
En el lugar no solo sobresale el trabajo del herrero que fue característico, sino además la 
arquitectura con características vernáculas, sus costumbres y formas de uso del espacio, 
que fueron un papel importante para el desarrollo y la preservación de la identidad cultural 
de Cuenca y de su patrimonio edificado de tierra.  
Es importante reconocer el valor de la arquitectura de este especial segmento de Cuenca, 
con edificaciones de adobe y bahareque, con fachadas blanqueadas, cubiertas de teja y 
carpintería de madera. Éstas eran viviendas sencillas y modestas, donde funcionaba un 
taller o tienda, constituyéndose en una verdadera tipología de la arquitectura periférica de la 
ciudad pre-moderna. Muestra de ello es la Casa de Chaguarchimbana, cuya tipología 
representa a la casa-quinta, de propiedad de familias pudientes. Esta edificación que 
conserva intacta su estructura impresionante en tierra, fue la casa principal del barrio 
destinada a la producción agrícola y el descanso familiar. También la arquitectura, por lo 
tanto, expresa los contrastes sociales de las sociedades pasadas. 
Respecto a la conformación del asentamiento de las Herrerías, éste es complejo, pues, las 
propiedades desencadenan una arquitectura de adiciones, los predios son profundos y 
estrechos y se han consolidado en sentido longitudinal, construyendo cuartos y espacios 
con materiales y técnicas diferentes a las que se observan desde la calle. Al ingresar en 
estos predios se encuentran zaguanes que conducen a mundos internos, un lado oculto de 
la calle que acoge por lo general, pequeños departamentos, donde residen estudiantes de 
otros cantones y provincias (uso y función-social) (tabla 1). 
En la actualidad, la Calle de las Herrerías también es conocida por su gastronomía típica. La 
oferta de alimentos propios de la cocina cuencana, ha ganado importancia y reconocimiento 
a nivel local: las humitas y los tamales, ya son parte de la memoria colectiva de los 
ciudadanos. Los nuevos negocios de comida típica han permitido fortalecer la económica y 
estimular la fuerza social del barrio. Aunque esta nueva actividad característica del lugar 
carece de una trayectoria, representa -al igual que el oficio del herraje- saberes y 
conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación (tradición, técnica y 
experticia-social) (tabla 1).  
Desde el punto de vista social, la calle está habitada por familias que presentan una antigua 
relación de raigambre con ese territorio, familias de bajos recursos económicos, que han 
tenido la fortaleza de permanecer y resistir a los cambios, a pesar de estar ubicados en una 
zona donde la clase media alta es dominante. Los cambios que se han realizado han sido 
por dinámicas y decisiones propias del barrio (lugares y asentamientos-social) (tabla 1). 
El barrio El Vergel y especialmente la Calle de las Herrerías, es un sector de la ciudad que 
conserva su personalidad, y que ha resistido a las transformaciones que trajo consigo la 
modernidad. Debido a sus características arquitectónicas, culturales y sociales ya 
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mencionadas, ha logrado ser parte importante de la memoria de los ciudadanos y hace parte 
del territorio UNESCO, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. 

3.3 Valoración de las edificaciones vernáculas en tierra  
La arquitectura vernácula de la calle de Las Herrerías posee características propias, pues el 
uso de materiales y sistemas constructivos tradicionales reflejan fuertemente la expresión de 
la cultura popular cuencana del siglo XIX. Se trata de una arquitectura modesta, con 
variedad de tipos y soluciones que se emplazan a lo largo de esta calle. 
La arquitectura del conjunto que da cabida a estas actividades artesanales, se caracteriza 
por utilizar materiales vernáculos, son edificaciones de una planta con muros de adobe con 
revestimiento de tierra (revoque y empañete), fachada blanqueada, cubierta de teja y 
carpintería de madera (materia y substancia/ estética- histórica) (tabla 1). Son pequeñas 
casas, talleres o tiendas (con frecuencia con usos combinados) con fachadas sencillas, de 
una planta, todas poseían espacios de huertos y jardines. 
Este tipo de construcciones de menores proporciones y de expresión modesta, constituyen 
un testimonio material de una historia más íntima, la cual se relaciona con la forma de vida 
de las familias pobres de Cuenca, y que contribuyen tanto como la llamada arquitectura 
monumental, a entender la historia social de la ciudad. 
Los sistemas constructivos usados en estas edificaciones se expresan como respuestas 
lógicas para resolver las necesidades locales, se adaptan a las condiciones y a los recursos 
existentes en el medio, y se constituyen en eslabones de conocimientos que fueron 
heredados entre los ciudadanos de la época, y son muestra de la sabiduría regional. 
Pero la producción de este tipo de edificaciones presenta ciertos inconvenientes: al ser 
transmitida de forma oral la sabiduría constructiva mediante la experiencia vivencial, no se 
cuenta con documentación que permita su caracterización y difusión. Además, con el paso 
del tiempo los saberes orales son fácilmente influenciables y en ocasiones sufren 
alteraciones que cambian sus bases originales (Guerrero, 2007). 
Lo expuesto permite entender que una oportuna valoración garantizará su conservación a 
futuro. 

 
Figura 1. Área de estudio barrio El Vergel. Ubicación de los casos de estudio: 3.3.1 Edificación del 
señor José Felix Naula y 3.3.2 Edificación de la señora Sara del Quinche (crédito: M. A. Quizhpe) 
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a) Caso de estudio 1: Edificación del señor José Félix Naula 
La vivienda Naula se resuelve en una planta de forma trapezoidal, con una crujía y tres 
ambientes principales, (en el único ambiente interior un mezanine, para dormir) donde años 
atrás un pequeño patio posterior separaba los sembríos de la vivienda. En esta tipología 
arquitectónica, es característico observar una edificación pequeña en relación al tamaño del 
terreno, y ciertas áreas propias de la vida rural, (cocina al aire libre, en el portal interior, no 
disponibilidad de baños ni ducha) las cuales poco a poco tuvieron que cambiar para 
adaptarse a la vida urbana de los barrios artesanales ubicados a las afueras de la ciudad 
(figuras 2 y 3) (Castro et al., 2018). 

 
Figura 2. Distribución del predio donde se 

emplaza la edificación (crédito: M. A. Quizhpe) 
Figura 3. Fachada de la edificación (crédito: M. A. 

Quizhpe)  

La edificación de la familia Naula es una construcción que encaja armoniosamente en el 
barrio, los muros son de tierra (adobe), la cubierta de teja artesanal, se resuelve a dos 
aguas, con sistemas de carrizo con cama de barro y cielo raso de barro soportada por una 
estructura de madera del siglo XIX (par y nudillo, sobre la base de amarres con cabuya de 
penco o vetas de cuero animal, y el uso esporádico de grandes clavos forjados a mano), lo 
cual le da un valor especial respecto al resto de viviendas del lugar (figuras 4 y 5). Este es 
un sistema que ha desaparecido en forma casi completa de la ciudad. 
“Mientras menos ejemplos de un objeto existan, más valioso es la expresión única de otro 
tipo de valor, como un valor histórico o informativo” (Wells, 2011, p 4).  
En la calle de las Herrerías, esta edificación es la única que muestra de manera explícita el 
sistema constructivo de la arquitectura popular del siglo XIX; lo cual le otorga un mayor valor 
en comparación al resto de viviendas con características similares (figura 4). 
Además, los procesos constructivos están cargados de significados tanto materiales (la cruz 
que corona la cubierta) como inmateriales, (la ceremonia del enteche) donde las creencias, 
las prácticas y los saberes están presentes; la estética de la vivienda responde al uso del 
material combinado con la arquitectura y la artesanía (tradición, técnica y experticia/ 
histórica) (tabla 1). Los constructores populares de la época levantaban sus moradas sin 
ninguna pretensión, en un proceso que por momentos se constituía en un rito que en el 
mundo andino es conocido como minga. 

 
Figura 4. Detalles particulares que dan valor a la edificación Naula (crédito: M. A. Quizhpe) 

Según su propietario, el maestro ebanista José Félix Naula, se ha mantenido en gran parte 
su tipología y materialidad, gracias a que las intervenciones que se han realizado en la crujía 
principal han sido mínimas. Mediante acciones de mantenimiento se ha reparado afecciones 
en los muros de adobe, se han reparado goteras y se ha pintado periódicamente, utilizando 
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los mismos materiales que la tradición ofrece: Pigmentos y colores de tierra, por lo que se 
trata de un bien con alto grado de autenticidad.  Cecilia Naula hija del propietario comenta 
“cuando éramos chicos no teníamos baño, pues no había necesidad, ya que había unos 
baños públicos aquí en la esquinita donde ahora es el PAI (puesto de Policía Comunitaria)”, 
es decir, la simple tipología de esta vivienda se relaciona con el desarrollo de la ciudad en 
aquella época (forma y diseño/histórica) (tabla 1). 
Sus propietarios cuentan que tampoco vieron la necesidad de tener una zona de lavandería 
pues existía una pequeña acequia que atravesaba la calle de las Herrerías, en la cual ellos 
salían a lavar la ropa.  
Con el paso del tiempo la familia Naula fue adaptándose a los cambios que se dan en la 
ciudad: la construcción del alcantarillado, la eliminación de la quebrada al momento del 
ensanchamiento de la vía, entre otros, fueron determinantes para las adaptaciones que se 
realizaron en la vivienda.  Es importante destacar que estas nuevas instalaciones se hicieron 
sin afectar la construcción en tierra, sacrificándose el espacio de patios y huertas con 
nuevas construcciones caracterizadas por el uso de nuevos materiales y por el desarrollo 
inorgánico del espacio: se han insertado construcciones con materiales industriales o semi- 
industriales como el bloque de pómez y planchas de zinc en la cubierta, lo que permite una 
fácil diferenciación de épocas (figura 5). 

 
Figura 5. Adaptaciones que se han realizado en el predio de la Familia Naula para resolver problemas 

de adaptabilidad (crédito: M. A. Quizhpe) 

De lo señalado se desprende que la vivienda Naula es una muestra representativa de 
arquitectura vernácula, procedente de barrios populares de Cuenca. Su tipología está 
estrechamente relacionada con el específico emplazamiento en un momento histórico de la 
ciudad (S. XIX). Su principal valor radica en que permite entender cómo fueron las formas 
de vida de las familias cuencanas de aquella época y su proceso de adaptación a las 
nuevas necesidades de la población. Podemos destacar a esta vivienda como una 
construcción sobreviviente y símbolo de identidad que expresa muchos saberes (Castro et 
al., 2018). 
b) Caso de estudio 2: edificación de la señora Sara del Quinche 
En la “Calle de las Herrerías”, cerca de la intersección con la calle de Los Arupos, se 
encuentra una pequeña edificación de una planta, con un vano central, cubierta inclinada a 
dos aguas, con revestimiento de teja, anchos muros de adobe y estructura de madera. Esta 
edificación, al igual que otras que constituyen la calle, presenta materiales y técnicas típicas 
de la arquitectura urbano-rural. Su escala, determinada por el material, es una pieza más en 
la textura urbana homogénea de la calle. (Castro et al., 2018). 
Se trata de un pequeño taller de herrería, que ocupa el hijo de la propietaria, el herrero 
Ubaldo Calle, quien conserva con orgullo la antigua tradición de la forja en su taller. Esta es 
una de las edificaciones con mayor identidad y carácter patrimonial de la calle (figura 6). Al 
ingresar, el carrizo visto tejido con la cabuya, oscurecido por el tiempo y el oficio, los anchos 
muros de adobe que acogen el calor de la fragua invitan a imaginar tiempos pasados. Es 
aquí donde el patrimonio construido y los valores intangibles se fusionan. 
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Figura 6. Fachada e interior del Taller de Ubaldo Calle (crédito: C. Muñoz)  

El oficio de la forja constituye el principal patrimonio inmaterial de la calle, que también ha 
sufrido varios cambios a lo largo de la historia: el incremento del costo de la materia prima, 
la comercialización de los productos artesanales y la producción industrial han provocado la 
pérdida de demanda de los productos heredados por tradición y en consecuencia de un 
parcial abandono de esta actividad. Sin embargo, como el de Ubaldo, aún existen pequeños 
talleres que mantienen vivo el oficio, los cuales se han visto obligados a diversificar su 
producción y adaptarse a las demandas de la sociedad actual, factor que le ha permitido 
mantenerlo en funcionamiento. Con más de 35 años de experiencia, aún produce llaves, 
argollas, pestillos, faroles, candelabros, pero también bellos recipientes moldeados a mano 
que son usados por la floreciente innovación de la cocina de Cuenca. 
Don Ubaldo es uno de los pocos herreros que aún conservan su taller en una edificación de 
características vernáculas, donde el patrimonio edificado se mezcla con el patrimonio 
intangible.  Él pertenece a la tercera generación de herreros en su familia. Su oficio y 
destrezas le han convertido en un personaje importante en el barrio, reconocido y querido 
por sus vecinos. En un libro de fotografías que guarda Don Ubaldo Calle en su taller, se 
evidencia la visita de varios funcionarios públicos, medios de comunicación y personajes 
culturales (figura 7). 

 
Figura 7. Ubaldo Calle (acervo Fundación Municipal Turismo Cuenca)  

El taller es un espacio único en cuya parte posterior posee un remanente de lo que fue 
seguramente un soportal.  La división de la propiedad a lo largo de los años produjo una 
fragmentación que no favorece a su conservación, lo que repercutió en mala disposición del 
agua de lluvia y en problemas estructurales, experimentado intervenciones de carácter 
emergente. Sin embargo, debido a los pocos cambios a los que ha sido sujeto, aún 
mantiene gran parte de sus materiales y técnicas originales, su autenticidad, pese a su alto 
estado de deterioro, que en algunos casos compromete la seguridad de las personas. Los 
tensores que atraviesan el ambiente principal, enlazando los muros principales en busca de 
estabilidad, son una clara expresión del esfuerzo e ingenio de sus propietarios por mantener 
el taller que los ha acompañado por años. 
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Si bien la edificación contiene la esencia de la construcción vernácula, su valor va más allá 
de los elementos constructivos y se constituye por el oficio que en ella se ejecuta, la gente 
que la habita y su interacción con la dinámica del barrio. (Castro et al., 2018). 

4 CONCLUSIONES  
Los valores identificados en la ciudad, en el barrio y en las edificaciones (aproximación 
multi-escala) han sido fundamentales para entender el rol de estas pequeñas edificaciones y 
para plantear las propuestas de mantenimiento que está en curso (mayo-julio de 2018) en el 
cordón urbano conocido como la calle de las Herrerías. De acuerdo a la normativa 
municipal, en las edificaciones de valor B –que son la mayoría seleccionadas- se debe 
mantener la proporción del monumento determinado por la altura de la cubierta y de aleros, 
respetar ubicación de palomares, respetar las pendientes de las cubiertas y el número de 
aguas. Es decir, se deben mantener aquellas características de la arquitectura vernácula 
propias de este tipo de edificaciones.  Pese a ello, el trabajo que se ha planificado para 
estos edificios incluye además una sensible respuesta a favor del entendimiento del 
concepto estructural, de las tecnologías ancestrales usadas y de la arquitectura como 
expresión de cultura en su realidad física, espacial y formal, valores que han sido 
identificados en forma colectiva, con los propietarios y que han permitido sembrar en la 
mente de los habitantes un cierto redescubrimiento de su propio patrimonio, apareciendo en 
su horizonte incluso una apropiación y la potencial utilización del patrimonio edificado de la 
ciudad como un recurso que abre perspectivas muy importantes para el desarrollo local.    
A más de los valores tangibles encontrados en estas edificaciones, están presentes los 
valores intangibles, como se pude observar en la casa del herrero Ubaldo Calle, y del 
ebanista José Félix Naula, quienes a través de varias generaciones mantienen sus oficios, 
entre ellos el de los herreros que han dado el nombre a la calle y que ahora constituye uno 
de los principales valores a conservar del sitio. 
La Campaña de Mantenimiento que se ejecutó entre mayo y julio de 2018, tiene 
precisamente como objetivo a mediano plazo, el de activar los valores patrimoniales y 
utilizarlos como vehículo de una reconstitución social y económica del barrio.  La actitud de 
la ciudadanía que ha migrado de un claro escepticismo a un franco proceso de 
involucramiento y participación, es la mayor evidencia de que el patrimonio puede ser 
entendido como un real recurso de desarrollo, no solo económico sino sobre todo social, 
también para los sectores más pobres de las ciudades patrimoniales de nuestra región. 
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Resumen 
La presente investigación pretende contribuir a la conservación de las edificaciones patrimoniales de 
la Calle de Las Herrerías, emplazada en el barrio tradicional de El Vergel, caracterizado por la 
presencia de valores tangibles e intangibles. Como principal problema se evidencia la falta de 
mantenimiento de la arquitectura vernácula de tierra, lo que está ocasionado su acelerado deterioro, 
por lo que, la Universidad de Cuenca, ha implementado (mayo-julio 2018) una Campaña de 
mantenimiento de su patrimonio. Dentro de la Campaña de mantenimiento se ha visto necesario 
desarrollar herramientas para la selección de las edificaciones a ser intervenidas. La metodología se 
apoya en la definición teórica sobre la conservación preventiva y ofrece una descripción de las 
campañas de mantenimiento similares realizadas en otras áreas de estudio. Para la selección de las 
edificaciones se consideró cuatro aspectos, dos de los cuales se analizan en la presente 
investigación: la valoración patrimonial de las edificaciones de tierra y su estado de conservación. 
Dentro de la valoración patrimonial se analizan los materiales y técnicas constructivas tradicionales, 
así como las tipologías de las edificaciones. La selección parte de la valoración patrimonial, la cual se 
basa en el estudio de los materiales y técnicas tradicionales de construcción, especialmente de la 
arquitectura en tierra y también se considera el estado de conservación de las edificaciones 
patrimoniales. Las herramientas de inventario que sirven de apoyo para determinar los criterios de 
selección son: registro y catálogo que se aplicaron a 77 edificaciones del barrio. El proceso determinó 
la selección de 23 viviendas y talleres patrimoniales, de las cuales 22 son de arquitectura en tierra. 
Una de ellas no tiene como material predominante la tierra, sin embargo también fue incluida en 
campaña debido a su alto nivel de deterioro y al peso de la condición social de sus habitantes. 
Durante la ejecución de la campaña se observó que el número de edificaciones a ser intervenidas 
tuvo variaciones pues el indicador final fue del nivel y la voluntad de participación los propietarios.  

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 La conservación preventiva frente a la falta de mantenimiento en la arquitectura 
de tierra  

La construcción en tierra ha sido el recurso para resolver la arquitectura en los contextos 
rurales y periféricos de las ciudades andinas del Ecuador. En la actualidad se realizan 
esfuerzos no solo por producir, sino también por mantener las edificaciones patrimoniales en 
tierra en los contextos urbano y rural (Cardoso et al, 2016). 
Es conocido que las edificaciones patrimoniales están sometidas a procesos de deterioro 
constantes. El problema de la degradación de los bienes inmuebles y la falta de 
mantenimiento, -más aún si su constitución material es de tierra- activa un proceso que tiene 
como consecuencia final la destrucción y pérdida de su integridad y de sus valores. La 
conservación preventiva parte de la identificación de los valores de los edificios para su 
conservación. “Prevenir es mejor que curar” este lema es aplicado en la medicina y también 
–ahora- en el patrimonio edificado. Un enfoque de la conservación preventiva identifica 
tempranamente las posibles acciones de mantenimiento con el fin de reducir o evitar 
intervenciones importantes que pongan en riesgo el patrimonio o requieran grandes 
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inversiones de dinero. (García; Cardoso; Van Balen, 2015) En efecto, la falta de 
mantenimiento tiene como consecuencia por lo menos dos importantes efectos: De un lado, 
la edificación cae en niveles de destrucción con pérdidas importantes en sus cualidades y en 
su integridad, de otro lado, la situación de deterioro mayor, exige mayores inversiones 
económicas, cuyos montos, por lo general no pueden ser asumidos por sus propietarios, 
menos aun cuando las poblaciones o comunidades que ocupan dicho patrimonio, provienen 
de clases socio económicas medias y bajas. Estas circunstancias ponen en alto riesgo la 
arquitectura monumental, así como también la arquitectura menor, ambiental o vernácula. 
(Cardoso; Achig; Barsallo, 2017)  
Teniendo presente que la falta de mantenimiento pone en riesgo el legado patrimonial 
mundial en las zonas urbanas o rurales, y que el mantenimiento lo contrarresta, es 
importante señalar otro beneficio que deriva de estas prácticas: se trata del involucramiento 
social a través de la minga. La Minga se define como trabajo no remunerado colectivo para 
beneficios comunes de una comunidad (García; Cardoso; Van Balen, 2015) y constituye un 
potencial social que ha posibilitado acciones de mantenimiento de la arquitectura de tierra, 
especialmente en sectores de limitada economía y de fuerte cohesión social. 
En este contexto, el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial (CPM) de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, aplicando el recurso de minga, ha 
emprendido tres campañas de mantenimiento: Susudel Casas 2011, Susudel Cementerio 
2013 y San Roque - Cuenca 2014; y actualmente está en ejecución la Campaña de 
Mantenimiento de las Herrerías 2018.  

1.2 Campañas previas de mantenimiento en el área rural y urbana  
El proyecto CPM diseñó una estrategia de trabajo basada en un conocimiento profundo de 
la realidad local en Cuenca y Susudel, observando con agudeza y precisión las 
características de cada territorio: Susudel es una pequeña comunidad andina con una 
ponderada organización social y con una fuerte predisposición a trabajar en actividades 
comunitarias (minga). La minga es más débil en las áreas urbanas por lo que el proceso se 
instaló primero en Susudel, (Susudel – Casas, 2011) con una iniciativa que apuntó a realizar 
acciones de mantenimiento en 54 pequeñas viviendas. Con esta experiencia nacieron las 
Campañas de mantenimiento del patrimonio edificado, concebidas y coordinadas desde el 
proyecto Ciudad Patrimonio Mundial (Cardoso; Achig; Barsallo, 2017). 
Posteriormente, en enero de 2013 el proyecto impulsó una segunda Campaña de 
Mantenimiento, esta vez aplicada al cementerio de Susudel, ubicado a 200 metros de la 
capilla colonial, muy cerca del centro mismo del asentamiento de la Comunidad. Esta 
segunda Campaña tuvo la finalidad de probar el procedimiento en torno a un bien de interés 
común. Con estas dos experiencias ejecutadas y sobre la base de las lecciones dejadas por 
el trabajo en Susudel, se implementó la iniciativa en Cuenca, en el barrio popular de San 
Roque. La tercera Campaña de Mantenimiento de San Roque comienza con el trabajo con 
la comunidad desde diciembre del año 2012 y se ejecutó a partir de enero del 2014 con una 
duración de 9 semanas (Achig et al, 2014), involucrando 22 edificaciones de adobe y 
bahareque en las tareas de mantenimiento.  
En procesos en los que se activa la participación de más de 200 personas en forma 
simultánea, la organización se constituye en un pilar fundamental, tanto en el ámbito de la 
Universidad como en relación a la comunidad y a los demás participantes (instituciones 
públicas, voluntarios, militares que apoyaron en las actividades). Una vez definido el camino 
técnico, se hizo frente a la formalización de relaciones entre los diferentes actores: se 
suscribieron acuerdos entre la Universidad, las instituciones públicas y privadas y los 
propietarios. En el caso urbano se utilizó el recurso de minga interinstitucional para las 
acciones de mantenimiento de las edificaciones vernáculas de tierra. 
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1.3 Campaña de mantenimiento de las edificaciones de tierra en la Calle de las 
Herrerías 

El Proyecto CPM de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, 
conjuntamente con la cátedra denominada Opción de Conservación de Patrimonio se 
encuentra desarrollando el proyecto denominado "Campaña de mantenimiento de las 
edificaciones patrimoniales del barrio El Vergel, calle de las Herrerías".  Se ha concluido la 
etapa de diagnóstico en la cual se han identificado 23 edificaciones. 
Con el fin de consolidar un esquema de trabajo colaborativo bajo la figura de “minga 
interinstitucional”, el camino recorrido ha demostrado la importancia de realizar gestiones 
con empresas públicas y particularmente con el Municipio de Cuenca para una ejecución 
más completa y facilitada del proceso. La calle de Las Herrerías está dentro del área que la 
UNESCO reconoció en 1999 como patrimonio cultural de la humanidad, por sus singulares 
características de originalidad y autenticidad, declarándola sitio de “valor universal y 
excepcional”. La calle de las Herrerías, actualmente presenta serios problemas de 
conservación y mantenimiento de sus edificaciones patrimoniales, la gran mayoría 
construida con técnicas tradicionales como adobe, cubierta de teja con cielo raso de carrizo 
embarrado. Entre las principales afecciones son visibles los problemas de deterioro de sus 
cubiertas, muros con desplome, desorden del cableado eléctrico aéreo, la falta de 
mantenimiento de canales y bajantes de agua, degradación de carpinterías y fachadas, 
entre otros. 
La ejecución de la Campaña de mantenimiento de las Herrerías inició el 14 de mayo de 
2018 en varias edificaciones, que fueron elegidas de acuerdo a cuatro criterios que se 
explicará con detalle en la metodología. La calle de las Herrerías presenta 77 edificaciones y 
debido al convenio con el Municipio, quien realiza un aporte económico importante, se 
seleccionaron 23 edificaciones y a continuación se describe las herramientas utilizadas para 
la selección. 

1.4 Sistema de inventario para la selección de las edificaciones 
La metodología desarrollada por el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial contempla diversos 
grados de profundidad de aproximación y manejo de información en el siguiente orden: 
registro, catálogo y monografía. 
a) Nivel de registro  
Es el nivel elemental de identificación de bienes inmuebles de la ciudad, con el fin de 
establecer una primera protección legal de los edificios. La información recopilada alcanza 
un análisis general de la edificación a nivel de fachada y de algunos elementos interiores, 
dependiendo de la información disponible. Este nivel permite identificar amenazas y conocer 
los sistemas constructivos generales para poder plantear acciones emergentes de 
mantenimiento. Las fichas de registro se aplican en la parte exterior de la edificación a lo 
que se suma la información recogida mediante documentación aérea (Cardoso; Achig; 
Barsallo, 2017). 
b) Nivel de catálogo  
En este nivel se parte de la información recopilada a nivel de registro. El alcance de esta 
herramienta plantea recopilar información con mayor profundidad hacia el análisis más 
detallado de los valores patrimoniales del bien. También se busca conocer los sistemas 
constructivos, realizar un registro de daños a nivel de cada ambiente de la edificación, así 
como determinar de la forma más clara posible, algunas acciones emergentes (tratamientos) 
que pueden implementarse para mitigar los daños (Cardoso; Achig; Barsallo, 2017).  
c) Nivel de monografía  
En este nivel se realiza el análisis profundo y detallado de una edificación en particular, 
previo a su intervención. A través de este nivel se pretende conocer los sistemas 
constructivos de manera pormenorizada, determinar vulnerabilidades en base a análisis de 
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daños registrados en cada elemento de la edificación patrimonial, definiendo las acciones de 
intervención para eliminar y mitigar los daños. Otras actividades se enfocan en la realización 
de estudios especializados (Ingenierías: eléctrica, estructural, ambiental, paisaje, etc.) y a la 
formulación de un plan de monitoreo y mantenimiento preventivo (Cardoso; Achig; Barsallo, 
2017).  
En la Campaña de las Herrerías en algunas edificaciones se ha llegado al nivel de 
monografía, puesto que las obras de mantenimiento han requerido en algunos casos 
grandes intervenciones debido al nivel de deterioro. A continuación en la metodología se 
describe como las herramientas descritas previamente permitieron escoger las edificaciones 
de tierra para ser intervenidas.  

2 METODOLOGÍA  
La Campaña de Mantenimiento de las edificaciones patrimoniales de la Calle de las 
Herrerías se sustenta en el esquema de conservación preventiva basado en la propuesta 
realizada por el ICOMOS (2003), que consta de cuatro fases: análisis, diagnóstico, terapia y 
control, las cuales sistematizadas en: actividades, involucrados, herramientas, tiempos y 
resultados. El proceso metodológico da inicio con la Fase I: Análisis, que comprende una 
conceptualización y justificación del área a intervenir, y la determinación de sus valores 
mediante la aplicación de la Matriz de Nara (Achig et al., 2014). La fase II: Diagnosis, 
comprende un estudio de diagnóstico sobre el estado constructivo de las edificaciones a ser 
intervenidas y el levantamiento de la información general sobre el contexto, además en esta 
fase se socializa el proyecto y se fortalece la relación con la comunidad. La fase III: 
Tratamiento, abarca el proceso de mantenimiento emergente, mediante la ejecución de la 
Campaña de mantenimiento. En la fase IV: Control, se evalúa el proceso realizado y se 
verifica los resultados obtenidos en cada una de las fases anteriores; comprende un sistema 
de monitoreo, a través de acciones a corto, mediano y largo plazo y la medición de impactos 
(Achig et al., 2014).  
En la ejecución de la fase II, Diagnosis, se procedió a la selección de edificaciones, 
priorizando aquellas con frente a la Calle de las Herrerías, que constituyen un total de 77 
edificaciones. Debido a las limitaciones económicas y logísticas que presenta la campaña, 
se acordó entre las distintas instancias involucradas de realizar las intervenciones en 23 
casas.  
Para la selección de las edificaciones se adoptó la metodología utilizada por el proyecto 
CPM a través del sistema de inventarios, una herramienta descrita previamente y que se 
enmarca en la conservación preventiva. Se consideraron cuatro criterios para la selección 
de las edificaciones: el valor patrimonial, que implica la presencia de materiales y 
tecnologías tradicionales, el estado de conservación, la predisposición y el estado 
socioeconómico de los propietarios. Debido a que se trata de un proceso de selección, la 
metodología mencionada se acopla a los requerimientos de la Campaña de mantenimiento, 
ya que parte de un nivel general de aproximación que corresponde al registro, el cual incluye 
dos factores de selección; valor patrimonial y estado de conservación. Posteriormente, se 
aplica el nivel de catálogo, que incluye información a nivel de elementos y permite obtener la 
selección final. Catálogo se complementa mediante la aplicación de dos fichas adicionales: 
la socioeconómica y la de significancia y valor cultural (Castro et al., 2018).  
La aplicación de las fichas se realizó en dos etapas, en la primera se utilizó la ficha de 
registro, la cual se ejecutó desde el exterior de la edificación, por ello no se dispone de 
información de daños y morfología interna, y se complementa con la información obtenida a 
través de documentación aérea, esta aplicación tuvo una duración aproximada de veinte 
minutos por edificación. El registro permitió corroborar la categoría patrimonial de la 
edificación y obtener un primer acercamiento al estado de conservación física del bien. Se 
alcanzó una primera selección de 44 edificaciones con valor patrimonial y daños 
considerables (Castro et al., 2018). Uno de los valores patrimoniales que se identificó en 
estas edificaciones fue la presencia de tierra en sus muros. 
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Figura 1. (Izquierda) Vista general de la calle de las Herrerías. Figuras 2 y 3 (derecha). Edificaciones 

seleccionadas por su valor patrimonial y estado de conservación (Créditos: M. C. Achig) 

 

En la segunda etapa se aplicó la ficha de catálogo en conjunto con la ficha de valor y 
significado cultural y la ficha socioeconómica; estas dos últimas ayudaron a sustentar los 
criterios de nivel socioeconómico y predisposición de los propietarios. La ficha de catálogo 
parte de la información recopilada mediante registro, se compone de dos secciones, la 
primera relacionada con el valor patrimonial de la edificación y la segunda con la 
identificación y registro de daños. El nivel de catálogo permitió documentar las 
características particulares de cada una de las edificaciones, y verificar la categoría de valor 
patrimonial determinada en el nivel de registro. Además de documentar los daños y causas 
a nivel de cada ambiente de la edificación, que pongan en riesgo la estabilidad de la 
edificación y así determinar el estado de conservación (Castro et al., 2018). 
La aplicación de la ficha en la segunda etapa tuvo una duración aproximada de dos horas 
por edificación y estuvo a cargo de tres estudiantes. Ésta se planificó ejecutar a las 44 
edificaciones identificadas en el nivel de registro, sin embargo, las fichas se aplicaron 
únicamente a 30 edificaciones considerando principalmente la predisposición de los 
propietarios.  El trabajo se dividió de la siguiente manera: un estudiante se encargó de 
realizar un croquis para localizar los daños, mientras otro se encargó del llenado de la ficha 
de catálogo y el tercero de dialogar con el propietario y aplicar las fichas restantes. Todo 
esto acompañado de fotografías, videos y audios que agilizaron la recopilación de datos en 
campo. Con la información compilada, en oficina, se procedió a la sistematización y 
procesamiento en una base de datos electrónica mediante el programa ACCES (Castro et 
al., 2018). 

  
Figuras 4.Coordinación con propietarios para la aplicación de la ficha de catálogo (acervo proyecto 

CPM) 

Con el objetivo de cuantificar los distintos criterios planteados y establecer una prelación 
entre las posibles edificaciones a intervenir, se asignó un puntaje a cada criterio, siendo 
seleccionadas aquellas edificaciones que obtuvieran un puntaje mayor. Luego de un 
proceso de validación se determinó que el nivel de los daños es el criterio predominante y se 
le asignó 10 puntos; al nivel socio económico y la predisposición de los propietarios se les 
asignó 3 puntos a cada uno y finalmente, la valoración patrimonial obtuvo 4 puntos, la suma 
de estos valores brinda un total de 20 puntos. De este proceso se obtuvieron 23 
edificaciones seleccionadas para las intervenciones (Castro et al., 2018). 
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Dentro del tercer nivel del sistema de inventarios, (monografía) se realizó un estudio 
minucioso con el objetivo de conocer las particularidades de cada edificación. Se inició con 
la actualización de los levantamientos arquitectónicos, en dónde se graficaron los daños 
encontrados en el nivel de catálogo. Una vez actualizada la información se procedió a la 
propuesta; la cual cuenta con planos arquitectónicos que indican los elementos que se 
conservan, se sustituyen o se eliminan. Además, se realizaron detalles constructivos de los 
elementos a ser intervenidos. Como complemento a la propuesta arquitectónica, y en 
coordinación con la fundación salesiana PACES1, se elaboraron propuestas eléctricas de las 
edificaciones que lo requieren, cada una acompañada de un expediente técnico.  

3 RESULTADOS 
Para la selección de las edificaciones, como se había indicado, se consideraron cuatro 
criterios: a) Valor patrimonial de la edificación, cuya calificación dada por el Municipio incluye 
las siguientes calificaciones: E: Emergentes, Var-A: Valor arquitectónico A, Var-B: Valor 
arquitectónico B, A: Ambiental, SV: Sin valor, y N: Impacto negativo; b) Nivel de 
predisposición de los propietarios, c) Estado socioeconómico, y d) Estado de Conservación. 
Esta metodología ha sido propuesta por el equipo técnico del proyecto CPM a través del 
sistema de inventarios.  
Estos cuatro criterios están incluidos dentro de dos niveles de inventario descritos: Registro 
y Catálogo. Como resultado se muestra el mapa de valoración patrimonial, que a su vez 
sirvió para actualizar la valoración existente por parte de la Municipalidad de Cuenca. Como 
resultado se obtuvieron 44 edificaciones patrimoniales (de las 77 existentes en la calle) con 
una característica en común: edificaciones que utilizaron como material de muros la tierra. 

 
Figura 5. Mapa de valoración patrimonial en la calle de las Herrerías (Castro et al., 2018) 

Como resultado de la ficha de catálogo, se obtuvieron varios mapas que indican el nivel 
socioeconómico (figura 6), la predisposición de los propietarios a integrarse en la campaña 
(figura 7) y el nivel de daños en las edificaciones (figura 8) 

                                                
1 Fundación que alberga y provee de instrucción a jóvenes de la calle 
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Figura 6. Mapa con el nivel socioeconómico de los propietarios (Castro et al., 2018)  

 
Figura 7. Mapa que indica la predisposición de los propietarios a integrarse en la campaña de 

mantenimiento (Castro et al., 2018) 
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Figura 8. Mapa que indica el nivel de daños en las edificaciones (Castro et al., 2018) 

Del proceso de selección empleado al aplicar las fichas de registro y catálogo, se obtuvieron 
23 edificaciones seleccionadas para la intervención, las cuales se indican en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Mapa con las edificaciones seleccionadas para la intervención en la campaña de las 
Herrerías (Castro et al., 2018) 

De estas 23 edificaciones, 22 son de tierra (adobe, bahareque) siendo una edificación 
seleccionada construida con materiales que no corresponden a las tecnologías 
patrimoniales, pero que fue incluida por su avanzado estado de deterioro y por la condición 
socioeconómica de sus habitantes. La ejecución de la campaña inició el 14 de mayo con 18 
convenios firmados y con mucha expectativa por parte de la comunidad, que está aún 
abierta para la inclusión de otras edificaciones cuyos propietarios por diversas razones no 
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han podido consolidar aún la relación formal con el Proyecto, las mismas que se explican 
más adelante. La culminación de la parte ejecutiva de este proceso (terapia) se ha previsto a 
inicios de agosto.  
Además de la intervención física en acciones de mantenimiento, en experiencias previas, se 
ha observado una potencialización de los valores intangibles del patrimonio, se ha 
fomentado una cohesión social en la comunidad. De manera general, las campañas de 
mantenimiento pueden entenderse como procesos sociales generando muchos aprendizajes 
y beneficios por el trabajo conjunto de todos los actores. 

4 CONCLUSIONES  
Las herramientas de registro y catálogo aplicadas en el barrio de Las Herrerías han 
permitido probarse como herramientas eficientes y transparentes para la selección de las 
edificaciones que deben ser intervenidas en los contextos patrimoniales y de una condición 
socioeconómica limitada. Los resultados previstos fueron alcanzados con la selección de 23 
edificaciones de valor patrimonial, las cuales tiene como material la tierra en sus muros y 
pertenecen a la arquitectura vernácula, una arquitectura hasta ahora muy poco valorada en 
la ciudad y la región.  
La preservación del patrimonio parte de mantener los valores establecidos en un bien por su 
historia, sus características materiales, su expresión, su relación con el lugar y 
fundamentalmente por el fin mayor de mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
fortalecer la cohesión social de las comunidades involucradas. Es importante generar un 
cambio de pensamiento en la comunidad enfocado a valorar la construcción con tierra y las 
técnicas constructivas que encierra la sabiduría ancestral; además estas experiencias se 
han mostrado estimulantes al generar un fuerte empoderamiento social, gracias a lo cual es 
posible crear nuevas estrategias y nuevas iniciativas en pos de preservar el legado histórico 
material e inmaterial que compone este sitio. 
Cada edificación patrimonial presenta sus particularidades, por lo tanto, es necesario un 
estudio caso por caso, lo que demanda tiempo y recursos. La metodología propuesta se ha 
mostrado exitosa, confiable y socialmente transparente, optimizando los recursos y 
cumpliendo con los cuatro criterios formulados. La estructura del sistema de inventarios 
permitió avanzar organizada y eficientemente en el desarrollo del proyecto, corroborar la 
información obtenida en los niveles anteriores y realizar acciones correctivas a tiempo. 
Algunos propietarios de las 23 edificaciones seleccionadas se han resistido a incluirse en la 
campaña. Entre las razones que se han presentado están las de no contar con todos los 
documentos en regla, o el esperar para ver los resultados en las casas de los vecinos 
(credibilidad) e incluso hay quien observa que los resultados positivos de la campaña 
“incrementan la patrimonialidad del edificio” lo que asocian con adicionales restricciones por 
parte de las autoridades patrimoniales locales. Hay que reconocer que en la expectativa de 
varios vecinos está instalada la idea de promover una demolición parcial e incluso total del 
bien, idea que afortunadamente una experiencia de esta naturaleza contrarresta y revierte.  
Esto es perceptible hoy, dada la serie de nuevos vecinos que se han interesado en la 
iniciativa, solo una vez que las obras están en marcha y que los resultados son tangibles. 
Vale recalcar que durante el proceso de la campaña varios de los moradores indicaron su 
interés de reincorporarse a la campaña, por lo que se realizaron algunos trabajos a medida 
de lo posible, considerante el tiempo y a los recursos disponibles. 
Este tipo de iniciativas abren nuevas expectativas para que las campañas de mantenimiento 
puedan ser replicadas en otros contextos de características similares. 
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LA ARQUITECTURA VERNÁCULA CONSTRUIDA CON TIERRA EN 
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Resumen 
El déficit real de viviendas en Nicaragua es difícil de establecer, pero todos los estudios revelan una 
situación precaria en el hábitat popular y demanda acciones urgentes, tanto por la vía institucional 
como por la auto gestión comunitaria. La arquitectura vernácula contemporánea construida con tierra 
ofrece alternativas viables para mejorar la vivienda por su accesibilidad económica y su facilidad 
técnica. Es objetivo de esta investigación identificar los tipos, las técnicas y saberes de esta 
arquitectura y analizar la problemática que enfrenta en lo social, lo cultural y lo técnico para hacer una 
propuesta de conservación y de recuperación de la misma. Se basa en investigaciones de campo 
realizadas en la zona Norte del país que incluyen el levantamiento fotográfico y arquitectónico, la 
verificación de la disponibilidad de los materiales y la recopilación de las técnicas utilizadas e incluye 
el análisis de las estadísticas oficiales y estudios existentes. Los resultados de este trabajo 
evidencian que la arquitectura vernácula de Nicaragua es parte de la cultura y tradiciones 
comunitarias y responde a las condiciones naturales y de desarrollo socio-cultural y económico de las 
diferentes zonas, basándose en la solidaridad nacida de formas aborígenes de cooperación, en la 
sustentabilidad ambiental, en la viabilidad económica y en las posibilidades de autoconstrucción, 
existiendo tres ejemplos arquitectónicos de vigencia contemporánea; uno de ellos herencia indígena: 
la casa embarrada y dos más resultado del mestizaje con los españoles: la casa de taquezal y la casa 
de adobe tradicional. Pero esta arquitectura cada vez más está produciendo soluciones precarias, 
producto de la pérdida del conocimiento y de los cambios culturales que promueven materiales 
industrializados. Por tanto, es necesario tomar acciones para rescatar este patrimonio y divulgar las 
sabidurías heredadas posibilitando su continuidad como alternativa para mejorar el hábitat popular. 

1 INTRODUCCIÓN  
No hay censos recientes que den una cifra certera al respecto del déficit real de viviendas en 
Nicaragua; el último se realizó hace 12 años, por lo que los datos que se manejan en la 
actualidad son el resultado de proyecciones o de cifras parciales, resultando números muy 
dispares. El último censo oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 
2005, permitía calcular que el déficit de vivienda era del 29.44%1, y en el año 2012, Bouillon 
(2012, p.29) indicaba que el déficit de vivienda había crecido hasta el 78% en porcentajes de 
hogares, cifras muy diferentes, pero que ambas revelan una situación precaria del hábitat 
popular.  
Independientemente de estas contradicciones se puede afirmar que el problema de falta de 
vivienda es agudo y demanda acciones urgentes, y no es posible pensar sólo en alternativas 
institucionales de gobierno, privadas o de ONGs, sino que también hay que promover la 
búsqueda de soluciones a través de la auto-construcción responsable y de calidad, que 
potencie las experiencias de auto-gestión comunitaria y familiar a través de la vivienda 
vernácula.  

                                                
1 Este dato es de elaboración propia y resulta del análisis matemático del Censo del 2005 (INEC, 2006, cuadro 7 
p. 30) se saca el total de viviendas de 1.116.540 y se le resta la vivienda colectiva (hotel, hospital, cárcel, etc.), 
luego a esta cifra se le resta la diferencia que resulta del total de hogares y del total de viviendas (INEC, 2006, 
cuadro 9 p. 36), para un déficit del 6,54%, al que se le suma el déficit por hacinamiento del 17,1%, más el de 
vivienda inadecuada del 5,8% (INIDE, 2018, p. 5 y 13) totalizando el 29,44%.   
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La arquitectura vernácula contemporánea construida con tierra en Nicaragua ofrece 
alternativas viables para mejorar el hábitat popular ya que su aceptación cultural, su 
accesibilidad económica y su facilidad técnica hacen posible encontrar en ésta una forma de 
resolver las necesidades con una vivienda adecuada, al menos en la zona Norte del país 
donde existe una gran riqueza y es parte de sus procesos sociales. 
Esta arquitectura ha sido poco estudiada y no existen datos de su origen o evolución más 
que las referencias de arqueólogos e historiadores que de manera tangencial hacen 
referencia a las condiciones en que habitaban los pobladores; tampoco las estadísticas 
aportan información específica pues engloban en el mismo término cualquier ejemplo de 
arquitectura de tierra y a veces la califican como material de desecho, pero sí existen 
auténticas manifestaciones de arquitectura vernácula que revelan la cultura y las tradiciones 
de las comunidades que han sabido aprovechar los recursos naturales para resolver las 
necesidades de hábitat de acuerdo a su entorno y a su desarrollo socio-económico.  

2 OBJETIVOS 
Dadas las posibilidades técnicas, constructivas, sociales y económicas de la arquitectura 
vernácula construida con tierra para contribuir a reducir el déficit habitacional en Nicaragua, 
es necesario profundizar en su estudio para retomar sus cualidades y ventajas en la 
búsqueda de viviendas adecuadas para la población más pobre, ya que ofrece a sus 
usuarios una vivienda apropiada que contribuya a obtener un bienestar y calidad de vida 
superior al que podrían conseguir con una casa de materiales más costosos.  

2.1 Objetivo general 
Contar con los instrumentos necesarios para formular una propuesta de conservación y 
recuperación de la arquitectura vernácula construida con tierra como una alternativa para la 
construcción de un hábitat adecuado para los más desfavorecidos en las zonas donde esta 
arquitectura es parte de los procesos socioculturales de las comunidades. 

2.2 Objetivos específicos 
a. Identificar los modelos de viviendas construidas con tierra y su presencia numérica en el 

país, para confirmar su vigencia y contemporaneidad y su aceptación real entre la 
población.  

b. Analizar la problemática que enfrenta esta arquitectura en lo social, lo cultural y la calidad 
técnica, e identificar las causas de la discontinuidad creciente de su práctica. 

c. Hacer una propuesta para implementar la construcción de viviendas adecuadas con tierra 
a través de alternativas institucionales de gobierno, privadas o de ONGs, y de la 
autogestión comunitaria.  

3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
El estudio se ha realizado con una estrategia metodológica que parte de la hipótesis de que 
la construcción vernácula con tierra es una alternativa para contribuir en el futuro a la 
disminución del déficit habitacional en las zonas de Nicaragua donde es parte de los 
procesos socio culturales de las comunidades. 
La investigación ha sido analítica e inductiva, partiendo del estudio de los datos estadísticos 
disponibles en el país y de datos de campo recopilados para determinar la validez de esta 
presunción, y ha sido integral con la observación y análisis de cada elemento y del conjunto.  
El método arranca con la recopilación y análisis de la información confiable e imparcial, 
tomando como fuente los datos aportados por las estadísticas oficiales y estudios científicos, 
tanto oficiales como de organismos que inciden en el tema, dentro y fuera del país, 
incluyendo las proyecciones existentes. 
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El trabajo incluyó la observación y examen de la realidad, de la que se han tomado los 
ejemplos más relevantes, descomponiéndolos en todas sus partes desde las condiciones 
culturales e históricas que la hacen posible en cada zona, las pautas y conceptos de diseño, 
las reglas constructivas aplicadas, las condiciones del entorno natural y socio económicas 
en las que se desarrollan, y las causas culturales y sociales de por qué ha perdurado en el 
tiempo, así como la problemática que enfrenta. 
Se observaron modelos en la zona Central y Pacífico Norte que incluye los departamentos 
de Nueva Segovia y Madriz y parte de Estelí, Boaco, Jinotega, Chinandega y Matagalpa.  
Como producto de la investigación se proponen líneas de acción que garanticen la calidad y 
seguridad de la vivienda de tierra y que puedan convertirse en proyectos a ser desarrollados 
o promovidos por instituciones de gobierno, entes privados o por las propias comunidades.  

4 RESULTADOS 
El principal resultado de esta investigación es la identificación de las tipologías de 
arquitectura vernácula de tierra existentes en Nicaragua y la verificación de que se adaptan 
a las condiciones naturales de las diferentes zonas que están vinculadas al desarrollo social 
y económico, y asociadas al origen indígena de la población o a la fusión cultural con los 
colonizadores españoles, y que hoy forman parte de la vida cotidiana de muchas 
comunidades del país y son la mejor alternativa para contar con una vivienda adecuada. 

4.1 Antecedentes y contexto de la arquitectura vernácula en Nicaragua 
En Nicaragua existen tres zonas geográficas con diferencias naturales, históricas, culturales, 
sociales y económicas, originadas en el siglo XVI con la conquista española y con la 
incursión de los ingleses, conocidas actualmente como zona Caribe, Pacífico y Central y 
donde se han producido diferentes tipos de arquitectura vernácula.  
La zona Caribe con extensas planicies de selvas atravesadas por grandes ríos, de baja 
sismicidad y alta pluviosidad, estaba poblada en el siglo XVI por los pueblos Misquito, Rama 
y Sumu (Mayagna), posiblemente descendientes de los Chibchas del sur de América. 
Cuando llegaron los piratas ingleses que, si bien demostraron su superioridad militar, 
crearon alianzas y toleraron las culturas, idiomas y organización aborigen; más tarde, en 
1849, llegan los misioneros Moravos alemanes, forzando a estos pueblos a realizar cambios 
culturales, religiosos y hasta en las formas constructivas, obligándoles a adoptar el palafito 
para sus ranchos, plantados hasta ese momento en el suelo, dando origen a la “casa sobre 
pilotes” como ejemplo de la arquitectura vernácula de la zona Caribe. 
El Pacifico y la zona Central, aunque geográficamente distintas, la primera está asentada 
sobre llanuras fértiles, volcánicas y sísmicas, y la zona Central ocupa el territorio montañoso 
del país con sismicidad y pluviosidad media, tienen las mismas raíces históricas y culturales 
Mesoamericanas y fueron pobladas por tribus llegadas desde México, descendientes de los 
cacaoperas, chorotegas, xiu-subtiavas y Nahuas (Esgueva, 1996, p. 15)  
La casa típica de estas zonas era el rancho, con diferencias de acuerdo al desarrollo cultural 
y económico de cada comunidad y según las características naturales de cada sitio, pero 
perfectamente adaptados al clima y a la naturaleza sísmica. 
En el Pacífico las casas o “ranchos” eran bien elaborados, sencillos y pequeños, y sus 
espacios respondían a las funciones que en ellos se realizaban, sobre todo dormir, pues 
existían otras construcciones en el solar de la vivienda para cocinar, descansar, etc., 
constructivamente eran firmes y estables, hechos con el sistema de “embarrado”2, que 
cuenta con una estructura portante del techo, a la que también se fijaban las paredes de 
cañas o maderas rollizas a veces recubiertas con una mezcla de tierra.  

                                                
2  El “embarrado” es conocido como bajareque Cerén en El Salvador y como bahareque, enzunchado o quincha 
en otros países. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

436 

Como evidencia de esto se tiene los descubrimientos arqueológicos de G. Willey en 1959 en 
el sitio de Santa Isabel en Rivas, tal como lo describe Mccafferty (2005, p. 5),  

“Los habitantes […] vivían en casas construidas con materiales perecederos, de 
bajareque (estacas de madera entretejidas) y cubiertas con lodo. Una vez que el 
lodo secaba se quemaba con fuego, profiriéndole un color amarillo a anaranjado. 
Restos de bajareque quemado se encontraron en las excavaciones, y capas del 
recubrimiento colapsado también se localizaron sobre los pisos… la evidencia 
arqueológica del barro con impresiones de cañas provee algunas de las mejores 
(pruebas) de la arquitectura antigua… las paredes estuvieron ancladas por postes 
de madera en la tierra compactada…”  

Como arquitectura vernácula, estos ranchos tenían características bioclimáticas y 
respondían a las condiciones sísmicas, huracanadas y muy soleadas del entorno, tal como 
relata el cronista Oviedo y Valdez (Esgueva, 1996, p. 48), 

En Tecoatega3 estaba una grande é quebrada placa, á la entrada de la cual… avía 
otro buhío muy grande cubierto hasta la tierra…E hácenlos asi de baxos por dos 
efectos: el uno porque son más recios para los huracanes (y dos por el) temblor de 
la tierra… é pasando destos dos buhios adelante, está un portal que llaman 
barbacoa, ….de tres naves, sobre postes ó estantes de muy buena é recia 
madera, cubierta de cañas…es hecho para defensa del sol, e puesto del Leste al 
Hueste porque nunca le dé por los lados el sol… 

Pero a pesar que los españoles impusieron su dominio político y militar e hicieron todo lo 
posible por erradicar la cultura indígena, sus lenguas, sus religiones, sus sistemas políticos y 
códigos sociales y culturales, el ámbito urbano y arquitectónico indígena se conservó casi 
intacto mientras duró la colonia, ya que los utilizaron para establecer la segregación física y 
social de los nativos y como otro elemento para definir su superioridad, creando las 
ciudades hispanas claramente separadas de los pueblos indígenas y con edificaciones bien 
diferenciadas, evolucionando durante los más de tres siglos que duró su dominación, 
observándose su mejoramiento en cada uno de los tres periodos en que se divide la colonia. 
En el período fundacional o de conquista, en el siglo XVI, imponen su dominio militar, fundan 
los primeros asentamientos y construyen apresuradamente las casas para los soldados, la 
iglesia y el cabildo, utilizando los materiales indígenas, pero dada su debilidad ante los 
incendios producidos por los continuos choques militares, los abandonan pronto.  
En el periodo de consolidación, en el siglo XVII, los españoles ya dominan el territorio y se 
incrementa la llegada de colonos desde la península, precisando el crecimiento de villas y 
ciudades con la construcción de templos, monasterios, cabildos y viviendas duraderas, 
sobre todo con adobe4, aplicando las Ordenanzas de Felipe II (1573) para asegurar que 
éstas cumplieran con el objetivo de imponer superioridad, tal como se observa en estos 
artículos: 

art 124. El templo […] no se ponga en la plaça, sino distante della … y que de 
todas partes sea visto; porque se pueda ornar mejor y tenga más autoridad, … y 
cerca del, entre la plaça mayor y se edifiquen las cassas reales del concejo y 
cavildo, aduana, no de manera que den embaraço al templo, sino que lo 
autoricen… 
art 137. … las cassas, de manera que quando los indios las vean les causse 
admiraçión y entiendan que los españoles pueblan allí de assiento y no de passo y 
los teman para no ossar offender y respeten para desear su admistad…  

En este periodo se establecen también los códigos de la arquitectura colonial que denotan 
autoridad y establecen una clara diferencia con la nativa, destacando el uso del adobe para 
las viviendas y edificios públicos, y la piedra y ladrillo para la reconstrucción de las iglesias. 
También es de notar las construcciones de gran altura y dimensiones, cada casa podía 
                                                
3  Pueblo indígena del Pacifico de Nicaragua 
4  En Nicaragua los conquistadores utilizaron sobre todo el adobe para construir a la manera española, usaron 
piedra para instalaciones militares y para las iglesias más importantes 
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tener hasta 10 m de altura y 50 m por lado, que en comparación con la vivienda indígena 
resultaban monumentales, paredes blanqueadas, espaciosos portales a la calle, puertas de 
grandes dimensiones, zaguanes con fachadas elegantes y bien elaboradas y pesados 
techos de teja con piezas de madera muy trabajadas (figura 1).  

 
Figura 1. Calle de San Juan, León, siglo XIX 

En el siglo XVIII y XIX, que corresponde al periodo de expansión, Nicaragua abastece a 
España de muchos productos y los criollos5 han prosperado, alcanzando las ciudades de 
León y, Granada su apogeo con edificaciones prominentes y muchas de dos plantas, que 
revelan una imagen urbana colonial consolidada. En este periodo también se comienza a 
utilizar el sistema constructivo conocido como taquezal6, y aunque todavía no hay 
suficientes datos para conocer su origen y fechas de surgimiento, se han datado 
edificaciones en León y Granada de principios del siglo XIX.  
Este es un sistema de entramado pesado de madera, relleno con una mezcla de tierra y 
fibras vegetales y a veces con pedazos de tejas o piedras, que enfrenta mejor que el adobe 
la sismicidad y facilita la construcción de varios pisos, por lo que se explica su difusión en 
todas las ciudades y haciendas en aquel siglo, donde parte del patrimonio histórico que se 
conserva está construido con éste, conociéndose una variante llamada “albardeado”. 
En este mismo siglo, en 1821, se da la independencia dirigida por los criollos, que, si bien 
está orientada a emanciparse de la península y no busca terminar con la explotación de los 
indios, mestizos, mulatos y negros, significa el inicio de la ruptura paulatina de múltiples 
restricciones impuestas a estos grupos, incluyendo lo referido al urbanismo y la arquitectura. 
La casa indígena en ese momento seguía siendo el rancho sin mayores alteraciones, tal 
como informa Squier (1989, p. 98) quien narra en su recorrido por Nicaragua en 1821 “… 
que, en León, tal como en Granada, las viviendas de los arrabales son sencillas chozas de 
caña y paja, y algunas veces casitas de barro, y entejadas…”. 
A raíz de la independencia se dan dos cambios importantes en el ámbito urbano y 
arquitectónico en las zonas del Pacífico y Centro de Nicaragua, primero, la progresiva 
eliminación de los límites entre la ciudad española y los barrios o reducciones donde 
estaban confinados los indígenas y demás grupos que servían a los colonizadores, y 
segundo, el desacato a la restricción que tenían los nativos de usar los materiales y el 
modelo de la vivienda española, de tal manera que después de estos acontecimientos se 
empiezan a edificar casas de adobe fuera de los bordes hispanos generándose una lenta 
transformación de los barrios y pueblos nativos, tal como Squier (1989, p. 98) “… (en el) 

                                                
5 Españoles nacidos en Nicaragua 
6  El nombre de taquezal es utilizado sólo en Nicaragua y Honduras, y según Mántica (2013, p. 389) viene de la 

lengua indígena náhuatl: Talquezal del vocablo tlá-quetzalli: pilar-columna.  
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cantón de Jalteva7 … las construcciones están aquí más dispersas y son inferiores; chozas 
de caña alternan con casas de adobe y solares abiertos”, siendo el inicio del mestizaje 
arquitectónico. 
Pero es hasta inicios del siglo XX que se da la verdadera fusión arquitectónica entre lo 
indígena y lo ibérico mezclándose técnicas, materiales y elementos de diseño coloniales con 
códigos y saberes nativos, originándose dos ejemplos de arquitectura vernácula construida 
en tierra, conocidos hasta hoy día como la “casa de taquezal” y la “casa de adobe 
tradicional”, evolucionando ambas con sus variantes según sea del área urbana o rural.  
Al mismo tiempo, a pesar del mestizaje en la vivienda, el rancho de paja sigue presente 
profusamente hasta bien entrado el siglo XX con su simple configuración de pequeña escala 
y de paredes de cañas, a veces revocadas con una mezcla de tierra, dando origen a otro 
tipo de vivienda vernácula de tierra: la casa embarrada, siendo el ejemplo más 
auténticamente indígena que recoge los conocimientos, procedimientos y códigos 
constructivos de esta cultura. 

4.2 Características de la arquitectura vernácula construida con tierra en el Pacífico y 
Centro de Nicaragua 

La arquitectura vernácula construida con tierra y heredada desde hace más de cuatro siglos 
de historia, constituye uno de los componentes culturales más importantes en las zonas del 
Pacífico y Centro norte donde la casa de tierra, sea “embarrada”, de “taquezal” o de “adobe”, 
es una costumbre en las comunidades que permanece en la memoria popular gracias a que 
esos conocimientos y saberes se han trasmitido de generación en generación. 
Esta arquitectura es parte de un sistema social basado en valores de solidaridad, nacidos en 
formas aborígenes de cooperación en Centroamérica, “las labores agrícolas, y de interés de 
la comunidad, se realizan con ayuda mutua, como es el sistema de ‘mano vuelta’" 
(UNESCO, 1985, p. 123), y que implica la participación voluntaria de los vecinos para 
levantar cosechas o construir obras en beneficio de un campesino desposeído de recursos 
que a su vez queda moralmente comprometido a retribuir el servicio cuando otro lo necesite. 
Por otra parte, estas casas son sustentables ambientalmente pues la tierra es uno de los 
materiales ecológicamente más limpio y que no requiere tratamiento industrial que 
contamine y sus residuos son reutilizables como materia prima o simplemente pueden ser 
reincorporados en forma inmediata al medio natural sin generar alteraciones significativas, 
siendo también posible reconstruir o remodelar una edificación sin generar residuos de 
construcción lo que lo diferencia de los demás materiales. 
Como parte de la sustentabilidad están también las cualidades bioclimáticas de estas 
viviendas que, sin requerir mayores inversiones de sus usuarios, responden adecuadamente 
a la condiciones naturales y climáticas, consiguiendo ambientes arquitectónicos que 
proporcionan a sus habitantes un confort y una calidad de vida superior a la que obtienen 
pobladores del mismo nivel económico pero que utilizan materiales modernos y más caros. 
Estas expresiones vernáculas de la arquitectura responden también a la realidad socio-
económica de Nicaragua con un desarrollo excluyente y fragmentario, donde el 24,9% de la 
población es pobre y el 18% extremo pobre (INIDE, 2016, p. 7), por tanto, para muchas 
comunidades la única alternativa para hacer su vivienda es la material tierra que está al 
alcance de todos pues aún no tiene valor comercial. 

4.3 Los ejemplos de arquitectura vernácula construida con tierra en el Pacifico y 
Centro de Nicaragua 

Por los antecedentes históricos y culturales del país se concluye que es en las zonas del 
Pacífico y Centro norte donde se produce la arquitectura vernácula construida con tierra con 
tres ejemplos: la casa embarrada, la casa de taquezal y la casa de adobe tradicional. 

                                                
7  Barrio indígena de Granada 
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Estos sistemas constructivos8 representan más del 8,71% (INEC, 2006, p.75) de los 
utilizados para construir las viviendas a nivel nacional y se concentran en los departamentos 
de Nueva Segovia y Madriz de la zona Central Norte donde suman el 72,61% del total de las 
viviendas existentes y en los departamentos de Estelí, Boaco, Jinotega, Chinandega y 
Matagalpa donde representan un 10,6% (INEC, 2006, cuadro 3, p.75-143). 

5 LA CASA EMBARRADA 
La casa embarrada, conocida también como “envarada”, es la herencia arquitectónica 
viviente más importante de la cultura indígena, ya que ha conservado por más 400 años sus 
características originales esenciales, tanto en lo arquitectónico como en los constructivo, y 
es el mejor modelo de arquitectura vernácula contemporánea autoconstruida, pues está 
adaptada a las condiciones naturales y está vinculada al desarrollo socio-económico de las 
comunidades con diferencias propias de su transformación en el tiempo. 
Es una variante del bahareque de Centro América, del tipo esterilla; se caracteriza por el uso 
de materiales disponibles en el entorno de cada comunidad: las piedras para los cimientos, 
las maderas rústicas y resistentes a la pudrición para la estructura de techo (madero negro, 
níspero, etc.), las varas delgadas o cañas (caña de castilla, güiscoyol, paracay y varas o 
tiras de bambú) para armar las paredes, y la tierra, fibras naturales o burril para embarrarlas. 
Estructuralmente tiene buen comportamiento sísmico por su flexibilidad, ya que es un 
entramado de madera liviano, con una estructura portante del techo de columnas amarradas 
entre sí por las vigas solera y de base, y las paredes son un tejido, vertical casi siempre, 
fijado a la cara externa de las columnas.  
Muchas de las técnicas y procesos para construir esta casa embarrada se conservan desde 
la antigüedad; por ejemplo cortar las cañas o el bambú en la fase menguante de la luna, 
amarrar las piezas con bejucos (figura 2), la escogencia de la tierra y el uso del zacate jume 
o el burril de caballo, el “agriado” de la mezcla, los métodos para embarrar y pintar las 
paredes con tierras de colores o cenizas, así como las técnicas de mantenimiento, y aunque 
se han incorporado elementos modernos como clavos, techo de zinc o cemento, para las 
bases de las columnas no ha cambiado su esencia.  

 
Figura 2. Detalle de amarre en pared embarrada 

Arquitectónicamente, al igual que el rancho indígena, por lo general esta casa tiene una 
planta paralelepípeda, cuadrada o rectangular con un solo espacio que se divide en área 
social y dormitorio con una mampara ligera de varas, madera u otros materiales. En la 
                                                
8  No existen datos diferenciados por técnica constructiva 
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mayoría de los casos la cocina y el área de lavado están en el patio y a veces separados de 
la edificación principal tal como lo dictaban los códigos de diseño indígena.  
Actualmente este sistema constructivo se asocia a la extrema pobreza por las autoridades y 
por las mismas comunidades, y va perdiendo su valor cultural y degradándose; y lo que es 
peor, se pierden las técnicas para su buena ejecución, por lo que hoy estas casas son 
inestables, con una estructura frágil y mal empotrada al suelo, les faltan las vigas soleras, no 
tienen suficiente cimientos para aislarlas del suelo y del agua, la madera de las paredes es 
de mala calidad y las mezclas de tierra se caen, tal como se observa en la figura 3. 

 
Figura 3. Casa embarrada degradada 

6 LA CASA DE TAQUEZAL  
En estas mismas zonas se construye la casa de taquezal y se distinguen dos tipos: el 
taquezal y el henchido, según sea del área urbana o rural y se caracteriza por el uso de 
materiales disponibles en el entorno de las comunidades y por la autoconstrucción. 
Ambos tipos corresponden a un sistema de tipo embutido, donde la estructura portante del 
techo está formada por columnas fijadas al suelo de manera independiente y ligadas por 
tres vigas horizontales (solera superior, intermedia y solera inferior), las paredes son una 
rejilla horizontal de madera fijada en ambas caras de las columnas y vigas, creando una 
especie de cajón que se rellena con una mezcla de tierra con fibras vegetales, piedras, etc., 
cuyo espesor está determinado por el grosor de las columnas y vigas; y finalmente la 
estructura de las paredes se reviste por ambas caras, con una mezcla de tierra y fibras 
vegetales o burril. 
El taquezal por lo general se construye con maderas aserradas y posiblemente se derive del 
sistema de entramado pesado conocido también como taquezal en el siglo XIX en las 
ciudades coloniales, habiendo evolucionado a escalas menores y construyéndose 
popularmente sobre todo en las áreas urbanas de las zonas Pacífico y Central del país 
hasta los años 50 del siglo pasado cuando surgen el cemento y el hierro y en la capital un 
terremoto destruye miles de viviendas de este sistema que, por falta de mantenimiento 
colapsaron, creando una gran desconfianza hacia éste.  
En el campo este sistema es conocido como “henchido” y en algunas zonas se llama 
también “encajonado”. Puede ser la versión rústica del taquezal o puede devenir de la 
quincha de los antiguos indígenas en Panamá o de sur América, pero a la fecha hay pocos 
datos para esclarecer el origen y diferencias entre ambos.  
El henchido por lo general se hace de madera rolliza y tiene una estructura más débil que el 
taquezal urbano pues no cuenta con viga intermedia y a veces ni solera inferior, el 
entramado de las paredes se forma con ramas, cañas o tiras de bambú, dejándose muchas 
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veces sin repello y carece en la mayoría de los casos de un cimiento o cadena de piedras 
que aísle las paredes del suelo y la humedad, como puede verse en la figura 4. 

 
Figura 4. Vivienda henchida en Totogalpa 

Arquitectónicamente esta casa es muy similar a la casa embarrada, pero cada día está 
escaseando más pues los requerimientos de madera son altos, y ya no se dispone de ella 
en el entorno de las comunidades por lo que resulta una construcción cara, y al igual que la 
casa embarrada ahora es para los más pobres lo que incide en que en la mentalidad de la 
gente esta casa se haga “para mientras”, sin terminarla y sin invertir mucho en ella, “para 
mientras” construyen una casa mejor, deviniendo en viviendas precarias. 

7 LA CASA DE ADOBE TRADICIONAL 
El último ejemplo, y más importante por su numerosidad, es la casa de adobe tradicional, 
resultado mestizo de la casa hispana construida en la época colonial en la que se mezclan 
las técnicas españolas con conceptos de diseño indígenas. 
Si bien en las ciudades más grandes de la zona del Pacífico el adobe colonial fue 
abandonado a mediados del siglo XX, en los pueblos y comunidades de la zona Central y 
Norte del país se conserva hasta la actualidad la versión mestiza de éste, conocido como 
adobe tradicional, pues ahí las nuevas tecnologías no llegaron tan rápido y el poder 
adquisitivo alcanzó a muy pocos, convirtiéndose en una tradición tanto para las familias 
adineradas como para las menos favorecidas económicamente lo que confirma que es 
aceptado por todos. 
Constructivamente la casa de adobe tradicional retoma las técnicas y elementos del sistema 
de adobe colonial, conocido a fondo por los indígenas que eran la mano de obra gratuita 
para erigir las casas de los colonizadores y retoma de ella los cimientos ciclópeos que 
sobresalen del suelo, los gruesos muros de carga, los adobes mejorados con fibras 
vegetales, el techo rigidizado con soleras de madera, las cubiertas de teja de barro y la 
pintura con cal, entre los principales elementos. 
Desde el punto de vista arquitectónico incluye los códigos indígenas que proponen crear el 
espacio estrictamente necesario para las actividades de dormir, preparar los alimentos y 
socializar, perdurando el concepto de complementar la casa con el patio donde todavía 
muchas veces se hacen las enramadas9 para descansar, produciendo una vivienda 
pequeña y funcional. 

                                                
9  Cobertizos de ramas y paja temporales que solo cuentan con techo, en la época indígena estas se llamaban 
barbacoas 
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Destaca la reducción de escala, tanto en la altura de paredes y puertas como en el tamaño 
de los espacios, adaptándolas también así a las condiciones naturales, tal como lo hacían 
en los ranchos indígenas, pues paredes bajas enfrentan mejor los huracanes y sismos, 
como puede compararse entre la figura 5, que muestra una casa de adobe colonial, y la 
figura 6 que muestra una casa de adobe tradicional y se puede también relacionarla con la 
escala de la iglesia detrás de ella. 

    
Figura 5. Casa colonial en Granada                   Figura 6. Casa de adobe tradicional en C. Antigua 

También se aplica el concepto de belleza sobria, pues los elementos de la composición 
arquitectónica son todos constructivos y funcionales, despojada de adornos y de elementos 
sobrantes, tal como puede verse en la figura 6, paredes lisas, vértices redondeados (cantos 
muertos) y a veces jambas ochavadas y paredes de aspecto muy limpio pintadas con 
cenizas o tierra. Desde el punto de vista de la composición en la “casa de adobe tradicional” 
se pueden diferenciar dos tipos: la casa urbana y la rural.  
La urbana recoge esencialmente la configuración de las casas coloniales a pequeña escala. 
Son características: las paredes con zócalo (a veces solo pintado), cerradas a la calle y 
abiertas con una sola puerta donde además se colocan las ventanas, con habitaciones 
continuas y techos de teja y para el caso de las construcciones en esquinas se ha 
conservado la pared chaflán. La planta de la vivienda por lo general tiene forma de “L” y 
pocas veces de “U”, con corredores para comunicar las habitaciones, asemejándose al patio 
central de la casa colonial, pero con menor tamaño y elegancia, pues es más utilitario. 
En cambio, el diseño de la vivienda rural responde a las actividades del campo y está hecha 
para ir creciendo en el futuro sin alterar lo realizado inicialmente. Está constituida 
básicamente por el área íntima, el área social y el área de cocina separada a fin de evitar el 
humo en las habitaciones ya que las comidas se preparan con leña. Esta casa puede ir 
creciendo hacia atrás, formando una “L” o puede llegar a ser rodeada por corredores en 
todos los costados, ya que son espacios no sólo para socializar, sino también para 
almacenar granos básicos, carretas e implementos agrícolas.  
Sin embargo, esta casa de adobe tradicional enfrenta problemas de calidad y seguridad 
pues el sistema constructivo se ha degradado, destacando el uso de paredes muy esbeltas, 
las pequeñas dimensiones de los cimientos, la falta de una estructura rígida para el techo, 
las puertas y ventanas mal ubicadas y mal reforzados y la falta de repello, con graves 
consecuencias para sus moradores pues no resisten los eventos naturales. 
Esta degradación es producto de una imagen distorsionada del progreso, ya que se creó la 
necesidad de usar nuevos materiales y se generó un creciente desprecio social entre la 
población hacia la casa de adobe que ha ido progresivamente olvidando las buenas 
prácticas constructivas y sobre todo por su negación entre las instituciones que dirigen la 
construcción, ya que hasta la fecha lo han excluido de los reglamentos, del desarrollo 
habitacional y de los programas de estudios universitarios y técnicos. 
También se han olvidado los procesos necesarios para su conservación y mantenimiento y 
una vez que se edifican no se les dan los cuidados que ameritan, deteriorándose y 
contribuyendo a que se creen mitos alrededor de ellas como que estas casas son para los 
más pobres, que no sirven, que no duran, etc.  
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8 CONCLUSIONES  
La arquitectura vernácula construida con tierra en Nicaragua es una alternativa de futuro 
pues, a pesar de los problemas que enfrenta la casa de adobe tradicional, es posiblemente 
uno de modelos de vivienda vernácula que más se ajusta al concepto de “vivienda 
adecuada” establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
DESC, de Naciones Unidas (Espejo, 2010), que incluye, entre otras características, ofrecer 
un espacio apropiado a sus ocupantes que los proteja del frío, del calor, de la lluvia, del 
viento y de riesgos estructurales, siendo asequible económicamente y adecuada a la 
realidad cultural, pues los ambientes arquitectónicos que se crean en la casa de adobe, por 
sus cualidades bioclimáticas, proporcionan un bienestar y calidad de vida a los usuarios 
superior a la que podrían obtener con otros materiales más costosos. 
Otro elemento importante para considerar la “casa de adobe tradicional” una alternativa para 
mejorar el hábitat popular es la viabilidad técnica, pues los procesos para su edificación son 
posiblemente los más sencillos entre todos los sistemas constructivos, y hasta la fecha ha 
hecho posible que se erijan miles de casas sin que intervengan arquitectos o ingenieros, 
pues en las zonas donde hoy se construyen, los conocimientos y saberes se conservan. 
Es también su articulación a la vida comunitaria y a los procesos personales y familiares lo 
que hace posible que la producción de la vivienda de adobe sea por autoconstrucción, pues 
es una tradición, una cultura viva y una acción solidaria que se da con su propia dinámica y 
sin promotores y ha permitido que permanezca en la cultura popular de estas zonas. 
También es factible como alternativa futura pues es sustentable ambientalmente, ya que los 
conceptos de diseño popular herencia de la cultura indígena dictan hacer casas de tamaño 
razonable y con diseños simples y funcionales, utilizando solamente los materiales 
necesarios y la mayoría de ellos en estado natural posibilitando así su permanencia. 
Desde el punto de vista económico, es la más viable, pues es uno de los sistemas 
constructivos más baratos, ya que la mayor parte de los materiales se obtienen del entorno 
de las comunidades donde todavía se puede tomar la tierra, las piedras o el estiércol 
gratuitamente o costeando solamente su transporte. El costo final de una vivienda de adobe 
es el más bajo en comparación con sistemas como la mampostería, madera, prefabricados y 
otros, oscilando su precio entre los 100 y 150 dólares por metro cuadrado. 
A pesar de que la casa de adobe contemporánea está siendo amenazada y se está 
convirtiendo en precaria por la pérdida de los conocimientos y por los cambios culturales, es 
todavía posible revertir esta amenaza y tomar acciones para rescatar, divulgar y mejorar las 
sabidurías heredadas y posibilitar su continuidad como alternativa para mejorar el hábitat. 
Así mismo, aunque las acciones institucionales desincentivan la construcción con adobe, 
pues prohíben construir con adobe y la banca no reconoce una casa de tierra para ser 
financiada, es posible salvar esta situación una vez se tomen medidas para la 
reglamentación y regulación del sistema que asegure la vida de las personas que habitarán 
estas viviendas. 

8.1 Propuesta: Programa de vivienda adecuada con adobe mejorado 
La propuesta consiste en impulsar un programa de construcción de vivienda adecuada con 
adobe mejorado en los municipios del país donde la casa de adobe es una realidad, es 
aceptada culturalmente y sostenible ambiental y económicamente, impulsándolo por la vía 
institucional, de las organizaciones sin fines de lucro y por auto gestión comunitaria. 
La propuesta y su ejecución se basan en la intervención de las familias que no cuentan con 
una vivienda y con el apoyo económico y técnico de las instituciones del gobierno, privadas 
o ONGs interesadas en aportar a la solución del problema habitacional del país, a través de 
un proceso combinado de autoconstrucción asistido técnicamente, donde la población 
beneficiaria trabaje junto al personal calificado (albañiles, maestros de obra, ingenieros y 
arquitectos) que asegure la correcta ejecución.  
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8.2 Alcances del Programa   
Se propone desarrollar un programa de vivienda por autoconstrucción con asesoría técnica 
y apoyo financiero mínimo que alcance a todos los municipios donde se cumplan los 
siguientes criterios: 
a. Que la construcción con adobe esté vigente, sea parte de la tradición cultural y social y 

donde la mayoría de la gente lo conozca. 
b. Que el adobe sea el material mayoritario para hacer las viviendas en la actualidad y los 

censos lo demuestren. 
c. Que el clima y la geografía se adecuen al sistema, que no sea extremadamente lluvioso 

y que se disponga de suficiente espacio físico en los terrenos para la construcción. 
d. Que la sismicidad sea de media a baja según el reglamento Nacional de la Construcción.  
De los criterios anteriores se concluye que los municipios que podrían estar contemplados 
en este programa son 31, ubicados en la región Central Norte de Nicaragua, en los 
departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí y Matagalpa donde se cumplen las 
condiciones culturales, geofísicas y constructivas arriba señaladas los que podrán ajustarse 
una vez que se realicen los inventarios de necesidades que se lleven a cabo previo a la 
implementación en cada municipio. 

8.3 Objetivos del Programa 
El objetivo general de esta propuesta es dotar a las familias que no cuentan con una 
vivienda adecuada, de una solución habitacional a menor costo y con calidad y seguridad, a 
través de esfuerzos propios y con el apoyo institucional (gubernamental o no), cumpliendo 
además los siguientes objetivos específicos: 
a. Promover la participación de los beneficiarios en los procesos constructivos de sus 

viviendas, reconociendo el conocimiento que tienen de este. 
b. Contribuir al mejoramiento del sistema de construcción de adobe tradicional, divulgando 

a través de estos proyectos las buenas prácticas constructivas, y con ello facilitar el 
mejoramiento de las viviendas existentes. 

8.4 Acciones a desarrollar para ejecutar el Programa 
La ejecución incluye la concreción en Nicaragua de una propuesta de mejoramiento del 
sistema de adobe tradicional con su correspondiente reglamentación.   
Este programa conlleva la realización de un proceso de capacitación en buenas prácticas 
constructivas para las autoridades, los técnicos y la mano de obra que construye con adobe 
en los municipios seleccionados y a los beneficiarios.  
Impulsar el mejoramiento del hábitat de las familias que podrán construir, reparar o ampliar 
sus viviendas por esfuerzo propio con calidad, a medida que se recupere la confianza en el 
adobe y el reconocimiento de su valor cultural, económico y constructivo.  
Promover procesos participativos, desde la identificación de las necesidades y de las 
aspiraciones de los beneficiarios, permitiendo a la gente redescubrir los conocimientos de su 
comunidad sobre el adobe, a través del trabajo de equipo entre éstos, los albañiles, los 
técnicos y los promotores sociales. 
Apropiarse de la concepción de que las personas son protagonistas, y que los y las técnicas, 
facilitadores sociales, funcionarios públicos los financiadores valoren el aporte de la gente, 
basados en que cada una con su experiencia y vivencia conoce y ha recogido múltiples 
ideas para buscar la solución a sus problemas, aunque haya distintos niveles de 
compromiso y, por tanto, de participación, y saber de qué somos capaces de compensar el 
conocimiento teórico y abstracto con la experiencia.  
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Resumo 
A taipa de mão rústica, de origem africana, amplamente utilizada no Nordeste na construção de 
moradias sem os devidos cuidados técnicos, é vítima de preconceito no cenário da habitação rural 
brasileira e vem sofrendo redução de seu uso ao longo dos anos. O objetivo deste artigo é 
demonstrar as relações existentes entre a queda dos números de domicílios construídos com paredes 
em taipa de mão não revestida nos últimos anos no Brasil e a legitimação, por políticas públicas de 
habitação rural de interesse social, do "habitus precário" que paira sobre essa técnica construtiva 
tradicional estabelecido desde a formação social do país. Para tanto através de pesquisa bibliográfica 
foram identificados os agentes existentes no cenário social rural brasileiro, especialmente no 
Nordeste, visando compreender a representatividade da taipa de mão rústica no mesmo e, através do 
acesso a páginas eletrônicas do Governo Federal ou de instituições específicas, foram investigados o 
conceito de déficit habitacional utilizado nacionalmente e seus números frente ao objeto de estudo, 
bem como as diretrizes de dois programas habitacionais de ação no cenário em questão. Os dados 
dos Censos Demográficos sobre domicílios construídos com paredes em taipa de mão não revestida 
foram levantados entre 1991 e 2010. Chegou-se à conclusão que a inexpressividade de ações 
informativas governamentais que valorizem técnicas construtivas locais e a atuação de programas 
habitacionais no meio rural terminam por fortalecer nos indivíduos uma rejeição à sua tradição 
construtiva e o desejo de adquirir moradia em materiais convencionais. Entre 1991 e 2010 há queda 
de aproximadamente 76% do número de domicílios rurais elaborados com paredes em taipa de mão 
não revestida. 

1 INTRODUÇÃO  
A taipa de mão é uma das técnicas construtivas que utiliza a terra. Esta se faz presente em 
diversos países em construções tradicionais e/ou contemporâneas, tendo participado da 
história de muitos destes. Até os dias atuais ainda abriga parte da população mundial, da 
qual elevado percentual encontra a única forma de moradia viável nas construções 
produzidas com terra.  
No Brasil a taipa de mão apresenta origens portuguesas e africanas. Em Portugal encontra-
se técnica construtiva denominada tabique que utiliza, de forma geral, proteção das paredes 
por fundação ou andar térreo em pedra, revestimento externo, entre outros cuidados 
técnicos benéficos à preservação da edificação. A forma de construir originária da África 
apresenta inúmeras variações, dentre elas algumas mais elaboradas e outras mais rústicas, 
talvez devido ao contexto efêmero de determinadas edificações.  
A tipologia africana rústica, edificada sem os devidos cuidados e apresentando diversos 
problemas técnicos, possui forte presença no Nordeste, principalmente em ambiente rural, 
devido ao seu contexto histórico e social. Este fato está relacionado, dentre outras causas, 
ao desconhecimento do potencial da taipa de mão, ocorrendo uma valorização dos materiais 
industrializados e convencionais do mercado da construção civil, a exemplo do cimento e 
blocos cerâmicos, os quais são de difícil acesso físico e financeiro para grande parte desta 
população, que termina por viver em moradias feitas em materiais naturais locais e 
conforme tradição construtiva popular, porém de forma indevida.  
A desvalorização de técnicas construtivas tradicionais remete aos tempos da formação 
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social brasileira a princípios do século XIX. No caso da taipa de mão a sua participação na 
história nacional é dada desde o período colonial e esta compreensão proporciona o 
destaque do momento histórico seguinte que representou o marco do desejo de 
distanciamento social da mesma ou o início do preconceito contra esta forma de construir. 
Atualmente programas habitacionais rurais de interesse social perpetuam o preconceito 
contra a taipa de mão através de artifícios como saberes científicos técnicos e médicos 
incorporados desde a formação social brasileira ao objeto de estudo, fomentando o 
interesse por materiais industrializados que movimentam o mercado da construção civil, 
sendo estes mais poluentes que as técnicas construtivas tradicionais que ainda possuem o 
potencial de gerar edificações de excelente qualidade promovendo a independência na 
promoção de uma melhoria de vida aos sujeitos com menos recursos.  
Ao mesmo tempo, e de maneira contraditória, algumas ações governamentais valorizam 
esta forma de construir enfatizando suas características de construção mais sustentável. 
Entretanto, essas ações não demonstram expressividade tendo em vista os números 
encontrados de redução de uso de paredes em taipa de mão não revestida nos sensos 
demográficos de 1991 e 2010. 

2 OBJETIVO  
Este artigo tem como objetivo resgatar brevemente a origem da taipa de mão no Brasil e sua 
participação na constituição social do país, demonstrando a formação do preconceito que 
aflora sobre essa técnica construtiva. Desta forma é possível entender como este 
preconceito, ou entendimento da taipa de mão como "habitus precário", é legitimado até os 
dias atuais por políticas públicas de habitação de interesse social rural. 
Esta explanação pretende relacionar a precarização da taipa de mão à redução de seu uso 
comprovado através dos números dos sensos demográficos de 1991 e 2010, ao mesmo 
tempo em que deixa clara a contradição de ações governamentais de valorização desta 
forma de construir, assim como a sua inexpressividade.     

3 METODOLOGIA ADOTADA  
As origens da taipa de mão no Brasil foram identificadas através de pesquisa bibliográfica 
sobre construções com terra e construções tradicionais na África, Portugal e Brasil.  
Com o objetivo de entender a origem do preconceito que existe sobre esta técnica 
construtiva foi necessária a retomada de sua a participação nos períodos fundamentais da 
formação social do país, segundo a tese de formação social do Brasil de Souza (2012), 
fundamentada no Período Colonial e no século XIX. A participação da taipa de mão rústica 
nos períodos analisados foi investigada através de pesquisa bibliográfica e em fontes 
históricas.  
Por se tratar de pesquisa que aborda questões de comportamento social usou-se como 
base o conceito de habitus fundamentado em autores como Bourdieu e Jessé de Souza. 
Através de pesquisa bibliográfica foram identificados os agentes sociais existentes dentro do 
cenário rural brasileiro, especialmente no Nordeste, identificando onde é dado o uso da taipa 
de mão no mesmo e sua representatividade. 
Uma longa pesquisa em páginas eletrônicas do Governo Federal e de instituições 
específicas foi necessária para entender como a desclassificação da taipa de mão é dada 
desde o conceito de déficit habitacional, fazendo parte da formação de seus números de 
forma contraditória.  
Igualmente em páginas oficiais do governo os programas habitacionais de maior destaque 
no cenário rural no período em estudo, de 2011 a 2014, foram analisados: o Programa 
Minha Casa Minha Vida Rural (PMCMV Rural), de maior atuação no ambiente rural da 
atualidade e o Programa de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas 
(MHCDCh), que está diretamente ligado ao combate do objeto de estudo. 
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As referidas páginas de internet englobam as da Fundação João Pinheiro (FJP), a do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a do PMCMV Rural, e a do MHCDCh, 
além de outras específicas sobre o tema. 
A comprovação da queda dos números de domicílios elaborados com paredes em taipa de 
mão não revestida, ou rústica, apresentada nos dois últimos censos (1991, 2010) foi retirada 
dos dados dos censos demográficos entre 1991 e 2010, últimos disponíveis no período da 
pesquisa.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Histórico da taipa de mão no Brasil 
A taipa de mão constitui uma das técnicas mistas, variante das técnicas construtivas que 
utilizam a terra como material construtivo, e são caracterizadas por serem elaboradas com 
estrutura de suporte em materiais naturais fibrosos, como madeiras e varas, e coberta e/ou 
preenchida com a terra (PROTERRA, 2003). 
Ao chegar ao Brasil os portugueses não encontraram exemplares de taipa de mão nas 
edificações indígenas. Esta passou a ser utilizada no país depois da vinda dos próprios 
portugueses e africanos, que empregavam tradições construtivas em técnicas mistas em 
seus países de origem (tabela 1). 

Tabela 1 - Origem da taipa de mão no Brasil 

Origem Uso no país de origem Exemplo de aplicação no Brasil 

Portugal 

 
Parede exterior em tabique em Alpedrinha, 
Fundão, Portugal (Fernandes; Correia, 
2005, p. 58) 

 
Casa da Chica da Silva em Diamantina, 
construída em estrutura autônoma de 
madeira, com vedações em adobe e taipa 
de mão (IPHAN, s.d.) 

África 

  

Casa Maconde, etapas de construção. 
Paredes em taipa de mão. (Weimer, 2014, 

p. 140) 

Moradia construída em taipa de mão e 
ampliação sendo construída em mesma 

técnica construtiva na zona rural de 
Cardeal da Silva, Bahia (crédito: C. N. 

Vieira, 2011) 
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O tabique é uma das principais técnicas construtivas que utiliza a terra em Portugal, além do 
adobe e da taipa de pilão. Encontrada comumente no norte do país, sobre a forma de 
acréscimos e, principalmente, sobre o pavimento térreo, na maioria das vezes elaborada em 
pedra, devido à grande oferta do material na região. Nos dias atuais raramente se constrói 
em tabique devido, principalmente, ao alto custo da madeira. Elaborada em trama de ripas 
fixadas em montantes, ambos em madeira de bom acabamento e estruturados em esteios e 
vigas do mesmo material. A massa plástica de barro empregada na trama contém fibras 
vegetais. Após a cura do preenchimento, é aplicado reboco e, quando este se encontra 
seco, recebe pintura. Outras peculiaridades encontradas visam uma melhor preservação da 
edificação contra intempéries e, principalmente, contra águas de chuvas a exemplo de 
diversos tipos de revestimento de fachada (Araújo, 2007). 
A tipologia mais rústica da taipa de mão, de arquitetura mais simples e objeto deste estudo, 
apresenta exemplares na arquitetura tradicional africana. Esta origem justifica sua 
predominância atual no Nordeste do país devido ao seu passado escravocrata e, por 
consequência, da presença cultura africana. Sua construção sem os devidos cuidados 
técnicos como sob fundação, revestimento de paredes, beneficiamento da madeira, entre 
outros, torna as edificações susceptível à ação de intempéries, ao abrigo de insetos e 
roedores transmissores de doenças, entre outros problemas que terminam por torná-las 
insalubres e frágeis (tabela 2). 

Tabela 2 – Comparação de mapas de número de domicílios em taipa de mão não revestida e 
vulnerabilidade à doença de Chagas, demonstrando predominância na região Nordeste 

  

  

Quanto maior a intensidade na cor, 
maior a vulnerabilidade do município 

Cartograma gerado com base em domicílios 
particulares permanentes em paredes de taipa 
não revestida e revestida segundo o Censo 
20101 

Mapa de vulnerabilidade à doença de Chagas2. 

                                                
1http://www.estatgeo.ibge.gov.br/cartograma/gerador.html?nivt=2&zoom=fe&metodo=3&qtdfaixas=5&cor1=%23b
59e6b&cor2=%239c865a&cor3=%238c714a&cor4=%237b5d39&cor5=%23634931&colgeocodigo=D1C&colgeon
ome=D1N&colvalor=V&colunidademedida=MN&colvariavel=D2N&colperiodo=D3N&urldados=http://api.sidra.ibge
.gov.br/values/t/3525/n2/all/v/884/p/2010/c1/1%202/c137/12195%202873/c65/95810/c74/95811/c471/13234/f/u&f
onte=IBGE%20-%20Censo%20Demogr%C3%A1fico  
2 http://www.funasa.gov.br/melhorias-habitacionais-para-o-controle-da-doenca-de-chagas 
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Para Souza (2012) há dois momentos decisivos na constituição de poderes que irão orientar 
as relações sociais brasileiras atuais e contribuir com a formação de uma subcidadania: o 
período da colonização portuguesa escravagista, sob estratégia de domínio pessoal do 
senhor de engenho, e o período de modernização do país em relação ao Período Colonial, 
que para este autor é iniciado com a vinda da família real ao país, sob estratégia de domínio 
impessoal.  
No período colonial o português, agente social dominante, colocou-se como detentor do 
habitus primário, sendo, diante do contexto da época, o habitus precário correspondente aos 
costumes dos povos considerados inferiores: indígenas e africanos, entre eles a taipa de 
mão rústica. 
Entende-se como habitus para Bourdieu (2003) o conjunto de disposições adquiridas pelo 
sujeito em seu ambiente social, através da aprendizagem, implícita ou explícita, 
ocasionando comportamento incorporado naturalmente e inerente a cada ambiente social. 
Para Souza (2012), o grande aporte de Bourdieu é a ênfase do comportamento social 
reproduzindo valores e normas de forma automática, inconsciente e incorporada nas ações, 
formando sinais sociais os quais geram a base de classificação das pessoas e grupos 
sociais em relação ao prestígio ou desprezo. Souza (2012), baseado no conceito de habitus 
de Bourdieu, criou uma classificação que trata dos habitus primário e precário. O habitus 
primário seria o comportamento do sujeito considerado útil e cidadão pela sociedade, que 
promove uma noção de dignidade compartilhada e que guia nossa ação e nosso 
comportamento efetivo no mundo. Já o habitus precário é o limite do primário para baixo, ou 
melhor, um comportamento não produtivo ou útil em uma sociedade do tipo moderna e 
competitiva e que não atende à demanda de um reconhecimento social. 
Desde o período colonial que a taipa de mão é utilizada pelos africanos e descendentes 
devido à sua tradição cultural. Apenas há registros de moradias de escravos ou 
trabalhadores livres a partir do século XVII e, segundo a análise de Azevedo (1990), Franz 
Post retrata apenas casas de porta e janela, ou de porta e duas janelas com alpendre de 
meia água na fachada principal, ambas térreas, pequenas, elaboradas em madeira e barro, 
e cobertas em fibras naturais. A autora confirma que inventários da época evidenciam a 
existência de moradias de escravos e trabalhadores livres com a mesma tipologia. A palavra 
senzala é encontrada a partir do século XVIII em inventários da região do recôncavo baiano, 
descrevendo edificações lineares ou edificações isoladas. A julgar pelos poucos exemplares 
remanescentes das tipologias descritas subentende-se que eram construídas em materiais 
locais sem os devidos cuidados técnicos (Azevedo, 1990). 
Entretanto o português, segundo Freyre (2006), apresentava certa flexibilidade que lhe 
permitia a fusão com diversas culturas e o aproveitamento de suas tradições quando lhe era 
conveniente, ainda que à sombra de uma realidade social de domínio violento e segregante. 
Em determinadas situações a taipa de mão era usada pelos portugueses e, ainda que em 
configurações diferentes, mais rústica ou aprimorada. Entre os fatores determinantes para 
tal escolha pode-se citar: facilidade de matéria-prima local, contato com a civilização 
europeia, disponibilidade de recursos do proprietário, tradição construtiva da região, entre 
outros (Vieira, 2017) 
Desta forma, nos primórdios da colonização brasileira, diante das dificuldades eminentes, 
alguns autores, a exemplo de Machado (2003) e Klüppel (2009) relacionam o período ao 
uso de uso de técnicas construtivas formadas pela combinação de processos medievais 
lusitanos e técnicas indígenas e negras, de forma simplificada e com o uso de materiais 
locais usados em sua forma mais rústica. Os materiais construtivos mais "elaborados” eram 
reservados às edificações religiosas e às fortificações, entre outras consideradas de grande 
importância.  
Ao longo do período colonial nos engenhos, a flexibilidade portuguesa também se 
materializava. Tanto a casa do Senhor de engenho, quanto a dos escravos podiam ser 
construídas sob mesma técnica construtiva, entre elas a taipa de mão, e em qualidade de 
acabamento similar ou distinta, diferenciando o espaço nobre do complexo. De forma geral, 
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ainda quando construídos com o mesmo material e acabamento, a própria configuração do 
espaço físico demonstrava a hierarquia social (Vieira, 2017). Na interpretação de Pires e 
Gomes (1994), os fatores que determinavam a tipologia adotada iam além de questões 
financeiras relacionadas ao proprietário do engenho, passando pela forma do uso da casa, 
se eventual ou constante. 
O tabique ou técnicas construtivas bastante similares, como a taipa de mão aprimorada, 
foram constantemente utilizadas no Brasil colonial em diversas regiões, a exemplo de 
algumas cidades em Minas Gerais, como Diamantina, onde a Casa da Chica da Silva, 
construída em estrutura autônoma de madeira, com vedações em adobe e taipa de mão 
ilustra bem essa realidade (IPHAN, s.d). A depender da tradição construtiva local as 
edificações eram totalmente ou parcialmente assim construídas, como apenas em divisórias 
internas. Muito possivelmente ocorreram combinações de ambas as tipologias, a rústica e a 
mais aprimorada, em alguns ou em muitos edifícios do período colonial, gerando um 
excelente tema de estudos. 
No período colonial a taipa de mão permeava os mais distintos ambientes e classes sociais 
em diferentes configurações, pois ocorre na visão de mundo do português e em seu 
cotidiano o cruzamento com elementos culturais dos agentes sociais dominados por ele, 
fazendo surgir uma terceira cultura repleta de influências de povos então consideradas 
inferiores. 
No início do século XIX, com a vinda da família real, o estilo de vida europeu passa a 
receber extrema valorização, e esses costumes alheios à realidade local se tornam o 
habitus primário, este é o momento em que expressivamente é dada a distância social em 
meio físico, tanto topográfico quanto construtivo, da taipa de mão rústica, que se consolida 
como habitus precário.  
Segundo Souza (2012), nesse período a forma de domínio passou gradativamente do poder 
pessoal dos senhores de engenho para o poder impessoal do estado e de determinadas 
instituições, através da objetivação do capital gerado por leis, normas, sistemas 
educacionais e outros mecanismos de dominação opacos aos agentes sociais. 
Conforme Vieira (2017), o hábitus primário passa a ser legitimado através do gosto e do 
conhecimento científico técnico e médico, inerentes ao capitalismo. Através do gosto foram 
importados os estilos arquitetônicos Neoclássico e Eclético, que geravam a valorização do 
conhecimento acadêmico e de arquitetos e engenheiros, além da desvalorização da 
expressão construtiva local e ilusão de pertencimento ao mundo europeu. O gosto, então, 
dissemina-se na escala arquitetônica em forma de estilos vigentes e na urbana através das 
"melhorias" e modernização das cidades. Ainda que uma edificação fosse construída em 
taipa de mão, essa técnica construtiva era “escondida” sobre adornos e revestimentos. Nas 
cidades as melhorias afastavam gradativamente tudo que remetesse ao passado colonial, 
abrangendo a taipa de mão. 
O uso do conhecimento científico atingiu diretamente a taipa de mão, pois ela passou a 
existir como técnica construtiva ultrapassada diante das novas tecnologias construtivas 
trazidas pelos europeus e possuidores do habitus primário. Essa realidade era legitimada 
através do saber acadêmico, que chega ao final do século XIX no Brasil de forma mais 
expressiva e disseminada. 
A criação de escolas de medicina, leis, normas e políticas públicas baseadas na higiene 
trouxeram, através do saber médico, um contexto legitimador da precarização da taipa de 
mão. O cenário demandava novas edificações em materiais construtivos industrializados 
como os únicos passíveis de gerar a salubridade do ambiente construído. Nas cidades, em 
uma escala maior, as transformações de adaptação à nova realidade de cidade moderna e 
salubre importada da Europa, distanciavam cada vez mais técnicas tradicionais dos centros 
urbanos (Vieira, 2017).  
A população com menos recursos, resultante de um processo de libertação recente, não 
acessava as formas de construir então valorizadas, utilizando na sua maioria técnicas 
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tradicionais de construção consideradas precárias, entre elas a taipa de mão mais rústica 
que termina por ocupar as periferias ou locais menos valorizados da zona urbana 
consolidando o habitus precário. 
A nova lógica implantada e internalizada, de forma invisível e inconsciente, acarreta uma 
tendência da sociedade de negar o conhecimento local, de se distanciar do mesmo, 
chegando à sua rejeição, já que este representava o atraso social, tecnológico e estético de 
um tempo passado, adotando um padrão europeu e introduzindo elementos longínquos e, 
muitas vezes, inadaptáveis à realidade brasileira. Todo esse comportamento termina por 
fomentar o consumo, muito conveniente para o escoamento da produção industrial europeia.  

4.2 Um olhar sobre a taipa de mão rural nos dias atuais  
Atualmente a região Nordeste, em sua zona rural, ainda reproduz o modelo escravista de 
colonização portuguesa de classe dominante sobre classe dominada e precarizada, 
presente desde sua formação histórica, apresenta um cenário de abandono social e político, 
o qual perpetua problemas sociais justificados apenas pela lógica da acumulação 
econômica. 
Desde o passado este cenário é marcado pela alta concentração da propriedade da terra 
em mãos de poucos, perpetuando-se através do monopólio capitalista, voltado, 
principalmente, ao mercado internacional. Dados do Censo Agropecuário de 2006 indicam 
que os grandes estabelecimentos rurais com dimensão igual ou superior a 1.000 ha no país, 
equivalem a apenas a 0,91% do total de estabelecimentos e ocupam 44,42% da área total 
do campo brasileiro. Já os estabelecimentos do extremo oposto, que correspondem ao 
grupo com área inferior a 10 ha, formam 47,87% do total, mas ocupam apenas 2,37% da 
área, demonstrando a presença da lógica de acumulação capitalista (Freitas; Germani, 
2012). 
No ambiente rural, a posse da terra constitui a principal moeda de jogo, pois está 
diretamente relacionada à produção agrícola, ou seja, à sua viabilidade econômica. A 
condição de vida dos seus agentes, as suas relações sociais e ao seu acesso à cidadania 
está atrelada à posse de terra de área mínima para sustentabilidade da cultura em questão, 
ou área do módulo fiscal. Esta condição de concentração de terras mantida historicamente 
trouxe a extrema desigualdade social, fortemente presente na região, conforme série 
histórica do índice de Gini para concentração de terras apresentado por Freitas e Germani 
(2012).  
Claramente percebe-se que os agentes sociais que possuem pequenas propriedades, 
ineficientes produtivamente, e os sem propriedade de terra, constituem a classe dominada 
historicamente desse cenário. Grande parte desses agentes sociais constroem suas 
moradias em taipa de mão rústica, única forma acessível de residência, sendo resultado de 
seus saberes tradicionais e de uso de materiais locais. Devido à fragilidade apresentada por 
essas edificações graças à falta de cuidados construtivos, estas passam a fazer parte do 
número do déficit habitacional do país (Fundação João Pinheiro, 2013).  
O déficit habitacional entre os anos de 2011 a 2014 atinge 6 milhões de unidades em 2014. 
Destas, cerca de 14% correspondem ao déficit rural. O Nordeste obteve o primeiro lugar de 
todas as regiões do país a respeito do déficit habitacional rural, variando entre 68%, 70%, 
68% e 68% do total do país nos anos de 2011 a 2014, respectivamente, refletindo o 
contexto histórico rural que marca a região e justifica a sua carência.   
O Centro de Estatísticas e Informações da FJP, que elabora desde 1995 estudo sobre o 
déficit habitacional e inadequação de domicílios no país, adotado oficialmente pelo Governo 
Federal, entende, em sua metodologia de coleta de dados, que as necessidades 
habitacionais englobam dois segmentos distintos: a inadequação de moradias e o déficit 
habitacional. A inadequação demanda políticas de melhoria de domicílios e não de novas 
unidades relacionadas apenas ao conceito de déficit habitacional. Os números da carência 
de reposição de moradias abrangem as habitações precárias formadas por domicílios 
considerados rústicos, e parte das moradias onde ocorre coabitação familiar, quando de 
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forma indesejada.  
A taipa de mão, que a depender da região também é conhecida como pau a pique ou taipa 
de sebe, entre outros, está englobada dentro do conceito de domicílios rústicos, ou seja, 
dentro de habitações precárias, e são formados por edificações sem paredes de alvenaria 
ou madeira aparelhada. Os domicílios rústicos, por sua vez, são enquadrados sobre a 
variável "material predominante nas paredes externas". Dentro dessa há uma subcategoria, 
correspondente ao tipo de paredes externas: taipa não revestida, madeira aproveitada, 
palha, outro material e sem parede (Fundação João Pinheiro, 2016). 
Em resumo, moradias que apresentam paredes em taipa de mão não revestida são 
computadas para o déficit habitacional e devem ser totalmente substituídas. 
Contraditoriamente, a FJP considera paredes em taipa de mão revestidas apropriadas para 
uso, pois não são computadas para o déficit habitacional, reconhecendo que quando bem 
executada, esta técnica construtiva torna-se adequada, sendo passível de sofrer as 
melhorias necessárias. Este posicionamento da FJP dá continuidade ao processo de 
precarização da taipa de mão, iniciado no século XIX, e ao direcionamento de que esta não 
poderia ser executada por programas habitacionais, e nem apenas o seu revestimento ou 
melhoria, mesmo que em reboco convencional utilizado no mercado da construção civil. A 
FJP assume um discurso ambíguo, pois o conceito de inadequação de domicílios utilizado 
parte do pressuposto de que a implementação moradias é uma forma eficiente de lidar com 
o déficit habitacional e não, obrigatoriamente, construir mais unidades (Vieira, 2017). 
As habitações precárias rurais, formadas também pela taipa de mão rústica, representam 
mais da metade das habitações precárias de todo o país no período em estudo, variando 
entre um percentual de 56% a 59%. A região Nordeste apresenta o maior percentual (70%) 
das habitações precárias do país, seguida da região Norte, com menos de 20%, 
confirmando os dados mapeados na tabela 2. 

4.3 Análise de programas de habitação de interesse social rural  
Entre 2011 e 2014 os dois programas habitacionais de maior ação de precarização e 
combate ao objeto de estudo no meio rural, ou a taipa de mão rústica, foram o Programa 
Minha Casa Minha Vida Rural (PMCMV Rural) e o Programa de Melhorias Habitacionais 
para o Controle da Doença de Chagas (MHCDCh). A análise desses programas, trouxe à 
tona legados dos dois períodos responsáveis pela formação social brasileira que agem 
como forma de legitimação da precariedade da taipa de mão nos dias atuais. 
O PMCMV Rural ocorreu em duas fases, a primeira entre 2009 a junho de 2011 e a segunda 
entre junho de 2011 a dezembro de 2014, passando a encabeçar a atuação do Governo 
Federal na provisão habitacional, ambos regulamentados pelo Ministério das Cidades e 
compreendendo os anteriores Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e o 
Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O PNHR tem como finalidade subsidiar a 
produção ou reforma de imóveis residenciais localizados em área rural do território nacional, 
por intermédio de operações de repasse de recursos ou de financiamento habitacional. A 
modalidade reforma, segundo Vieira (2017), não foi muito contratada e foi desativada. 
O PMCMV Rural contempla trabalhadores rurais, proprietários e não proprietários de terra, 
comunidades tradicionais quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e 
indígenas, além dos agricultores familiares beneficiários do Programa Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA). Estas famílias são classificadas em grupos segundo renda anual e 
direcionados ao subsídio correspondente, que varia aproximadamente entre $4200 (subsídio 
integral) a $17000 dólares americanos (BRASIL, 2016). 
O programa estabelece uma série de regras, através de especificações técnicas que devem 
ser seguidas, que limitam o direcionamento do subsídio recebido à compra de materiais de 
construção convencionais do mercado da construção civil, bloqueando desta forma o uso de 
técnicas construtivas tradicionais como a taipa de mão. Na versão de especificações de 
2016, vigente no período da pesquisa, para fechamento de paredes eram permitidas as 
alvenarias de bloco cerâmico, concreto com espessura mínima de 14cm, ou solução 
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equivalente e/ou inovadora que comprove desempenho mínimo, conforme a NBR 15.575. 
Em versão anterior era permitido o uso de madeira para fechamento apenas na região 
Norte. Aceita-se como tecnologias inovadoras apenas as homologadas pelo Sistema 
Nacional de Avaliação Técnica (SINAT) através de um DAtec, porém não há análise de 
sistemas construtivos tradicionais como a taipa de mão, sendo sua maioria em base ao 
cimento e estrutura metálica. As agências financiadoras, Caixa Econômica Federal e Banco 
do Brasil, também consideram a falta de comprovação de desempenho oficiais do governo 
um risco para seus investimentos, reforçando a inviabilidade do uso de técnicas tradicionais 
(Vieira, 2017). 
Apesar da Portaria 406/2011 indicar que os projetos arquitetônicos devam apresentar 
compatibilidade com as características regionais, climáticas e culturais da localidade, o 
programa também bloqueia a participação de mestres e artífices da região já que a 
execução de obras e serviços devem ser prestadas por intermédio de responsável técnico 
devidamente registrados em seus órgãos de classe, a exemplo de engenheiros e arquitetos. 
As especificações igualmente determinam outros itens como dimensão dos cômodos, 
móveis e eletrodomésticos padronizando a moradia ao modo de vida urbano e não 
respeitando a pluralidade da vida no campo. 
O MHCDCh, o segundo programa em análise, é resultado das ações da área de atuação de 
Engenharia de Saúde Pública da FUNASA destinada ao combate da doença de Chagas em 
soluções descentralizadas e organizadas a partir dos municípios. O programa abrange 
famílias de baixa renda, que habitam em regiões onde a Doença de Chagas é endêmica 
(tabela 2) e cujas residências propiciam a infestação pelo vetor, o barbeiro (Triatoma 
infestans) (Brasil, 2013a). Este programa está especificamente direcionado ao combate à 
taipa de mão rústica. 
As duas medidas de destaque utilizadas pelo programa para o controle da doença de 
Chagas é a restauração ou reconstrução de habitações cujas condições físicas favorecem a 
colonização do inseto hematófago triatomíneo (BRASIL, 2017a). A restauração nada mais é 
do que a reforma do domicílio, melhorando as condições da moradia por substituição de 
determinadas partes, recuperação ou melhorias externas, a exemplo de financiamento de 
reboco e pintura de paredes, fachadas portas e janelas, substituição de paredes de 
alvenaria, adobe ou tábua, entre outros, exclusivamente por alvenaria de tijolos ou blocos 
cerâmicos. Diante da impossibilidade da restauração, a reconstrução total é adotada após 
aprovação de laudo técnico (Brasil, 2013b). Existe uma disparidade entre os números de 
domicílios que sofreram reforma e os que foram totalmente reconstruídos. No Estado da 
Bahia, a título de exemplo e segundo informações da própria FUNASA, foram construídas 
3.851 unidades e apenas reformadas 75 (Vieira, 2017). 
A reconstrução possui regras a serem seguidas que determinam previamente quais 
cômodos a moradia deverá apresentar, seguindo modelos de projetos disponibilizados pelo 
programa. A FUNASA salienta, ambiguamente, que as propostas não pretendem padronizar 
projetos, mas oferecer subsídios e sugestões, entretanto qualquer alteração deve ser 
aprovada pelo corpo técnico da Fundação (BRASIL, 2017a). 
Em cada modelo de projeto consta um pacote de documentos tais como especificações 
técnicas e planilha orçamentária, entre outros, que estabelecem o uso exclusivo de matérias 
convencionais do mercado da construção civil (BRASIL, 2017a). Na planilha orçamentária 
que determina os materiais e serviços que podem ser utilizados, no item referente a paredes 
e painéis encontra-se, a título de preenchimento, apenas o item alvenaria em bloco 
cerâmico furado, assentados com argamassa 1:2:8, juntas de 12 mm (BRASIL, 2017b). O 
documento de especificações técnicas ratifica essa determinação, além de impor o 
atendimento às normas técnicas específicas, incluindo os referentes à alvenaria de bloco e 
de vincular o projeto e sua execução a responsável técnico devidamente registrados em 
seus órgãos de classe (BRASIL, 2013a), excluindo a possibilidade do uso de técnicas 
tradicionais que utilizam a terra e da participação de mestres e artífices no processo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Atualmente no cenário da habitação popular rural a taipa de mão rústica e de origem 
africana ainda carrega o estigma da pobreza formado no passado colonial e, principalmente, 
a princípios do século XIX.  
Atualmente a herança da precarização da taipa de mão foi localizada intrínseca à política 
dos programas de habitação de interesse social rural analisados. É retomado o 
conhecimento científico técnico construtivo e o médico como fundamentação para a referida 
precarização. 
Em ambos programas habitacionais regras atreladas ao conhecimento científico técnico 
construtivo foram criadas como garantia de qualidade das edificações fornecidas a exemplo 
de documentos de especificações mínimas, exigência de atendimento a normas técnicas e a 
programas de qualidade oficiais do governo, vinculação do projeto e obra a responsáveis 
técnicos devidamente registrados em seus órgãos de classe, além da padronização de 
projetos. Estas regras culminam no uso exclusivo de materiais construtivos convencionais e 
industrializados fomentando os negócios do setor da construção civil e levando ao 
afastamento de saberes construtivos tradicionais do processo, a exemplo da técnica 
construtiva objeto de estudo, que possui grande potencial de fornecer edificações de 
excelente qualidade construtiva e adequadas às peculiaridades locais.  
Os programas demonstram, contraditoriamente, respeitar as tradições locais direcionadas à 
arquitetura em suas diretrizes. Entretanto, a pregada compatibilidade com as características 
regionais, climáticas e culturais da localidade se mostra como justificativa necessária à 
aceitação desses em dias de maiores indagações sociais e ambientais.  
Especialmente no programa MHCDCh, a taipa de mão é acusada de responsável pela 
propagação da doença de Chagas com fundamentação em conhecimentos científicos 
médicos. O governo afirma o contrário em materiais informativos (Brasil, 2010; 2013a). O 
contágio da doença é de alta complexidade, pois pode ocorrer a reinfestação dos vetores 
transmissores, ou barbeiros, por diversos reservatórios. Fica claro que a melhoria 
habitacional não necessariamente é a única solução para reduzir os níveis de transmissão. 
O alojamento do barbeiro também pode ser dado em diversos tipos de ambientes, tanto 
interno, quanto externo à moradia, em frestas ou abrigos de qualquer material, como em 
paredes de bloco, por exemplo, e não apenas em paredes de taipa de mão.  
Os dados expostos nos mapas da tabela 2, que demonstram a maior vulnerabilidade da 
doença de Chagas na região Nordeste, coincidem com os dados do IBGE sobre número de 
domicílios em paredes de taipa, não revestida e revestida, na região. Estes dados 
funcionam como excelente justificativa para a ação de programas habitacionais baseados na 
"meia" verdade da insalubridade da parede em taipa de mão, favorecendo a propagação da 
doença de Chagas.  
Os dois programas estão explicitamente ligados ao Programa de Aceleração de 
Crescimento (PAC) como provedores de movimentação econômica no país.  O PAC utiliza o 
slogan de "promoção de acesso à moradia digna", que foi um processo de organização 
nacional, com lançamento em 2008 e apoio do empresariado da construção civil, que 
deixam a entender que uma moradia digna é a elaborada em materiais de construção 
convencionais, passando a ideia de que as técnicas tradicionais resultam em edificações 
“indignas” (Vieira, 2017). 
O acúmulo de capital visado pelo empresariado seria impossível de ser alcançado com o 
uso de técnicas tradicionais e artesanais como a taipa de mão, que utilizam materiais locais 
e não sistemas construtivos que atendem a uma grande escala e a números expressivos de 
UH em pouco tempo, culminando no alto consumo de materiais industrializados comuns ao 
mercado. Contudo, esses além de inacessíveis para muitos, consomem mais energia em 
sua fabricação, são mais poluentes e menos recicláveis que a terra, agravando os 
problemas relacionados ao desequilíbrio ambiental e à escassez de recursos para as futuras 
gerações. 
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Entretanto, mesmo com ações de programas habitacionais de produção em larga escala, a 
exemplo do MCMV, o direcionamento desses à zona rural é baixa. Segundo Carvalho 
(2015), em ambas as fases do PMCMV menos de 10% foram destinadas ao PMCMV Rural. 
No ano de conclusão da segunda fase do PMCMV o total de unidades contratadas no 
PMCMV Rural supriu em torno de 22% do déficit habitacional rural de 2014 (Vieira, 2017).  
Conforme os dados do IBGE, em 2010 existiam ainda 556.252 unidades domiciliares em 
taipa não revestida na zona rural do país, demonstrando que os programas governamentais 
não atendem a esta demanda, deixando grande parte desses moradores na condição de 
permanência de espera da ajuda do Estado, o qual deveria promover a liberdade desses 
agentes sociais como atores principais de suas condições de vida. 
Ainda assim, entre 1991 e 2010, há queda de aproximadamente 76% do número de 
domicílios rurais elaborados com paredes em taipa de mão não revestida. A redução apenas 
na zona rural também gira em torno de 76%. No Nordeste, neste mesmo período, em 1991 
o percentual de domicílios em taipa não revestida em relação ao total de domicílios da sua 
zona rural era de 28% e em 2010 esse baixou para 7%. 
A redução dos domicílios em taipa revestida e não revestida reflete o estigma da pobreza e 
a precarização que que esta forma de construir assumiu no Brasil ao longo da história, 
levando a maioria dos agentes sociais dominados do cenário rural ao desejo de 
distanciamento do objeto de estudo. Esta precarização é retomada através de ações de 
programas e campanhas governamentais como, por exemplo, os dois programas analisados 
neste trabalho, o PMCMV e o MHCDCh que, direta ou indiretamente, combatem esta forma 
de construir. 
Contraditoriamente, o mesmo governo que precariza a taipa de mão, fez o uso dessa 
técnica construtiva em algumas ações ao longo da história. O projeto Cajueiro Seco, de 
iniciativa pública e desenvolvido no início dos anos 1960 em Pernambuco, foi concebido 
para abrigar uma população deslocada do seu local de instalação original no entorno dos 
Montes e da Igreja dos Guararapes, patrimônio histórico nacional. No novo local, foi 
proposto um plano urbanístico para a implantação de moradias construídas sob o conceito 
da taipa de mão pré-fabricada baseada no cooperativismo dos futuros moradores (Souza, 
2010). Na década de 1980, diante da problemática da crise ambiental decorrente do avanço 
da era industrial, o governo brasileiro resgata o tema da taipa de mão. O Conjunto Casa 
Carajás, no município de Carajás, no Pará, e a escola na zona rural de Olhos D'água, em 
Sobradinho, Brasília resultaram em uma publicação de apoio e incentivo a elaboração de 
construções em painéis pré-fabricados de taipa de mão, a "Taipa em painéis modulados" 
(Mello; Silva; Rocha, 1985). Nas cidades de João Câmara e Poço Branco, Rio Grande do 
Norte, foram construídas casas financiadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) com a 
mesma técnica construtiva. Nesse período, o Centro de Estudos em Pesquisas Urbanas 
(CPU), do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), publica uma cartilha sobre 
a "Taipa - Pau-a-pique” (Lopes, 1998).  
No início da década de 2000, o projeto Casa Eco-Protótipo de Vila Ecológica, na Reserva 
Florestal Adolpho Ducke, no Amazonas, foi desenvolvido pelo Governo Federal dentro do 
Programa de Tecnologia de Habitação (Habitare). A edificação utilizou em sua construção 
varas oriundas de um plano de cultivo de bambu em painéis de taipa pré-fabricados 
(Sáribeiro, 2008). O referido programa foi fundado em 1995 é relacionado com o 
desenvolvimento do conhecimento das ciências tecnológicas relacionadas com as questões 
construtivas do setor habitacional brasileiro, com destaque para a utilização de materiais 
construtivos alternativos com baixo impacto ambiental.  
A cartilha denominada “Curso de bioconstrução” foi produzida também pelo Governo 
Federal em 2008, no Programa de Apoio ao Ecoturismo e à Sustentabilidade Ambiental do 
Turismo (Proecotur) e no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. A cartilha visava fomentar 
o uso de técnicas construtivas de baixo impacto ambiental, aproveitando os conhecimentos 
e saberes gerados pelas próprias comunidades envolvidas para a construção de edificações 
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turísticas. A cartilha engloba instruções sobre técnicas construtivas com terra, entre elas 
está a taipa de mão (BRASIL, 2008). 
O uso da taipa de mão pelo governo perpassa diferentes momentos, sempre como 
movimento marginal, com um peso de solução alternativa e não adotada efetivamente pelo 
Estado, o qual sempre priorizou o apoio à construção convencional em materiais 
industrializados e produção em série. 
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Resumen 
Los valles de la provincia argentina de Tucumán se encuentran en la región NOA, y acogen a culturas 
ancestrales que incorporan mamposterías de adobe en la construcción de viviendas. Esta técnica se 
presenta como una tecnología social de gran valor para el desarrollo de territorios sustentables. Las 
comunidades locales que la conocen y aplican articularon con programas de vivienda social 
provinciales y nacionales. Los objetivos de este artículo son: a) analizar la identidad constructiva de 
diferentes organizaciones sociales presentes en estos valles, que incorporan el adobe en la 
producción de sus viviendas; b) identificar y caracterizar las articulaciones entre estas organizaciones 
y los programas de vivienda implementados, cuyas soluciones constructivas determinan. Se utilizó la 
metodología cualitativa para identificar las unidades habitacionales de interés. Se hicieron 
relevamientos para su caracterización. Se elaboraron planimetrías para la identificación, localización y 
distribución de los casos considerados. Se caracterizaron las culturas constructivas en los valles 
tucumanos. Se realizaron entrevistas a técnicos de las distintas instituciones vinculadas a la 
producción de viviendas; también a los beneficiarios y a integrantes de comunidades indígenas y 
cooperativas que sirvieron a la “construcción” de esta articulación social. Se identificaron los 
programas de vivienda que construyen con adobe y se caracterizó a los beneficiarios. Como 
conclusión se observó la necesidad de considerar el emplazamiento para aprovechar las mejores 
orientaciones y lograr la adecuación bioambiental de las viviendas. A partir del análisis de las 
organizaciones sociales y de su articulación con los programas, se observan las influencias que 
ejercen para afirmar sus memorias e identidades y preservar la cultura constructiva de los valles 
tucumanos, sirviendo a la generación de antecedentes que permitan la reglamentación local de la 
construcción con adobe, y contribuyendo a la diversidad constructiva en las políticas públicas para la 
vivienda social. 

1 INTRODUCCIÓN 
La provincia de Tucumán posee valles de altura que acogen a culturas ancestrales, 
descendientes de las primeras comunidades sedentarias en el actual territorio nacional. La 
arquitectura vernácula, testimonio del mestizaje de estas culturas con la de la conquista y la 
colonización, se caracteriza por usar materiales del entorno inmediato, incorporándose el 
adobe en la construcción de las mamposterías. Esta técnica se presenta como una 
tecnología social de gran valor para el desarrollo de territorios sustentables. Las 
comunidades locales que la conocen y aplican articularon con programas provinciales y 
nacionales de vivienda social, lo que significó un aporte para la diversidad constructiva y 
metodológica de éstos. 
En este trabajo se presentan dos experiencias de viviendas ejecutadas en adobe gracias a 
dos programas nacionales, el “Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de 
Pueblos Originarios y Rurales” y el “Programa Mejor Vivir”. Se caracteriza su localización, 
sus condiciones socio-productivas y los instrumentos políticos que le dieron soporte y que 
promovieron la vinculación entre la producción local a través de organizaciones sociales, 
implementando la incorporación al proceso constructivo de tecnología social.  
El diseño e implementación de estos programas constituyen un antecedente de enorme 
valor para la generación de construcciones en tierra con adecuación bioambiental desde la 
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esfera pública, resultando de un interés particular por la falta de reglamentación sobre las 
técnicas que usan este material, siendo el adobe la más difundida en el ámbito vernáculo 
(principalmente en las zonas rurales y sobre todo en la región de los valles), razón en la que 
radica la importancia de esta investigación. 

2 OBJETIVOS  
Este trabajo busca analizar la identidad constructiva de diferentes organizaciones sociales 
de los valles de altura ubicados en el oeste de Tucumán, que incorporan el adobe en la 
producción de sus viviendas, e identificar y caracterizar las articulaciones entre estas 
organizaciones distribuidas en el territorio y los programas de vivienda implementados 
desde las políticas públicas, cuyas soluciones constructivas determinan. Se busca visibilizar 
estos antecedentes, puesto que la construcción en tierra no está reglamentada en la 
provincia a pesar de su contribución para la sustentabilidad del hábitat. 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Las viviendas vernáculas en los valles de altura 
El noroeste argentino acoge a culturas ancestrales que habitan estos entornos desde 
tiempos muy remotos, hace unos 2300 años. En el área de estudio se asentaron pueblos 
agricultores y recolectores que desarrollaron la alfarería, “actividad que define sucesivas 
culturas (…): Tafí, Santa María, La Aguada, Yocavil” (Cabral Cherniak et al., 2007, p. 346). 
La herencia arquitectónica de estos pueblos, y la influencia que sobre ellos ejerció la 
conquista española y la usurpación de estos territorios, moldeó la arquitectura vernácula, 
manifestada en muchas de las viviendas populares e indígenas que se observa en el área. 
Las viviendas vernáculas presentan dos áreas de uso claramente diferenciadas: la casa y 
sus espacios de habitación, y el área peridoméstica para las tierras de cultivo y pastoreo. El 
patio se constituye aquí como elemento de transición entre las dos áreas mencionadas, y es 
el espacio central para la vida y el trabajo familiar, como para la elaboración de artesanías o 
el desarrollo de distintos oficios. 
Las viviendas en el Valle de Tafí se construyen con materiales disponibles en el lugar, como 
la piedra, la tierra, la paja y la madera. Estos materiales provistos por el entorno se utilizan 
siguiendo las técnicas tradicionales: para los cimientos y las pircas se usan la piedra y el 
barro; el adobe constituye las mamposterías de los muros de las casas, mientras el tapial 
define el cerramiento de los predios; el cañizo y la paja sobre rollizos de álamos se aplica en 
las cubiertas. Las carpinterías se resuelven en madera y con dimensiones reducidas. 
Es interesante observar que la resolución de la cubierta es distinta según el valle en el que 
se encuentra. Probablemente debido a la humedad del Valle de Tafí, la cubierta se resuelve 
en pendiente como se indicó anteriormente, mientras que en los Valles Calchaquíes se 
observa la técnica de la torta de barro. Siendo que aquí las precipitaciones, frecuentes en 
verano, no superan los 250 mm,  

la generalidad es el uso del techo plano horizontal con una pendiente que oscila 
entre 5% y 10%; denominado techo de torta tradicional (…), constituido por un 
envigado de varas de madera, sobre las que se colocan cañas huecas o ramas de 
jarilla, que forman la base que recibe la torta de barro de 5 cm a 8 cm de espesor 
aproximadamente (Dorado et al., 2016, p.3). 

Se observa así la estrecha relación entre estas arquitecturas y las condiciones específicas 
del lugar. En Colalao del Valle, cuyo clima es desértico, “las viviendas de planta compactas 
posibilitan durante los períodos fríos minimizar las pérdidas de la carga térmica ganada 
durante el día. La envolvente de tierra, paredes de adobe y techos de torta de barro permite 
su acumulación, y sus aberturas protegidas por postigones de madera ayudan a su 
conservación” (Garzón, 2007, p. 47). 
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La construcción tradicional de toda esta región forma parte de la identidad cultural de las 
comunidades que aquí se ubican; “se caracteriza por la producción comunitaria de los 
materiales, la autoconstrucción de la vivienda, las técnicas y tipologías adecuadas a las 
condiciones del medio y a la forma de vida de los usuarios” (Cabral Cherniak et al., 2007, p. 
346). 
Sin embargo, en los casos de estudios relevados, todo esto no está libre de la tensión entre 
lo vernáculo y las fuerzas pujantes y globalizadoras de la modernidad, que aquí se expresa, 
ya desde la década del 80, en la incorporación de nuevos materiales industrializados 
provistos por el mercado (bloques de hormigón, ladrillos, chapas de cinc sobre estructura 
metálica, alambres y postes para el cercado), nuevas técnicas constructivas y nuevas 
tipologías, que en la mayoría de los casos no responden a las necesidades reales del lugar, 
ni al sistema local de producción del hábitat. 

3.2 Las tecnologías sociales 
Se ha caracterizado anteriormente tanto a los materiales y las técnicas constructivas locales, 
como a los modos de producirlos. Este conjunto define a la tecnología constructiva local y 
vernácula. Siguiendo a Thomas, se considera tecnología a los productos, a los procesos 
productivos, y a las formas de organización (social y productiva), y sostiene que “las 
tecnologías son construcciones sociales tanto como las sociedades son construcciones 
tecnológicas” (Thomas, 2009, p. 1).  
A su vez, los estudios sobre las tecnologías sociales hacen foco en la inclusión social, “en el 
marco de la necesidad de generar nuevas iniciativas con perfil socioeconómico (…), para los 
sectores menos favorecidos” (Perusset, 2015, p. 75), y se discriminan entre aquellas que las 
entienden como “transferencias tecnológicas” desde los grupos de investigación y desarrollo 
(con vocación de colaborar en la resolución de problemas sociales), y entre la perspectiva 
que las entiende como la co-construcción de conocimiento e innovación de manera conjunta 
entre una comunidad local y los técnicos especialistas que pudieran intervenir en el proceso. 
Es así que 

el desarrollo de tecnologías sociales (entendidas como tecnologías orientadas a la 
resolución de problemas sociales y/o ambientales) reviste una importancia 
estratégica clave para el futuro de América Latina. La inclusión de comunidades y 
grupos sociales dependerá, probablemente, de la capacidad local de generación 
de soluciones tecno-productivas tanto adecuadas como eficaces (Thomas, 2009, 
p.1) 

En el campo de la arquitectura, las construcciones vernáculas, por definición, pueden ser 
consideradas como “tecnologías sociales”, en tanto constituyen la cristalización de saberes 
locales para solucionar necesidades de cobijo. Al mismo tiempo, se observa una relación 
entre éstas tecnologías sociales y las llamadas ecotecnias (Romero Litvin, 2010), o 
ecotecnología (Ortiz Moreno; Masera Cerutti; Fuentes Gutiérrez, 2014), y las etnotecnias 
(Lopez Gonzalez, 2015), que agrupa a las técnicas y tecnologías que son cuidadosas del 
ambiente, y que en ocasiones refieren a comunidades locales. 

3.3 Propiedades térmico-energéticas del adobe 
El material tierra tiene propiedades que lo hacen muy interesante para la construcción desde 
la perspectiva bioclimática. Interesa destacar puntualmente las propiedades térmico-
energéticas del adobe puesto que ayuda a comprender el porqué de su elección por parte 
de las comunidades, manifestando la estrecha relación entre la tecnología, la sociedad y el 
ambiente. 
La conductividad térmica del adobe es de 0,46 W/m×K (Moscoso Cordero, 2015, p. 72), un 
valor bajo frente a otros mampuestos; esto hace que la resistencia térmica, es decir, la 
capacidad de este material para oponerse al flujo del calor sea alta, lo que explica su buen 
comportamiento “aislante”. Al ser éste un material cuya densidad es de 1500 kg/m3, y con un 
calor específico de 836 J/kg×°C (Maldonado Ramos; Rivera Gomez; Vela Cossio, 2002, p. 
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47), tiene una gran inercia térmica, lo que explica que sea muy apropiado en climas con 
amplitudes térmicas diarias importantes (donde la diferencia de temperatura entre el día y la 
noche es elevada, como es el caso de los valles tucumanos), pues posee la capacidad de 
acumular la energía recibida durante el día y liberarla durante la noche. Es así que estas 
propiedades se constituyen en recursos para lograr el confort higrotérmico interior de forma 
pasiva, manteniendo las condiciones estables durante todo el día y reduciendo de éste 
modo la necesidad de consumir energía adicional por medios mecánicos, minimizando así la 
pobreza energética, explicada como la cantidad de recursos económicos destinados al pago 
de la energía necesaria para satisfacer las demandas domésticas.  
El uso de las técnicas de construcción en tierra (como las mamposterías de adobe en los 
muros y la torta de barro en las cubiertas), llevó a las comunidades locales a desarrollar un 
saber acumulado a través de generaciones. La identidad constructiva quedó ligada de este 
modo a un material revalorizado hoy desde un enfoque de sustentabilidad y de diseño y 
producción del hábitat ambientalmente consciente. 

3.4 Tensión entre las tecnologías vernáculas y la industria de la construcción 
La arquitectura vernácula se constituye claramente como una tecnología social, es decir, 
apropiada, para atender la problemática habitacional. En los valles de altura de la provincia 
de Tucumán está fuertemente arraigada y constituye la identidad constructiva local; a su 
vez, la influencia tecnológica de la industria y los valores culturales que ejerce, genera un 
proceso de desplazamiento de algunas soluciones constructivas tradicionales por otras más 
nuevas y de impronta más urbana. Es interesante observar la innovación tecnológica que 
supuso la llamada CIMBRA. Sin pretender desplazar las técnicas tradicionales, esta técnica 
se ha originado en la localidad Tafí del Valle producto de una innovación que buscaba un 
sistema constructivo que permita desarrollar proyectos de autoconstrucción asistida con 
mano de obra no calificada, usando tecnologías simples e incorporadas a la cultura popular. 
En esta técnica local conviven los materiales y sistemas industrializados, como el uso de 
filigranas y mallas metálicas para el soporte estructural, junto al uso de la tierra como el 
material usado tradicionalmente para materializar los muros, en este caso usado solamente 
como relleno y en estado plástico, pero con la vocación de aprovechar su gran inercia 
térmica para proteger del rigor climático exterior. 

4 METODOLOGÍA  
Se caracterizaron dos experiencias de generación de viviendas en los valles tucumanos, 
resueltas en adobe en la interacción entre diferentes organizaciones sociales y programas 
pertenecientes a políticas públicas de promoción de la vivienda social. Del conjunto relevado 
se seleccionaron para este trabajo dos casos: 1) dos viviendas contiguas en la localidad de 
El Mollar, en el Valle de Tafí; y, 2) una vivienda en Amaicha del Valle, principal localidad de 
los Valles Calchaquíes tucumanos. 
Se hicieron relevamientos para la caracterización de las viviendas, a la vez que se 
elaboraron planimetrías que colaboren al análisis bioambiental, y mapas para su localización 
e identificación. Se realizaron entrevistas a técnicos de las distintas instituciones vinculadas 
a la producción de las viviendas, a beneficiarios y a integrantes de comunidades indígenas y 
de cooperativas que sirvieron a la “construcción” de esta articulación social.  

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Localización de los valles de altura 
La provincia argentina de Tucumán, ubicada en la región Noroeste Argentino (NOA), tiene 
una geografía diversa. Al este se extienden llanuras fértiles que forman parte de la región 
chaqueña, y que son llamadas Pampas de Tucumán. Al noreste se encuentran las Sierras 
de Burruyacú, siendo parte de las Sierras Subandinas. Hacia el oeste se ubican las tres 
cadenas montañosas que definen los dos valles de altura de la provincia. Es en ellos donde 
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se ubicará este estudio: en el Valle de Tafí y en los Valles Calchaquíes tucumanos, ambos 
en el departamento Tafí del Valle. 
Aunque a una altitud promedio de 2.100 msnm, estos valles tienen diferentes microclimas, y 
biomas distintos. Se definen según los tres cordones montañosos del área. Las Cumbres 
Calchaquíes pertenecen a la Cordillera Oriental y tienen un bioma de chaco serrano; al sur 
de ellas se encuentra la Cadena del Aconquija, que es el cordón más septentrional de las 
Sierras Pampeanas, y tiene aquí un bioma de yungas. El encuentro entre estos dos 
cordones montañosos se ubica en el Valle de Tafí, cubierto por una hermosa pradera de 
altura con céspedes sempervirentes. 
A su vez, las Cumbres Calchaquíes (al este), y las Sierras de El Cajón o Quilmes (al oeste), 
delimitan los Valles Calchaquíes, cuyo bioma es de monte y prepuna, siendo de este modo 
valles áridos. Se extienden desde Salta hasta Catamarca, formando parte del territorio 
tucumano en su extremo NO. Está recorrido de sur a norte por el río Santa María, cuyos 
afluentes son los ríos Amaicha y Ampimpa, de cuenca endorreica. 
El contraste climático entre estas dos sub-áreas es digno de admirar en Abra del Infiernillo, 
donde se observa claramente los semidesiertos y desiertos hacia el NO, al tiempo que las 
praderas y bosques cubiertos de nubes se extienden hacia el SE. 

 
Figura 1. Departamento Tafí del Valle y configuración de los valles de altura 

5.2 Caracterización socio-productiva y ambiental 
Los valles de altura de Tucumán se caracterizan por su riqueza cultural y paisajística. 
Históricamente su perfil socio-productivo ha estado vinculado con los modos comunitarios 
de producir, producto de su larga historia como lugar de asentamiento de pueblos originarios 
y desarrollo de distintas culturas. Actualmente, 

existen diferentes comunidades de pueblos originarios y una cantidad significativa 
de hombres y mujeres que, cultural y étnicamente, se reconocen como tales y, en 
la mayoría de los casos, se reivindican orgullosamente como pertenecientes a sus 
pueblos de origen que aún conservan tradiciones y prácticas productivas (Plan de 
implementación provincial, 2016, p. 27). 

Las comunidades indígenas “deben obtener su personería jurídica para ser reconocidas 
como tales ante el Estado nacional” (García Salemi; Ríos; Ceconello, 2015, p. 22), y son 
alrededor de 20 las que se distribuyen en el territorio de la provincia, reconociéndose en el 
departamento de Tafí del Valle la comunidad indígena de Amaicha del Valle y la comunidad 
india Quilmes (en los Valles Calchaquíes), mientras que en el Valle de Tafí se encuentra la 
Comunidad de El Mollar, la Comunidad de La Angostura, la Comunidad Ayllu El Rincón, la 
Comunidad de Casas Viejas, y la Comunidad de Tafí del Valle, todas estas reconocidas por 
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).  
Productivamente, el Valle de Tafí desarrolla la actividad ganadera-forestal, principalmente 
vacunos y ovinos para quesería. La actividad agrícola se desarrolla con limitaciones, 
destacándose “las forrajeras implantadas, el cultivo de la papa semilla, hortalizas de 
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estación, en especial lechuga, zapallitos, arvejas y en los últimos años frutilla (plantines) y 
ajo” (Plan de implementación provincial, 2016, p.13). A su vez, los Valles Calchaquíes 
producen ganado (caprinos, ovinos y algo de vacunos), y la agricultura está representada 
por la vid, el pimiento seco para pimentón, el durazno, el nogal, el membrillo, las aromáticas 
como comino, anís y orégano y las pasturas como la alfalfa.  
En estos valles están presentes también las cadenas apícola, florícola y vitivinícola, que ha 
venido creciendo fuertemente en los últimos años por el esfuerzo conjunto público-privado, 
destacándose incluso bodegas comunitarias. El turismo rural también está en desarrollo, 
pero “predominan las actividades primarias y las de elaboración de productos de 
manufactura artesanal (…), orientadas a una economía de subsistencia familiar” (Cabral 
Cherniak et al., 2007, p. 346). 

5.3 Organizaciones sociales y Programas de vivienda 
El año 2003 fue de gran relevancia para la política habitacional del país, puesto que se 
activaron muchos programas desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, desde el 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), y desde canales provinciales, “tendientes a 
desarrollar y organizar una nueva programación de obras conforme a las urgentes 
necesidades” (CONAVI, 2004, p. 30).  
Producto de los alarmantes índices sociales que se observaron tras la crisis de 2001, la 
gestión que asumió el gobierno nacional en 2003 implementó el Programa Federal de 
Emergencia Habitacional (PFEH), convenio marco entre el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los gobiernos provinciales, con los objetivos de 
avanzar sobre la emergencia habitacional mediante la implementación de planes de 
vivienda, y de generar empleo, promoviendo la formación de Cooperativas de Trabajo para 
la Construcción. 

En este marco, se complejizó la agenda de la política de vivienda del país 
introduciendo progresivamente la atención a cuestiones relegadas, como la 
articulación con políticas urbanas locales y otras políticas sociales, la participación 
de las organizaciones barriales e intermedias, el desarrollo de los recursos 
técnicos y humanos de los gobiernos locales y la generación de formatos de 
programas adaptables a contextos locales, entre otras (Motta, 2016, p. 145) 

Es así que, en la articulación entre las comunidades locales y los programas de viviendas 
sociales, la resolución constructiva en los valles tucumanos manifestó la tensión entre los 
saberes y prácticas locales y las normativas y recomendaciones de los organismos de 
control. Esto recuerda a Thomas, cuando sostiene que “la resolución de las problemáticas 
de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo no puede ser analizada sin tener en cuenta la 
dimensión tecnológica” (Thomas, 2009, p. 1). 
Entre los programas implementados, se destacan los siguientes que construyeron con 
adobe en el departamento Tafí del Valle: 1) Programa de Mejoramiento Habitacional e 
Infraestructura Básica (PROMHIB); 2) Provisión de Materiales (PROMAT); 3) Programa de 
Mejoramiento de Viviendas (PROMEVI); y, 4) Programa de Mejoramiento del Hábitat Rural y 
Aborigen (o RURAL e Indígena). En su conjunto, los programas implementados generaron 
unidades habitacionales que responden a la caracterización de “viviendas sociales”, ya que 
resuelven las necesidades habitacionales de las poblaciones más vulnerables, que no tienen 
capacidad para la toma de crédito. 
Entre las organizaciones socio-económicas de tipo cooperativo (de mucha presencia en las 
formas que toma la industria de la construcción en la provincia de Tucumán), con las que se 
articuló, se encuentran las cooperativas Los Zazos, Casas Viejas, Los Molles, Amaicha, 
Ampimpa, Muso Cascanakuy, y Sinchy Huasi; éstas han sido pieza fundamental en todo el 
proceso, y muchas de ellas se crearon para poder dar respuesta material a la 
implementación de los Programas. Aquí tuvo un rol importante el Instituto Provincial de 
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Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM), dando asistencia y asesoramiento técnico a las 
cooperativas.  
Se desarrolla aquí la experiencia de dos organizaciones sociales: 1) la comunidad indígena 
de El Mollar Pueblo Los Tafíes, que articuló con el programa de vivienda Rural e Indígena 
en el Valle de Tafí, y 2) la cooperativa de trabajo Los Zazos, que articuló con el Programa 
Federal Mejor Vivir, o Programa de Mejoramiento de Viviendas (PROMEVI), en la localidad 
de Amaicha del Valle, ubicada en los Valles Calchaquíes. A su vez, se examinaron las 
influencias que ejercieron para afirmar sus memorias e identidades y preservar la cultura 
constructiva de los Valles Calchaquíes.  

5.4 Viviendas Monasterio  
Las viviendas de las familias Monasterio, forman parte de la Comunidad Indígena del Mollar 
Pueblo Los Tafíes. Se ubican en Ojo de Agua, muy próximas al cementerio, por el acceso 
desde la ruta provincial N° 307 (RP307), en el km 58. El conjunto de dos viviendas 
pertenece a dos hermanos Monasterio, cada uno con su familia nuclear. Ambas se 
diferencian en que están espejadas respecto a un eje, siendo éste la línea divisoria entre los 
lotes que contiene a cada una de ellas. A su vez, la posición que ocupan en el terreno no 
permite aprovechar las mejores orientaciones. 

  
Figura 2. Ubicación de las 

viviendas Monasterio en El Mollar 
Figura 3. Vista de las viviendas Monasterio 

Las viviendas se ejecutaron gracias al Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del 
Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales (llamado sintéticamente “rural e indígena”), entre 
los años 2013 y 2015. Este programa provee los materiales y permite la autoconstrucción, 
buscando contener a la población más sensible mejorando sus condiciones de vida, así 
como evitar la migración de ésta a los centros urbanos. Los objetivos del programa buscan 
incorporar a los pobladores beneficiarios como mano de obra, puesto que son conocedores 
profundos de los usos y costumbres locales, con el fin de respetar sus pautas culturales, 
fortalecer su patrimonio familiar y evitar la migración rural, así como potenciar sus 
capacidades de organización y autogestión para convertirse en movilizadores de las 
condiciones de vida que necesitan. 
Las viviendas se resolvieron según pautas de diseño que buscaron dar solución a 
necesidades puntuales, como las de contener un área para la función productiva, a la vez 
que el baño tiene doble acceso, tanto desde el interior como desde el exterior; es así que el 
diseño final se acordó entre los técnicos y los beneficiarios. Conforme a la singularidad que 
se observa en estos programas, las viviendas presentan elementos de la tradición 
constructiva local (arquitectura vernácula), mientras se observa también la influencia de la 
industria y de las resoluciones técnico-constructivas de la ciudad. Si bien esto forma parte 
de la transformación de tecnología aplicada y de paisaje que acontece en el valle (producto 
en parte por la gran influencia del turismo y los valores que traen), puntualmente es 
resultado de la articulación entre el programa federal y la comunidad destinataria. Se 
resolvió mediante la construcción cooperativa, construyéndose ambas en simultáneo, 
intercalando etapas. 
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Están construidas con muros de adobe, sobre un sobrecimiento de mampostería de piedra y 
arcilla. El techo se resuelve con estructura metálica (perfil C), cubierta de chapa 
galvanizada. Hacia el interior tiene una cámara de aire, una membrana aislante y un 
cielorraso de madera machihembrada. En cuanto a las terminaciones, las viviendas tienen 
revoque cementicio, solados cerámicos en el interior, y las carpinterías son metálicas al 
exterior y de madera placa las puertas interiores. 
Desde el Instituto Provincial de la Vivienda y el Desarrollo Urbano (IPVyDU), se sostuvo que 
“se construyeron cinco viviendas en El Mollar con este programa” a la vez que se reconoce 
el valor del material adobe en la zona, pues “es buen aislante”, a la vez que “es a lo que 
tiene acceso la gente (pues), son más económicos” (entrevista personal con técnico del 
IPVyDU), razón por la cual su implementación en estos programas resultó muy apropiada.  

5.5 Vivienda Navarro  
Los Valles Calchaquíes fueron beneficiados con varios casos de mejoramiento habitacional 
gracias al Programa Federal Mejor Vivir, o Programa de Mejoramiento de Viviendas 
(PROMEVI). Este programa  

está destinado a la terminación, ampliación / refacción de la vivienda de todo 
grupo familiar que necesita que su actual vivienda sea completada y/o mejorada, 
cuando a partir de su propio esfuerzo haya iniciado la construcción de su vivienda 
única, y que no tengan acceso a las formas convencionales de crédito. 
(PROMEVI, 2017) 

La vivienda analizada se encuentra en el barrio San Roque Alto, camino a Los Zazos. Es 
una vivienda unifamiliar (padre, madre y dos hijos). Su planta rectangular se dispone con su 
eje de norte a sur, lo que no permite aprovechar las mejores orientaciones. 

  
Figura 4. Ubicación de la vivienda 

Navarro en Amaicha del Valle 
Figura 5. Fotografía de la vivienda Navarro 

El sistema constructivo es mixto: la mampostería de adobe es de cerramiento, mientras la 
estructura sismoresistente (al igual que en la vivienda Monasterio), es de hormigón armado 
resolución muy extendida en la región, y conforme a la normativa vigente, por tratarse ésta 
de riesgo sísmico. El techo se resuelve según la tradición vernácula: sobre un envigado de 
troncos de álamo, se extiende el cielorraso (a veces de madera machihembrada; a veces de 
caña hueca), sobre éste una aislación hidrófuga resuelta con un plástico de 200 µ, siendo 
ésta una incorporación reciente a la técnica de ejecución de estos techos. Finalmente, la 
torta de barro, que incluyó estiércol de caballo en su producción.  
Según declara su propietario, quien fuera presidente de la Cooperativa de Trabajo Los 
Zazos Limitada (organización conformada para articular con el Programa Mejor Vivir), el 
objetivo de la cooperativa era utilizar materiales de la zona. Esto implicaba por un lado 
menor costo en materiales, pues los mismos cooperativistas hacían los adobes (lo que 
significaba incluso un ingreso económico para ellos); por otro, fomentar la economía local, 
procurando consumir productos cercanos, pero también “para que no se pierda la cultura 
nuestra” (entrevista personal). La certificación del avance de obra tuvo sus dificultades, pues 
no se había acordado inicialmente que los muros se materializarían en adobe. Luego de 
estudios del material realizados en el Centro Regional de Investigación en Arquitectura de 
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Tierra Cruda (CRIATIC), y mediante gestiones hechas por la Comunidad Indígena y su 
cacique, los organismos nacionales y provinciales accedieron finalmente a la 
implementación de los materiales y formas de construir locales, hecho que sentó precedente 
para las viviendas ejecutadas con posterioridad a través de las cooperativas Amaicha y 
Ampimpa.  
Este proceder permitió reducir costos en algunos rubros, lo que significó que propusieran e 
implementaran mejoras en relación a las dimensiones de los locales y a la calidad de las 
terminaciones que proponía el programa, posibilitando construir habitaciones de 4,00 m x 
4,00 m de superficie (respecto a los 9 m2 que se exigía), baños de mayor superficie y 
equipados por completo, y carpinterías de madera maciza, frente a las metálicas que el 
programa esperaba se hicieran. 

6 CONSIDERACIONES FINALES 
La localización de las viviendas, y las características histórico-geográficas del contexto, 
explica la motivación de las poblaciones locales para incorporar el adobe como soporte 
material en el cerramiento vertical para la ejecución de los muros. Estas culturas 
constructivas de los valles tucumanos están atravesadas por la herencia vernácula y por la 
influencia de la modernidad, lo industrial y lo urbano. Esto se manifiesta particularmente en 
la resolución de viviendas sociales que se hicieron a través de los programas federales para 
la vivienda social que articularon con las comunidades locales gracias a las políticas 
implementadas desde el año 2003, diversificando la oferta tecnológica tradicional en estas 
operatorias. 
La tensión señalada entre la tecnología vernácula (rural), y la hegemónica (urbana), dio 
como resultado edificios que manifiestan el mestizaje o la transición tecnológica que opera 
en estos territorios, producto de las fuerzas centrípetas de la urbanidad y de los valores 
culturales que impone. Es interesante observar que, pese a esta influencia, se ha logrado 
incorporar algunas de las soluciones constructivas locales (como las mamposterías con 
adobe o las tortas de barro en las cubiertas), producto de los saberes de las comunidades 
partícipes, como las indígenas o las cooperativas de construcción. Frecuentemente se hace 
alusión a la palabra minga en estos territorios, pues, para muchos de los locales, la palabra 
evoca al encuentro comunitario para la construcción de una vivienda. Por lo tanto, los 
procesos sociales y culturales alrededor de esto tienen gran significación ya que refuerzan 
los vínculos existentes. 
Se valora la innovación tecnológica que supusieron estos programas, en tanto cristalizaron 
nuevas metodologías de trabajo y nuevos procesos constructivos para la resolución de la 
vivienda social, incorporando las experiencias comunitarias y permitiendo su participación en 
la toma de decisión para la construcción de su hábitat, rescatando, reformulando y 
generando el uso de disposiciones arquitectónicas y tecnológicas compatibles con el medio 
social, económico y cultural. Entendemos que, pese a la tensión manifiesta sobre las 
soluciones tecnológicas incorporadas, la identidad constructiva local se refuerza, 
permitiendo identificar potenciales contenidos en las distintas formas de organización social, 
tanto productiva como administrativa y de gestión. A su vez, permitieron también reconocer 
y valorar las concepciones tradicionales sobre los modos de habitar y de producir el hábitat, 
y los medios tecnológicos para tal fin. Sirvieron, así, a la diversidad constructiva y 
tecnológica de las políticas públicas de vivienda.  
Se concluye como recomendación para futuros diseños la necesidad de tener en cuenta las 
orientaciones como estrategia para su adecuación bioambiental, para potenciar las 
características termofísicas del material y obtener una mejor respuesta de la envolvente a 
las condiciones climáticas. Se observa como necesario la formulación de pautas y 
estrategias orientadoras para una producción habitacional con adecuación bioclimática para 
el contexto, respondiendo a los principios del uso racional de la energía. 
Si bien se valora aquí el uso del material tierra para la conformación de la envolvente, así 
como la participación activa de los beneficiarios en el proceso de diseño y ejecución, se 
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observa sin embargo que las viviendas podrían haber estado orientadas al norte para recibir 
la mayor cantidad de energía solar en el período invernal y su control en verano, haciendo 
más eficiente su comportamiento térmico-energético. 

 
Figura 6. Posible mejora de las condiciones interiores de confort térmico de las 

viviendas según disposición en relación a la orientación 

La adecuación bioclimática debe partir desde el inicio del proceso de diseño y de la toma de 
decisiones proyectuales. Esto produciría situaciones de confort térmico de los usuarios de 
las viviendas y supondría una mejora en los niveles de consumos energéticos durante la 
vida útil de las mismas. 
Esta investigación permitirá entonces promover la necesaria verificación de las propuestas a 
través de distintos métodos, de modo de mejorar las condiciones de habitabilidad y, por 
consiguiente, la calidad de vida de la población a considerar. 
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Resumen 

Este artículo describe una reflexión en torno al trabajo experimental de construcción con la técnica de 
bahareque y el uso de cubierta de guadua y tierra denominado domocaña, innovación realizada en la 
Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, hoy una transferencia tecnológica reciente en Colombia, 
ya con una década de aplicación, existen varias obras experimentales y demostrativas, que fueron 
construidas por profesionales que aceptan el desafío de la innovación tecnológica y de los cambios 
en los prejuicios frente a estos materiales. La propuesta técnica, es una forma de construir con 
elementos de la arquitectura resiliente al retornar a los materiales naturales locales y sostenibles, 
recuperar un saber ancestral, y adaptar una técnica de cubiertas, con un bajo costo ambiental, un 
saber local recreado, que demuestra la proyección. La experiencia por los resultados técnicos y 
estéticos motiva a realizar una investigación más profunda, al ser una alternativa versátil, ecológica, 
durable, estéticamente hermosa y orgánica, confortable climática y acústicamente, económica y 
sencilla de transferir. Una técnica tradicional como el bahareque, catalogada dentro de las técnicas 
mixtas, con una gran diversidad de sistemas y materialidades, ha respondido durante siglos a las 
condiciones culturales, ambientales, sísmicas y económicas. El bahareque como técnica está 
presente por siglos en varias regiones de Colombia ofrece una alternativa como sistema constructivo 
con una mirada sostenible, desde la bioconstrucción se armoniza con el ecosistema, al usar 
materiales locales de forma sustentable y es una forma de habitar con respeto en el entorno, ofrece 
equilibrio, establece relaciones de intercambio, es flexible y se integra y adapta a diferentes 
contextos, respondiendo a los múltiples condiciones ambientales y climáticas. 

1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a la Real Academia de la lengua española1, “resiliencia es la capacidad de un 
material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido”. 
La arquitectura resiliente puede entenderse desde diferentes aristas, una desde la física, 
cuando un elemento retorna a un estado inicial después de haber sufrido situaciones que lo 
transforman. Otra es a la condición de un elemento o comportamiento, que se traduce en la 
capacidad de cambios en alguna situación y se adapta a las nuevas condiciones, retornando 
al estado inicial; y la resiliencia urbanística que se entiende como la capacidad de la ciudad 
para resistir una amenaza, también absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de 
manera oportuna y eficiente, incluye la preservación y restauración de sus estructuras y 
funciones básicas. 

A partir de estos conceptos surge la pregunta de cómo traducir una arquitectura resiliente en 
el contexto. 
Desde la antigüedad las diferentes culturas constructivas dialogaban con los materiales 
naturales y las condiciones ambientales de cada lugar; a partir de la era industrial, se da un 
salto e inicia un camino de distanciamiento de estas ideas y aparecen conceptos nuevos 
como el de edificio enfermo y casa sana. 

                                                           
1�http://dle.rae.es/ 
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En los años 1970, se exaltó el concepto de bioconstrucción, que nació como consecuencia 
de un alejamiento de la arquitectura con lo natural. Y es, en algunos países europeos como 
Alemania y Francia, que surgen tendencias de construcción ecológicas y comienzan las 
primeras escuelas bajo este concepto de sustentabilidad. 
La arquitectura puede reducir los efectos nocivos sobre el medio ambiente con criterio 
ecológico, diseños en función del entorno, con elementos propios de cada región, que es la 
expresión para los nuevos tiempos. 
La arquitectura sustentable es una tendencia que incluso se proyecta como un negocio, y 
propone retornar a los saberes y materiales nobles de cada región. La arquitectura 
sustentable crea espacios saludables, económicamente viables, sensibles a las necesidades 
sociales de la comunidad. Considera el ciclo del agua, responde al entorno natural, a la 
bioclimática, al manejo de residuos sólidos, a la accesibilidad y al ahorro energético. 
El término "arquitectura sustentable" derivo del concepto de "desarrollo sostenible". Y, entre 
otras, las características que se deben reunir para un desarrollo sostenible son:  

• Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano 

• Usar los recursos eficientemente. 

• Promover la autosuficiencia regional  

• Promover el máximo de reciclaje y reutilización 

• Buscar la manera de que la actividad económica mantenga el sistema ambiental. 

• Implantar tecnologías limpias. 
Por ello un paso estratégico hacia la construcción sostenible en los edificios, donde la 
tendencia en consumo energético que éstas producen aumentará en 37% a 2030 y en 
cuanto a las edificaciones, se ha identificado que estas generan 35% del consumo 
energético global y son responsables del 15% de las emisiones de gases efecto invernadero 
a nivel global, es una prioridad comenzar a explorar sistemas constructivos que puedan 
ingresar a las agendas de las naciones2.  

2. OBJETIVOS 
Como general, el objetivo es lo de presentar una forma de resiliencia de la arquitectura con 
bahareque en Colombia a través de una obra y desde una mirada sociológica y técnica. 
Específicamente, se propone: 
• Demostrar con la obra la aplicación de este sistema constructivo como un ejemplo de la 

transformación de paradigmas constructivos y sociales para perpetuar un saber cultural. 

• Proyectar y construir cubiertas con guadua y tierra como alternativa para viviendas con 
la expresión de la resistencia cultural 

• Reflexionar sobre las posibilidades de la tierra como un recurso tecnológico que 
construye relaciones comunitarias, sistema constructivo que esta aun presente en la 
cultura colombiana y se resiste al desarrollo industrializado, con un alto potencial a 
futuro. 

3. ANTECEDENTES Y REFLEXIONES 

Neves (2011, p.9) comenta  
desde la segunda mitad del siglo XIX, el uso habitual de la tierra fue cediendo 
inevitablemente ante la aparición de materiales de construcción industrializada, y 

                                                           
2�https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/nueva-guia-de-construccion-sostenible-en-

colombia/232108 
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así la tierra se quedó al margen de las obras públicas y privadas, donde comenzó 
a competir con el gusto de los patrones estéticos dictados por los nuevos 
materiales.  

y, continúa (p.10)  
los problemas ambientales causados por el hombre en el proceso de producción 
de bienes de consumo, así como la producción sostenible del espacio urbano, se 
hicieron evidentes a finales del siglo XX, lo que dio como resultado la 
sensibilización de la sociedad sobre la urgente necesidad de revertir esta 
situación.  

La tierra y la guadua al ser materiales ancestrales, desde hace varias décadas y con los 
avances científicos, adquirieron en el contexto colombiano un papel protagónico con las 
técnicas mixtas. Esta técnica cumple con los principios de la arquitectura sostenible, con 
amplias ventajas en la cadena productiva y bajo consumo energético, con diseño de 
estructuras sismo resistentes, que al aplicarla también en cubiertas, ofrece una importante 
función para controlar los cambios climáticos, que al aprovecha la forma como estructura 
con curvas, cumple también funciones bioclimáticas dependiendo del lugar, regulando el frio 
o el calor, con muchas cualidades a exaltar.  
“Domocaña” es una cubierta de forma geométrica orgánica, tipo cúpula o bóveda, con 
estructura de material vegetal, recubierto con mortero de tierra, cal o cemento. Podría 
decirse que es una cubierta catalogada en la construcción con tierra como una técnica 
mixta.  
Como lo expone Barrionuevo (2011, p. 52) “un recurso natural renovable: la caña, por sus 
características mecánicas y físicas, las ventajosas posibilidades que significan su uso en la 
construcción de viviendas y por su capacidad de reducir el CO2”, explora en otras 
soluciones, para crear una vivienda sostenible y por ello se planteó el estudio de un techo de 
bajo costo, usando recursos locales, de fácil proceso constructivo y sismo resistentes.  
La técnica de ejecución del domocaña, cuyo desarrollo está proyectado para los nuevos 
tiempos, retoma materiales naturales que como consecuencia de la crisis energética y las 
problemáticas ambientales, están renaciendo. La tierra y la guadua, con una visión más 
tecnológica empiezan a posicionarse, visibilizarse y aplicarse desde otra perspectiva, tienen 
cualidades para la arquitectura social y sostenible. 
Según Barrionuevo (2001, p.52), la motivación fue desarrollar una cubierta accesible para la 
gente más necesitada y resalta, “en el Perú, al igual de otros países en vías de desarrollo, 
existe la ‘urgente necesidad de atender la cada vez más creciente demanda de vivienda’, en 
especial de los marginados”.  
En Colombia el desarrollo tecnológico de la guadua se facilita y es más ágil que en otras 
regiones del mundo, por la riqueza en la biodiversidad; y con los las investigaciones sobre 
las propiedades de este material, los avances en los estudios, han permitido el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) crear las normas para la 
guadua (G. angustifolia Kunth). Poco a poco es un material que ha logrado una aceptación 
científica y social, además del leve posicionamiento en el mercado de la construcción. 
Con este material, se puede resolver el problema de la vivienda que ha sido autoconstruida 
de forma progresiva tradicionalmente, pero repensarlo con acompañamiento técnico. Aplicar 
la guadua para los muros y la cubierta, como lo demuestra la experiencia, es un proceso 
más accesible, equitativo y fácil que con materiales convencionales, que por lo general tiene 
un costo ambiental, técnico y social más alto. 
La resiliencia se presenta en el uso de los materiales, en la presencia de la técnica que 
puede transformarse y en la proyección social al tener un bajo impacto ambiental, exaltando 
el saber ancestral como una manifestación cultural. 
La técnica del domocaña es simple y fácil, es una técnica blanda. Las limitaciones y nuevos 
retos están en conocer y profundizar el estudio de los materiales no convencionales que, por 
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ser no estandarizados, exigen de un conocimiento práctico de alto nivel; para usarlos 
técnicamente, para garantizar la guadua en el tiempo, y en el conocimiento básico para 
estructuras y cubiertas de este tipo.  
La tierra para cubiertas, solo se ha usado en la arquitectura en regiones secas, con muy 
bajo nivel de pluviosidad. Sin embargo, con la posibilidad de fusionar la técnica de cubiertas, 
como el domocaña, con otros materiales que ofrece el desarrollo industrial dentro de la 
óptica ecológica, la tierra se convierte en la piel que regula algunas condiciones 
fundamentales en la habitabilidad de la edificación y remplaza el concreto, material que tiene 
mayor impacto ambientalmente. 
En estos tiempos con ofertas de materiales industriales, algunos sistemas de 
impermeabilización para los techos protegen mejor este tipo de construcción, permitiendo la 
fusión con materiales más convencionales y la envoltura con tierra, responde mejor a los 
rayos solares que genera confort interior.  
La tierra como material en la bioarquitectura tiene cualidades únicas, “respira” y tiene mejor 
comportamiento ante la condensación interior; al mezclarla con otros materiales naturales es 
compatible en su esencia, aporta propiedades exclusivas de su naturaleza y se encuentra 
en todas partes a costos muy accesibles. 
Otro aspecto de una cubierta a considerar, es el tema económico, ya que los techos son una 
de las actividades de la construcción que consume una tercera o cuarta parte de un 
presupuesto en una vivienda, siendo considerable la inversión y es importante explorar 
alternativas de techos en el mercado alternativo, que sean de fácil montaje, económicas, 
eficientes ambientalmente, para responder a la exigencia que debe cumplir este elemento 
constructivo. 
La envoltura superior, o techo, en el caso de los países tropicales, debe responder 
adicionalmente a la vulnerabilidad sísmica, a los diversos climas y condiciones ambientales, 
así como a otros requerimientos simbólicos y culturales de lo que se entiende en el 
imaginario como un: “techo”.  
Como antecedentes técnicos e industriales el domocaña, extrapola técnicas y materiales, en 
primera instancia del bahareque como sistema vernáculo. Con diversas formas de hacerlo 
pero qué siempre envuelven las paredes y al colocarlo de manera similar en cubierta 
funciona como envoltura superior en el techo. 
Por lo general el sistema estructural en la arquitectura rural es realizado con múltiples 
materiales de origen vegetal o industrial que son el cuerpo o el esqueleto que lo sostiene.  
La tierra o el barro cumplen la función de relleno y de revestimiento, potenciando una de las 
principales propiedades: el confort y dar respuesta a condiciones ambientales en el 
comportamiento acústico y térmico. Las técnicas mixtas, con el material de la tierra, 
funcionan como la piel al regular la temperatura, la humedad y el sonido. 
Así mismo, esta técnica paso de un desarrollo tecnológico de los cascarones de hormigón 
armado, producto de la industrialización, que tener un lenguaje propio con los materiales no 
convencionales y más tradicionales, y recoger el saber y la aplicación en algunas técnicas 
mixtas. Se remplazó el concreto por tierra estabilizada y el acero por cañas o tiras de 
guadua, y se desarrolló en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú (UNI), donde 
comenzaron a promover una técnica de envoltura para cubiertas. 
Este paso tecnológico, orientado a lograr un proceso constructivo de fácil aprendizaje para 
ser aplicado por las comunidades, es una continuidad y proyección de una técnica como el 
bahareque, que se anida en la memoria cultural constructiva, y pasar de usar los mismos 
elementos de las paredes, también en las cubiertas. 
Es importante desarrollar proyectos demostrativos y racionalizar procesos con soluciones 
que apoyen la sustentabilidad y se conviertan en sistemas competitivos, para difundirlos, y 
poco a poco comprometer a los gobiernos para explorar alternativas y evidenciar los efectos 
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positivos de estas construcciones sobre el medio ambiente, la economía y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos. 

4. PROYECTO – VIVIENDA DEMOSTRATIVA 
Este proyecto demostrativo (figura 1) es una vivienda con guadua y tierra, con recursos 
naturales locales, que redujo de manera significativa el impacto negativo sobre el 
medioambiente. De acuerdo al análisis y evaluación realizada de los materiales usados en 
este proyecto que aplico la guadua en la estructura, envoltura y cobertura, se redujo en un 
55% la adquisición de los materiales industriales tales como acero y concreto, así como con 
los revestimientos interiores, exteriores y de cobertura que se realizaron con tierra y cal, se 
disminuyó el uso del cemento en un 45%, no se adquirió ninguna pintura, ni 
impermeabilizantes para las paredes, evidenciando el menor impacto si se compara con una 
construcción igual que usa los materiales convencionales. 

Está localizado en la Vereda Naguy Bajo3, del municipio de La Vega, Cundinamarca, en 
Colombia, a 54 km de Bogotá por la autopista a Medellín. En una zona de sismicidad media 
con topografía quebrada. 

 
Figura 1: Vivienda de bahareque y domo caña con guadua, tierra y cal (Crédito: L. Garzón, 2018) 

Es una técnica mixta realizada con bahareque prefabricado y cubierta de domocaña, con 
estructura de guadua, envoltura de esterilla de guadua, revestido con tierra y cal, que ofrece 
ventajas como el consumo racional de recursos: agua y energía, proporciona calidad 
ambiental interior, con un diseño arquitectónico orgánico con tres habitaciones, espacio 
social, tres baños, terrazas en servicios (figura 2). 
Esta construcción más sustentable pretende reducir el impacto ambiental ofreciendo mayor 
confort; es una construcción que brinda salud, genera balance económico y ofrece mayor 
equidad. 
La tierra es usada en las técnicas de bahareque, tapia pisada4 y otras (figura 3); como 
material ofrece aislamiento térmico y acústico superior a los materiales convencionales, En 
el bahareque tradicional usado para la envoltura de las paredes, se aplica como la revoco en 
tres capas. También sirve de protección, entendida como cobijo, “es como la piel, pues 
regula la temperatura, la humedad y el sonido” (Garzón, 2011, p. 62). 

                                                           
3�Altimetría: 1.230 msnm; promedio: temperatura 22ºC a 24ºC y humedad 85%; precipitación anual 1.867 mm 
4 denominación regional de la técnica internacionalmente reconocida como tapia 
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Figura 2. Imágenes de la vivienda en bahareque con guadua, tierra y cal (Crédito: L. Garzón) 
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Figura 3. Vista interior del bahareque, tapia pisada y domo caña (Crédito: L. Garzón) 

Las innovaciones de esta obra son: 

• Uso de guadua como estructura 

• Aplicación del domo caña con de latas de guadua en cubierta 

• Tierra como revestimiento 

• Uso de la cal como cementante 

• Reciclaje de ventanas de enfriadores comerciales de bebidas. 

• Separación y reciclaje de aguas residuales 

• Uso de energías alternativas como el calentador solar. 
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Por la experiencia en las obras realizadas con este tipo de techos, se reduce el costo 
económico y es más fácil que otras técnicas del mercado, la mano de obra es muy simple, 
solo requiere capacitación y tiene facilidad constructiva, Con una mínima instrucción, 
cualquier persona puede montar y hacer el entramado del techo, solo debe de proyectarse 
con las dimensiones, la geometría respectiva, y la asesoría técnica. 
La tierra tiene cualidades únicas, respira y tiene mejor comportamiento ante la condensación 
interior; al mezclarla con otros materiales naturales como la cal es compatible en su esencia 
y aporta propiedades exclusivas de la naturaleza que se encuentra en todas partes a costos 
muy accesibles. 
Otras cualidades con la técnica del bahareque, la tierra al ser un material no combustible, 
también protege las estructuras contra incendios, adicionalmente al usarla en cubiertas, 
tiene una importante función de controlar los cambios climáticos, y con las formas curvas, 
cumple funciones bioclimáticas dependiendo del lugar, regulando el frio o el calor. 
Para construir el domocaña, se pueden realizar capacitando de forma ágil al personal, y 
realizar el diseño con múltiples formas orgánicas, dependiendo la creatividad y la escala de 
la obra, puede hacerse prefabricado, esta técnica se puede tejer en el piso y se monta 
encima de la estructura para después colocarle el revestimiento, o se puede construir e 
instalar in situ (Barrionuevo, 2006).  
La tendencia de esta técnica del domocaña, con cerca de una década de experiencias en 
Colombia, tiene un desarrollo que se está proyectando para los nuevos tiempos, al impulsar 
materiales locales de bajo impacto, que como consecuencia de la crisis energética y las 
problemáticas ambientales, se vienen posicionando.  
El renacimiento de esta técnica con una visión contemporánea, aplicar la tierra y la guadua, 
visibiliza y aplica recursos ambientales que se deben abordar desde otra perspectiva de 
resiliencia, en especial por las cualidades de la arquitectura sostenible.  
La tierra para cubiertas tradicionalmente se ha usado en la arquitectura en regiones secas, 
con muy bajo nivel de pluviosidad. Sin embargo, con la posibilidad de fusionar las técnicas, 
el domocaña, con otros materiales industriales para la impermeabilización, ofrece otro 
concepto de desarrollo con la óptica ecológica, y se puede ofrecer habitabilidad de la 
edificación y remplazar materiales que tienen mayor impacto ambientalmente como la 
cerámica, el concreto y el acero. 

5. CONCLUSIONES 

La arquitectura resiliente, que puede recuperarse de las perturbaciones y cambios, es clave 
para el futuro de las nuevas comunidades y para buscar un equilibrio con el entorno y la 
sociedad.  
Como ciudadanos y profesionales consientes y proactivos, los nuevos paradigmas de 
habitar con mayor equidad y menos impacto invitan a las técnicas con materiales locales, no 
convencionales, ancestrales y de bajo gasto energético, para demostrar alguna de las 
salidas para la crisis energética y social que actualmente está en proceso. 
La economía está cambiando y los valores medioambientales están como prioridad; con una 
economía de bien común surgen nuevos paradigmas que están comenzando a construirse 
en este país.  
La arquitectura vernácula y los saberes locales han demostrado la riqueza en otros aspectos 
sociales y culturales que merecen ser investigados e integrados a los procesos de 
producción social del hábitat. 
La construcción tiene que adaptarse a la crisis energética y la tierra y la guadua aplicadas 
en el bahareque ofrecen grandes ventajas, pues resultan en sistemas eficientes que 
minimizan el impacto y son apropiables en el contexto. Existen experiencias demostrativas 
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que pueden ser sistematizadas para evidenciar los potenciales que ofrecen esta tecnología 
y materialidad, es un cambio de paradigmas e imaginarios de lo que es una “vivienda”. 
El reciclaje en la arquitectura hace parte de los principios al disminuir el gasto energético de 
una obra; en este caso del proyecto demostrativo, con el uso de ventanas de refrigeradores 
desechadas en el mercado y usadas en la vivienda, implican unas proporciones diferentes 
porque implico diseñar los vanos de acuerdo a los tamaños estandarizados por ser 
productos industrializados. 
Una construcción de una vivienda resiliente favorece la salud, minimiza los impactos 
externos y no provoca contaminación interna, ni química, ni electromagnética. La resiliencia 
también se observa en el reciclaje de las aguas negras, grises y la recolección de las agua 
lluvias, con sistemas simples, de bajo costo, y que aportan al medio ambiente. 
Proyectos aparentemente aislados y domésticos como esta vivienda demostrativa son 
emprendimientos que pretenden transformar el entorno con una arquitectura social y 
sostenible y tienen un amplio campo de exploración, investigación y promoción. 
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Resumen 

La provincia de Mendoza se ubica en el Centro-Oeste de la República Argentina, en la denominada 
zona templada central. La localidad de Uspallata se encuentra a 100 km al Oeste en el departamento 
de Las Heras. En este entorno se encuentra la Ecovilla llamada Tunduqueral, emprendimiento 
inmobiliario que incluye dentro de su plan de desarrollo un sector destinado a viviendas, un área 
destinada al esparcimiento y otra a los cultivos orgánicos. En las construcciones realizadas con 
técnica constructiva artesanal de cerramiento conocida como quincha, bahareque, fajina o 
encañizado se promueve el uso de materiales naturales como la tierra, madera, cañas, paja, guano, 
etc. Un proyecto piloto que sirvió como ejemplo para lograr regular y otorgar un marco legal a las 
construcciones de quincha en zonas rurales y del secano del departamento (Ordenanza Municipal N° 
45/16). En este trabajo se presenta como se ha resuelto la técnica constructiva, sus características 
sísmicas y su comportamiento térmico.  

1 INTRODUCCIÓN  
La provincia de Mendoza se encuentra ubicada en el Centro-Oeste de la República 
Argentina, en la denominada zona templada central, sus coordenadas son 32º 88’ de latitud 
Sur, 68º85’ longitud Oeste y a 827 msnm. Está dividido en 18 departamentos. 
En el departamento de Las Heras, está situada la localidad de Uspallata. Constituye un 
enclave con características particulares desde el punto de vista climático; geológico y 
geomorfológico que le otorgan favorables condiciones para el desarrollo de las poblaciones. 
A 2000 m sobre el nivel del mar y con un clima riguroso y frío, con una temperatura media 
anual de 10,5°C y mínimas absolutas que pueden llegar a superar en invierno los -17 °C. 
Las precipitaciones  promedio son de 156 mm anuales. El mes más húmedo es febrero con 
un promedio de 25mm y los meses más secos son abril y mayo con un promedio de 6mm.  
En este entorno se encuentra la ecovilla llamada Tunduqueral1, un emprendimiento 
inmobiliario que incluye dentro de su plan de desarrollo un sector destinado a viviendas, un 
área reservada al esparcimiento y otra a los cultivos orgánicos. Está diseñado y planificado 
con principios de permacultura, donde los objetivos se enfocan a generar recursos 
energéticos y alimenticios de manera sostenible. 
Iniciado en el año 2010, la ecovilla cuenta con una superficie total de 24 ha, con treinta lotes 
están destinados a viviendas, distribuidos en una superficie aproximada de 8,5 ha. Cada lote 
tiene una superficie que oscila entre los 2.000m2 y 2.500m2. Planificado bajo un reglamento 
interno, las viviendas deben cumplir con normas de construcción en donde se respete al 
entorno y se aprovechen los recursos naturales.  
En las construcciones predominan el uso de técnica constructiva artesanal de cerramiento 
conocida como quincha, bahareque, fajina o encañizado, la cual utiliza materiales naturales 
como la tierra, madera, cañas, paja, guano, entre otros. Actualmente hay construidas once 
viviendas y un salón de usos múltiples comunitario.  

                                                      
1 propiedad de Tunduqueral S.R.L., sociedad conformada por los italianos Antimo Zazzaroni y Renato Bertini 
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En la Argentina, el adobe fue el material escogido durante generaciones para la edificación 
de viviendas y se aplicó probablemente por su fácil elaboración y disponibilidad local. Sin 
embargo, por las condiciones sísmicas de algunas regiones, su vulnerabilidad no tardó en 
quedar en evidencia, lo que fue determinante en los mayores desastres naturales que 
azotaron a Mendoza y San Juan durante el siglo pasado. Por este motivo, las 
construcciones en tierra en general fueron prohibidas en la provincia de Mendoza en favor 
de los materiales industrializados, entre ellos el ladrillo cerámico y el cemento. 
En este trabajo se presenta la evaluación del proyecto que sirvió para demostrar los 
beneficios constructivos, ambientales, sociales, económicos y habitacionales de la tierra 
como material de construcción. Se adoptó la técnica constructiva conocida como quincha, la 
cual sumada a los aportes de investigadores, constructores y técnicos que intervinieron en la 
ejecución, permitió la modificación del Código de Edificación municipal vigente y la 
aprobación de una ordenanza para su uso en el departamento de Las Heras. 

2 PROCESO CONSTRUCTIVO 

2.1 Preparación del terreno y cimentaciones 
El terreno donde se ubican las construcciones no siempre es plano, por lo tanto en algunos 
casos ha sido el necesario nivelarlos, intentando generar el menor impacto al paisaje. De 
acuerdo al proyecto y los cálculos estructurales, se realizaron las cimentaciones específicas 
y seguras, siguiendo las normativas de construcción vigentes en los códigos de construcción 
provincial y departamental. 
Para proteger a la fundación contra la erosión que produce el salitre se le añadieron aditivos 
hidrófugos a la mezcla del hormigón. Antes del llenado del hormigón armado se dejaron 
previstos los pases para las tuberías de agua y desagüe cloacal.  
Las construcciones se distanciaron del suelo a través de las fundaciones de hormigón 
amado que sobresalen del terreno como mínimo 20 cm del nivel del piso original, de modo 
tal que las estructuras maestras y portantes de madera de la quincha no se exponen de 
forma directa a la humedad. Además de evitar que animales venenosos, pequeños roedores 
y plagas lo utilicen como refugio.  

    
Figura 1. Detalles constructivos de la preparación del terreno y cimentaciones 

2.2 Estructura principal o portante  
Las estructuras se verificaron según el Código de Construcciones Sismorresistentes 
(CCSR/87) y reglamentos CIRSOC2 desarrollados por el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) cuyo objetivo es reglamentar normas relativas a la seguridad, durabilidad y 
calidad de las estructuras y construcciones que se realizan en el territorio de la República 
Argentina, respetando las características geopolíticas, técnicas y económicas del país y sus 
diferentes regiones. 

                                                      
2 Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles 
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La estructura básica está conformada por columnas y vigas portantes de madera pino 
Paraná o eucalipto, con un diámetro entre 0,18 m y 0,20 m, que atienden los cálculos 
estructurales verificados y cumplen el papel fundamental de equilibrio y resistencia. Las 
uniones entre las columnas y vigas de madera se hicieron por medio de anclajes metálicos. 
Para una mayor fijación, se colocaron con varillas roscadas y pernos con tuercas 
hexagonales.  
Las columnas de madera de las estructuras principales y secundarias, y las vigas de 
fundación de hormigón se unieron por medio de platinas metálicas diseñadas según cálculo, 
a través de tacos metálicos de expansión y varillas roscadas. 
Antes de posicionar las columnas, se las revistió con una capa de brea o pintura asfáltica en 
la parte inferior, ya que están en contacto con el hormigón, por lo que se las protegió de la 
humedad. 

2.3 Estructuras o elementos secundarios 
Se colocaron diagonales entre vigas y columnas, llamadas “Cruz de San Andrés”, para 
rigidizar la estructura portante de la construcción.  
Los vanos para las puertas se ubicaron junto a las columnas. Así, se consiguió mejor apoyo 
y, de esta manera, no se debilitó la pared. Los vanos para ventanas se definieron entre 
parantes consecutivos.  
Por el clima de la zona, los aleros son fundamentales, teniendo como medida de referencia 
mínima los 0,50m a 0,60m, para preservar a los muros de posibles lluvias directas. 
En algunas construcciones los pisos se ejecutaron suspendidos, separándolos del piso 
natural 0,20 m mínimo, para generar una cámara de aire entre el terreno natural y el nivel 
del piso terminado. 

2.4 Estructura auxiliar 
Para sostener y consolidar el relleno en el muro se emplearon alfajías de madera de 1” x1” o 
¾” x 1”, cada 10 cm de separación, según la luz del vano a cubrir. En otras construcciones 
se utilizaron cañas.  
La trama, liviana y flexible, se colocó en forma doble, clavada a las columnas de madera, lo 
que ayudó a rigidizar al muro, a la vez que permitió la mejor adherencia del relleno y 
colaboró en el aislamiento térmico del muro.  

2.5 Cubierta de techos 
La cubierta es con una capa de machimbre, con aislación hidrófuga con características 
respirables, aislación térmica de lana de vidrio, más otra capa de machimbre y aislación 
hidrófuga de membrana geotextil, la cual, al ser elastoplástica, soporta eficientemente la 
dilatación frío–calor que indefectiblemente ocurre en el clima del lugar. Además la cubierta 
es resistente y protege del granizo y el peso de la nieve.  
Se colocan listones de apoyo de dimensiones variables para contención de la aislación 
térmica. En las construcciones se utiliza la lana de vidrio, la cual brinda buenas ventajas 
para el aislamiento térmico: en invierno mantiene el calor interior evitando que se pierda por 
el techo (más de un 60% del calor se puede perder en un techo mal aislado). Mientras que 
en verano impide la entrada a través del techo del calor proveniente del exterior y de la 
radiación solar. La lana de vidrio, por ser incombustible por naturaleza, mejora la protección 
contra incendios y sirve tanto para aislamiento térmico, como aislamiento acústico.  
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Figura 2. Detalles constructivos de la técnica quincha. Estructuras de madera, platinas y cubiertas de 

techos 

2.6 Instalaciones sanitarias y eléctricas 
Cuando se diseñó el proyecto se consideró la distribución de las tuberías de agua y 
electricidad, ya que éstas se colocaron al momento de hacer el piso, las paredes y el techo.  
Las tuberías de desagüe bajan de los lavatorios de la cocina, del baño y de la lavandería 
externamente para facilitar su reparación y evitar el debilitamiento de las paredes. En las 
zonas de baño y cocina, para proteger los muros de quincha del posible paso de la 
humedad, se colocaron como recubrimiento placas de yeso y terminación cerámica.  
Para los desagües cloacales se utilizaron biodigestores con peine y nicho petrificante.  
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Para las instalaciones eléctricas, según los códigos vigentes; deben estar dentro de tuberías 
de plástico para aislarlas de la construcción, reduciendo de este modo la posibilidad de 
incendios.  
Los caños se fijaron a los muros con grapas si estaban expuestos, y si se empotraron se 
ataron con alambres a las alfajías.  

  
Figura 3. Detalles constructivos. Construcción en seco elegida para las instalaciones 

2.7 Proceso de relleno 
El relleno se comporta como una piel, un cerramiento, por lo tanto no cumple una función 
estructural. Colabora en el aislamiento térmico y regula los intercambios higrotérmicos entre 
el medio exterior y el ambiente interior de la construcción.  
La mezcla para el relleno de los muros de quincha está compuesta por tierra arcillosa, agua, 
paja de alfalfa o centeno y estiércol. Las materias primas, como la tierra, son obtenidas del 
mismo terreno donde se construye, ya que las caracteristicas del suelo son óptimas para 
reutilizarlas al extraerlas de la excavación para los cimientos e instalaciones sanitarias. La 
alfalfa y el centeno se cultivan en la finca aledaña. 
La tierra es seleccionada, utilizándose aquella que en su composición granulométrica 
contenía granos finos y un porcentaje de arcilla que le da plasticidad a la amalgama.  
Las fibras vegetales se cortan entre 0,05 m y 0,10 m. Las fibras ayudan a disminuir el 
coeficiente de conductividad térmica del relleno y evitan las fisuras por contracción de 
secado del mismo. 
La mezcla se prepara en una pileta en donde se unen los diferentes componentes y luego 
se deja decantar entre 10 a 15 días, lo que le otorga flexibilidad, maleabilidad y fácil 
adherencia a la estructura. 

2.8 Proceso de revestimientos 

El revoque proporciona durabilidad, elasticidad y disminuye la permeabilidad de la pared. Se 
coloca una capa constituida de arena fina, tierra arcillosa, estiércol, y engrudo de harina, 
leche y agua. Para aumentar la impermeabilidad se le agrega una mezcla de aceite de lino y 
cera de abeja, a la que en algunos casos se le incorpora ferrite, para darle color a los muros. 
El revestimiento de la tierra (que es ignífuga) cubre las estructuras en su totalidad. De esta 
manera se las protege de las fuentes de calor y, por consiguiente, de posibles incendios que 
pudieran ocasionarse.  
Como primicia se busca lograr una terminación lisa, para evitar que queden orificios y se 
recomienda realizar un mantenimiento permanente. Así, se asegura que no haya presencia 
de insectos. 
En promedio se logra un muro terminado de espesor de 30 cm. 
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Figura 4. Detalles constructivos de la técnica quincha. Relleno y revestimiento. 

3. COMPORTAMIENTO TÉRMICO  
Estudios de medición térmica realizados en el salón de usos múltiples del complejo, en los 
que se emplearon sensores marca Hobe ubicados en espacios interiores estratégicos y una 
estación meteorológica marca Pegasus en el exterior para medir la temperatura y radiación 
solar, verificaron el comportamiento de las construcciones de quincha en zona de montaña.  
La prueba realizada durante una semana, en el mes de septiembre con un intervalo de toma 
de datos cada 15 minutos, demostró, por ejemplo, que habiendo en el exterior temperaturas 
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de -6°C, en el interior, en el mismo tiempo, se tenían temperaturas de aproximadamente 
10°C, por lo tanto una diferencia de 16°C. Igualmente se pudo apreciar que por la inercia 
térmica propia de los muros de tierra y el doble vidrio hermético de las ventanas, la 
temperatura interior disminuía lentamente permitiendo la recuperación rápida en las horas 
de sol. Mientras en el exterior las amplitudes térmicas alcanzaban valores de 26°C, en el 
interior se percibían 14°C como máximo. En el interior los muros mantienen la temperatura 
estable, con poca variación.  

 
Figura 5. Curvas comparativas de temperatura del interior SUM, cocina, exterior y radiación (Cuitiño 

et al., 2016) 

Tabla 1. Datos de temperaturas medidos en la semana 

Fecha 
Interior SUM (oC) Cocina (oC) Exterior (oC) 

Temperatura 
maxima y mínina Amplitud Temperatura 

maxima y mínina Amplitud Temperatura 
maxima y mínina Amplitud 

24-9-15 21,53 13,08 8,44 18,69 13,16 5,53 17,5 3,3 14,2 

25-9-15 20,69 8,84 11,85 18,20 9,48 8,71 17,3 -6,3 23,6 

26-9-15 20,12 9,11 11,01 17,32 9,68 7,63 17,9 -4,4 22,3 

27-9-15 24,55 10,24 14,31 20,53 10,41 10,11 24,1 -2,1 26,2 

28-9-15 26,42 14,21 12,20 22,63 14,21 8,41 23,1 9,2 13,9 

29-9-15 26,94 13,69 13,25 23,11 14,29 8,82 22,9 0,6 22,3 

30-9-15 27,82 13,76 14,06 24,02 14,40 9,61 27,4 1,4 26,0 

4. LEGISLACIÓN 
Mendoza se encuentra en una zona sísmicamente activa.La región se ubica sobre la placa 
continental sudamericana, la cual, en su movimiento hacia el oeste, se enfrenta con la placa 
oceánica de Nazca, justo a lo largo de la fosa oceánica Peruano-Chilena, lo que ha 
contribuido durante millones de años a la ubicación de las zonas volcánicas y sísmicas. Las 
tres fallas activas del territorio son: Barrancas (Maipú); la del Cerro de la Cal (norte de Las 
Heras y Gran Mendoza); y la de Uspallata – Potrerillos.  
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) tiene como objetivo realizar estudios 
e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente 
destinados a la prevención del riesgo sísmico, mediante el dictado de reglamentos que 
permitan en forma óptima la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles existentes 
en las zonas sísmicas de Argentina. Según el mapa de zonificación sísmica realizada por el 
mismo, Uspallata se localiza en la zona 4, considerada peligrosa. Tiene un máximo riesgo 
de sufrir movimientos telúricos de gran magnitud y con efectos de destrucción elevada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sismolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Figura 6. Mapa de la zonificación sísmica de Mendoza (INPRES) 

La Municipalidad de Las Heras, en su Código de Edificación, Ordenanza 220/85 capítulo 
V.4.1, en su apartado c considera edificios no viables a “aquellos construidos con 
mampostería de adobes y/o ladrillos y/o otros materiales y/o sistemas constructivos no 
aprobados por las normas municipales vigentes”. 
En los inicios del proyecto se presentó la documentación técnica en la Dirección de Obras 
Privadas de la Municipalidad de Las Heras, referida al método constructivo de cerramiento 
de quincha. En una primera instancia la misma fue analizada por los técnicos del municipio y 
fue desaprobada, ya que la consideraban como un sistema portante. 
Por lo tanto se adjuntaron ensayos realizados por el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía 
(INAHE) CONICET y el Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos de la Construcción, 
Sismología e Ingeniería Sísmica (CeReDeTeC), dependiente de la Universidad Tecnológica 
Nacional, los cuáles junto a los prototipos que se estaban construyendo en la ecovilla 
demostraron que las construcciones debían ser consideradas mixtas, cuyos materiales 
estructurales estaban constituidos por las fundaciones de hormigón armado, barras de 
acero, rollizos de madera de eucaliptus o pino (Pinus elliottii), anclajes metálicos y platinas 
metálicas. Como elementos no estructurales el cerramiento de barro propuesto. 
Se comprobó que las estructuras portantes se verificaron según el Código de 
Construcciones Sismorresistentes (CCSR/87) y reglamentos CIRSOC. Por lo tanto el 
modelo presentado cumplía con los requisitos en general y con las normas de carácter 
funcional en particular del Código de Edificación municipal. 
Las construcciones satisfacían los requerimientos de seguridad contra incendio de acuerdo 
a las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad argentina. 
De esta manera, luego de un largo proceso, se logró que la Dirección de Obras Privadas 
redacta un informe de aval, enviándolo a las diferentes áreas legales correspondientes y así, 
el 8 de septiembre del año 2016, el Concejo Deliberante de Las Heras promulgó la 
ordenanza N°45/16 por la cual se aprobó el uso de la técnica constructiva denominada 
“muro fajina” o “quincha modificada”, como cerramiento constructivo en áreas rurales o de 
secano del departamento. Dicha norma legal quedó reglamentada  por el Decreto N°3825.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                   18o SIACOT 

487 

Se reivindicó que las construcciones de tierra en zonas de alta amenaza sísmicas son la 
prueba de eficiencia siempre y cuando, como con todo material, estén bien construidas 
atendiendo a sus limitaciones y alcances. 

5. CONSIDERACIONES FINALES  
Para ejecutar este tipo de construcciones se deben conocer las propiedades de los 
materiales a usar como son: las maderas, las fibras vegetales, y las características del 
suelo. 
Exige calidad constructiva en la ejecución de la estructura. 
Deben proyectarse previamente los detalles constructivos de cimentaciones, ensamblajes, 
anclajes metálicos, etc.  
Se debe contar con el asesoramiento técnico de profesionales capacitados.  
Son técnicas que brindan calidad estructural y flexibilidad a la solicitación de diversos 
esfuerzos, siendo técnicas sismo resistentes. Tienen la característica de ser estructuras 
livianas.  
El uso de la tierra da respuesta a condiciones ambientales en un comportamiento térmico y 
acústico, potenciando el ahorro energético. 
La reconsideración de esta tecnología de construcción tiene una especial importancia si se 
analizan tanto las posibilidades de su desarrollo y normalización, ya que en la zona 
montañosa analizada hay un gran déficit habitacional, sumado a la lejanía de la zona urbana 
y los centros de producción de los materiales provenientes de procesos industriales como el 
cemento y el acero. Por lo tanto se presenta como una alternativa viable el poder utilizar la 
mayoría de los materiales del entorno, siendo de nulo o bajo costo. Durante el proceso de 
construcción se utilizan pequeñas cantidades de agua, poca energía, ya que el trabajo es 
manual y se generan muy pocos residuos. Cumple así varios principios que le confieren 
sostenibilidad. 
Capacitando técnicamente a las personas que habitan el lugar sobre el uso de la quincha, 
se les daría la posibilidad de acceder a una vivienda digna. 
Rescatar un sistema constructivo tradicional dándole sentimiento de identidad y propiedad 
por parte de los usuarios.  
Cabe destacar la importancia de despertar el interés de los entes estatales hacia la 
arquitectura de tierra y procurar que ellos inviertan recursos en proyectos, propiciando la 
creación de cadenas de producción de insumos y materiales, formación de profesionales en 
la academia, capacitación de mano de obra técnica, financiación bancaria y subsidios de 
vivienda.  
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Resumo 
No interior do Estado de Mato Grosso, centro-oeste brasileiro, o uso da terra como material de 
construção faz-se presente por ação de condicionantes econômicos e culturais e possuem caráter 
vernáculo. Em uma comunidade remanescente de quilombo, município de Barra do Bugres, o uso da 
técnica taipa de mão em habitações retrata o conhecimento de seus moradores, que se constituem 
de saberes e práticas de grande valia e que servem como inspiração para construções recentes que 
visam a sustentabilidade. Diante desse contexto, esse artigo objetiva caracterizar e identificar os 
processos de construção de uma habitação em taipa de mão, analisando critérios de habitabilidade 
sobre a ótica dos seus usuários e dos pesquisadores. Partindo de um estudo de caso, os dados 
referentes às características construtivas foram coletados in loco por observação direta e entrevista 
semiestruturada com o morador da habitação. Os resultados evidenciam que construir em taipa de 
mão tem significação cultural para o morador, que utilizou o conhecimento adquirido com seus 
antepassados para autoconstruir sua habitação. Entretanto, constatou-se que existem anseios do 
morador quanto a melhorias estéticas, como a aplicação de pintura nas paredes e de placa cerâmica 
no piso, limitados pelo seu baixo poder aquisitivo. Conclui-se que a construção reveste-se de 
condicionantes sustentáveis a partir do uso de materiais locais e autoconstrução, mas a falta de 
saneamento básico é um fator crítico que compromete a saúde dos moradores e o meio ambiente.  

1. INTRODUÇÃO  
As construções em terra são práticas milenares, presentes na cultura construtiva vernácula 
das mais diversas sociedades. No Brasil, sabe-se que a arquitetura em terra foi trazida pelos 
portugueses no período colonial, tendo em vista que os nativos possuíam outros métodos de 
construção de abrigos, utilizando-se, principalmente, de tramas de madeira e fechamentos 
em palha (Carvalho; Lopes, 2012; Lopes et al., 2013). Os portugueses eram detentores da 
técnica construtiva do adobe, da taipa de pilão (paredes monolíticas construídas in loco com 
a compactação de camadas de terra úmida no interior de moldes) e do tabique 
(denominação portuguesa da ténica semelhante a taipa de mão).  
Todavia, é relevante pontuar que no continente africano a terra sempre foi utilizada como 
material de construção, desde as sociedades primitivas. Algumas tribos empregavam 
estruturas preenchidas com barro, denominadas taipa de mão ou pau a pique, que 
consistem de tramas de madeira, constituída por sarrafos verticais e horizontais, presos 
entre si, sobre os quais é aplicado manualmente o barro que preenche seus vazios 
(Olender, 2006; Carvalho; Lopes, 2012; Pisani, 2004). Outras executavam edificações de 
adobe, caracterizado como uma técnica de vedações verticais de blocos fabricados com 
uma massa plástica composta de terra e água. Por isso, acredita-se que os escravos 
trazidos para o país detinham conhecimento de técnicas de construção em terra (Pisani, 
2004). 
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Mediante o processo de colonização e das interações ocorridas entre os portugueses, 
africanos e índios, as práticas construtivas associaram-se, adaptando-se à cada região.   
No estado de Mato Grosso, essa interação se deu pelo Movimento das Bandeiras, ocorrido 
no início do século XVII, que consistiu de incursões por água e terra de portugueses para o 
interior do país, tendo como finalidade principal, a defesa do território. Nogueira e Sansão 
(2004) afirmam que, a partir de 1750, as construções anteriormente executadas em madeira 
nesse Estado sofreram tais influências bandeiristas, trazendo a terra como material de 
construção, associada à madeira (taipa de mão) ou em estrutura monolítica (taipa de pilão). 
No Centro Histórico da sua capital, Cuiabá, construções em taipa de pilão e adobe perduram 
na atualidade. Já no interior do estado, por ação de condicionantes econômicas e culturais, 
perduram as habitações rurais construídas em taipa de mão, representadas nos seus três 
biomas – pantanal, cerrado e amazônia – nas moradias do pantaneiro, remanescente 
quilombola e índios, respectivamente (figura 1).  

 
Figura 1. Biomas mato-grossenses e suas construções em taipa de mão (adaptado de Portal Mato 

Grosso Brasil, 2017, http://www.matogrossobrasil.com.br/ecossistema.asp). 

Nas comunidades remanescentes de quilombo1 de Barra do Bugres, cidade do bioma 
cerrado, o uso da técnica taipa de mão em habitações retrata o conhecimento empírico, 
passado de geração em geração pelos seus moradores. Weimer (2005) discorre acerca das 
técnicas vernáculas, apontando que estas são marcadas pela permanência ao invés da 
transitoriedade, em suma, o saber-fazer da habitação vernácula é resultado de séculos de 
adaptação entre moradia e meio ambiente. Esses saberes e práticas possuem grande valia 
e servem como inspiração para construções recentes que visam a sustentabilidade, tendo 
em vista que, além do seu legado histórico, apresentam vantagens ambientais relevantes 
para na construção, uso e demolição, como baixo gasto de energia na sua execução, 
conforto hídrico, térmico e sonoro na sua ocupação e não produzem resíduos ao fim da vida 
útil. 
Outros aspectos, como a possibilidade de autoconstrução como motriz de integração social 
por intermédio do processo construtivo e o baixo custo, devido ao uso de materiais 
autóctones, tornam a taipa de mão contribuinte de maneira direta e efetiva no fortalecimento 
da cultura regional e no equilíbrio ecológico das zonas rurais do município.  

                                                
1 Quilombos eram agrupamentos formados por escravos africanos como estratégia de fuga, os quais buscavam 
estabelecer alternativas de sobrevivência e resistência durante o período de escravidão no Brasil. Após serem 
duramente reprimidos, os quilombos que perpassaram pela libertação após o período da abolição escravocrata 
no país, permaneceram em seus antigos espaços de moradia e atualmente tem suas propriedades em fase de 
reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo, visando assegurar seus direitos à propriedade, 
erradicação a discriminação e valorização da sua identidade cultural  
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2. OBJETIVO 
Caracterizar os processos de construção de uma habitação em taipa de mão, analisando 
critérios de habitabilidade sobre a ótica do seu morador e dos pesquisadores.  

3. METODOLOGIA 

3.1 Caracterização do local de estudo 
O município de Barra do Bugres localiza-se no sudoeste mato-grossense, com latiude de 
15°S e longitude de 57°O e altitude de 171 metros, a aproximadamente 160 km da capital 
Cuiabá e pertence a micro-região de Tangará da Serra (figura 2). Segundo Köppen (1990) e 
Geiger (1961), a região é caracterizada como tipo Aw, clima tropical com estação seca de 
inverno, sendo a letra A referente a clima megatérmico com temperaturas no mês mais frio 
maiores ou iguais a 18ºC, ou seja, quase que com estação invernosa ausente, e a letra w 
referente a chuvas de verão. A precipação de chuva média anual é em torno de 1568 mm, a 
temperatura média do ar é de 25,7°C, com seis meses chuvosos e seis meses secos, 
alcançando temperatura máxima de 33°C. A umidade relativa do ar alcança 90% a 98% nos 
períodos chuvosos compreendidos entre os meses de dezembro à março e entre 5% e 25% 
nos meses de junho a setembro. 
Com quase 6 mil km² de extensão, o município tem na pecuária e na cultura da cana de 
açúcar seus principais ramos econômicos. Sua população, cerca de 33 mil habitantes, é 
formada por descendentes de africanos, indígenas e migrantes de outras regiões do país. 
Do total de habitantes, 28,3% residem em zona rural, distribuídos nos assentamentos, 
aldeias e comunidades remanescentes de quilombos2. 

 
Figura 2. Localização do município Barra do Bugres no Mato Grosso (Fonte: Portal Mato Grosso 

Brasil, 2017, http://www.portalmatogrosso.com.br/municipios/barra-do-bugres/dados gerais/geografia-
de-barra-do-bugres/709) 

Na área rural do município, localizada no Complexo da Serra das Araras a 80 km da sede, o 
Território Quilombola Vão Grande congrega cinco comunidades: Baixio, Camarinha, Morro 
Redondo, Vaca Morta e Retiro. Os seus habitantes caracterizam-se, de modo geral, pela 
origem étnica e essencialmente campestre. Atualmente, suas principais atividades 
econômicas estão relacionadas a plantação de bananas, agricultura familiar e artesanato.  
A habitação unifamiliar, objeto de estudo deste artigo, está localizada na comunidade de 
Morro Redondo que, de acordo com os dados da Fundação Cultural Palmares, foi certificada 
em abril de 2010 como remanescente de quilombo e possui grande concentração de casas 

                                                
2 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/barra-do-bugres/panorama 
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de taipa de mão, conforme afirma Carvalho (2016). A habitação tradicional simboliza o 
esforço da comunidade em afirmar a sua identidade, mantida como uma forma de 
ressignificar a vivência das suas famílias, afirmativa esta que é constatada por Adrião, 
Carvalho e Demartini (2015) ao analisar as habitações construídas em alvenaria tradicional 
por um programa de habitação rural do Instituto Nacional de Reforma Agrária neste mesmo 
território, identificando que, mesmo recebendo casas novas, os proprietários optaram por 
também manter suas antigas habitações em taipa de mão, principalmente como área de 
convívio das famílias.  
A comunidade de Morro Redondo é formada por 29 famílias que residem em pequenos 
sítios. Sobre a disposição das habitações, Santos, Dias e Adrião (2017) afirmam que, 
apesar da distância entre os lotes, de modo geral, notam-se as mesmas características de 
uso e ocupação do terreno e de separação dos cômodos da habitação. Segundo estes 
autores, é unânime a construção de habitações com: 

um módulo principal da casa composto por sala e um ou dois quartos, 
variando de acordo com o número de membros por família, sendo feito de 
taipa de mão com cobertura de palha, porém em alguns casos com telhas 
de fibrocimento; a parte referente a cozinha é segregada do módulo 
principal, sem vedação, apenas com os esteios de madeira ou com 
fechamento apenas em parte de seu perímetro com tábuas, grelha ou a 
taipa de mão, com a cobertura também variável; o banheiro em ambas as 
comunidades é apenas um espaço para banho, visto que carecem de 
saneamento básico (suas necessidades fisiológicas são feitas no mato, 
contudo algumas casas possuem fossa negra) e encontra-se mais isolado 
dos módulos anteriores por questões de privacidade, podendo ser vedado 
com palha, madeira em tábuas e, a existência de cobertura sendo opcional 
e o material também variável; em alguns casos há um módulo semelhante à 
cozinha para depósito e guarda de ferramentas; e por fim a horta que 
desenvolve-se nas imediações dos módulos anteriores, sendo cultivados 
vegetais para o próprio consumo (Santos, Dias e Adrião, 2017, p. 389). 

3.2 Estudo de caso 
Partindo de um estudo de caso, os dados referentes às características construtivas foram 
coletados in loco por intermédio de observação direta e entrevista semiestruturada com o 
morador da habitação. Adotou-se, como critério para a coleta de dados, entrevistar a pessoa 
de maior idade da habitação. 
A observação direta e a entrevista foram realizadas pelos pesquisadores durante visita 
técnica no mês de outubro de 2017, com vistas a obtenção de dados acerca das 
características do lote, da arquitetura, da manutenção e durabilidade, da sustentabilidade e 
do conforto ambiental da habitação em estudo.  
Por meio da observação direta, os pesquisadores buscaram compreender a perspectiva do 
morador entrevistado e observar a relação da habitação com as questões climáticas de 
Morro Redondo. Na entrevista, foram elaboradas questões para o morador, objetivando 
esclarecer como a sua casa foi construída, quais materiais foram utilizados, qual o período 
de construção e sobre a sua satisfação com a moradia. Nessas duas etapas metodológicas 
foi utilizado recurso fotográfico para dar suporte a pesquisa e complementar as informações 
com imagens fidedignas.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os pesquisadores foram recebidos pelo senhor de 69 anos, aposentado, proprietário da 
habitação de taipa de mão em estudo, morador do Território de Vão Grande desde o seu 
nascimento. Construiu a sua casa juntamente com a sua esposa na década de 1970 e nela 
cresceram seus oito filhos, com a renda da venda das bananas por ele cultivadas, fonte de 
renda da família até os dias atuais. Atualmente, ele reside na habitação juntamente com a 
sua esposa, uma filha e dois netos.  
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Para subsistência, o proprietário planta arroz, feijão, legumes e milho no próprio lote. Uma 
característica peculiar encontrada nessa habitação e comum em todas as outras habitações 
da comunidade é a presença de um altar católico na sala, localizado em frente a porta de 
entrada. Esse costume, segundo o proprietário, é uma tradição aprendida com seus 
antepassados e replicada por todos da comunidade visando a proteção da família. 

4.1 Características do lote 
O lote está em sítio rural, com uso residencial. No local existem horta e pomar, para 
subsistência própria da família. A energia elétrica é fornecida pela concessionária há sete 
anos e a água canalizada é proveniente de uma nascente localizada a 2.400 m do terreno, 
sem a presença de saneamento básico em todo o território.  
A habitação é composta de três blocos separados, característico da região: sala e quartos; 
cozinha e despensa; e banheiro. O terreno é cercado com arame farpado e toras de 
madeira. A área não edificada é natural, contendo algumas árvores e plantas nativas. 

4.2 Características arquitetônicas, manutenção e estado de conservação 
Os dois blocos edificados em taipa de mão possuem pé-direito médio de 2,40 m e cumeeira 
de 3,50 m de altura, com fundação executada em esteios de madeira natural. O primeiro 
bloco, com aproximadamente 29 m², é composto por uma sala e um quarto, e o segundo, de 
17m² contém cozinha e despensa (figua 3-a e figura 3-b). O terceiro bloco, mais afastado 
dos outros, corresponde ao banheiro, construído recentemente com tábuas e cobertura de 
telha de fibrocimento, pé direito médio de 3 metros e área de 4,8 m² (figura 3-c). A habitação 
não conta com outras instalações sanitárias, apenas o chuveiro. 
A justificativa da subdivisão em blocos dos ambientes é respondida com clareza pelo 
proprietário: a sala e o quarto devem ficar separados da cozinha devido ao calor e a fumaça 
produzidos no preparo das refeições no fogão a lenha; o banheiro foi construído mais 
próximo à caixa d’água e é considerado como uma área íntima e de higiene, devendo estar 
distante dos outros cômodos para maior privacidade. 

 
a)                                             b)                                                          c) 

Figura 3.  Habitação construída em blocos separados: a) sala e quarto, b) cozinha e despensa e c) 
banheiro  

A estrutura da habitação de taipa de mão é feita por troncos de árvores nativas [ipê 
(Tabebuia) e aroeira (Schinus terebinthifolius)]. Os pilares são enterrados em 0,80 metros e 
na extremidade superior recebem um acabamento em forquilha, onde são encaixadas as 
vigas longitudinais. As paredes de vedação, com aproximadamente 10 cm de espessura, 
são compostas por entramados de madeiras dos galhos dessas árvores, amarrados com 
cipó, e a vedação é feita com a terra retirada do próprio terreno (figura 4), exceto a do 
banheiro que, por ser área molhada, é feita com tábuas verticais. Na terra usada para 
vedação, foram acrescidas cascas de feijão visando aumentar a sua resistência e 
durabilidade. O revestimento, que precisa de manutenção a cada cinco anos, é preparado 
misturando terra de formigueiro com cinzas de lenha, com intuito de melhorar a 
impermeabilização. Essas técnicas foram aprendidas pelo morador com anciões da região. 
O morador, entretanto, expôs sua dificuldade atual de realizar a manutenção periódica da 
sua habitação, justificada pela sua idade avançada.  
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No processo construtivo, logo após a fundação é executada a estrutura de madeira da 
habitação, seguida da cobertura que protegerá o processo de barreamento das paredes.  

 
Figura 4. Detalhe da parede de taipa de mão  

A cobertura de duas águas é de palha de palmeira indaiá (Attalea apoda), retiradas ainda 
verdes pelo proprietário sempre em período de lua minguante, como manda a sua tradição. 
O corte e a dobragem das folhas são realizados individualmente, de modo a ficarem 
perpendiculares com o talo. A palha é apoiada em ripas de madeira de taquara 
(Bambusoideae) e amarradas com cipó (figura 5). Para esta residência, foram utilizadas 
aproximadamente 6000 folhas de palmeira já secas na construção do telhado e a sua 
durabilidade é de 20 anos, exceto a da cozinha que, por conta da fumaça do fogão a lenha, 
precisa de manutenção em menor tempo, cerca de cinco anos. Não foram observados sinais 
de infiltração pela cobertura.  

 
Figura 5. Cobertura em palha: beiral amplo e trama 

O piso é da própria terra compactada, 80 cm mais alto que o terreno para evitar a entrada 
de água da chuva. Quanto às esquadrias, as portas são de madeira e existe apenas uma 
janela do mesmo material. 

4.3 Sustentabilidade 
No contexto sustentável, a habitação estudada foi concebida com materiais autóctones, sem 
emissão de poluentes, sem geração de resíduos, sem demanda de energia elétrica e com 
baixo consumo de água. Em vista disso, é possível considerá-la como uma habitação 
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resiliente frente às questões globais de degradação e poluição ambiental. Pondera-se, 
também, a existência de uma relação topofílica na forma de morar, atribuída ao sentimento 
de orgulho do proprietário pela habitação ser resultante de autoconstrução, com domínio de 
técnicas já executadas pelos seus antepassados e com preservação da natureza.  
Em contrapartida, os efluentes domésticos provenientes do chuveiro são lançados sobre o 
solo a céu aberto. Devido a falta de vaso sanitário, realidade comum na cultura local, os 
dejetos são enterrados no próprio terreno. Entretanto, o proprietário demonstrou desejo em 
construir um sanitário, mas não sabe como destinar os resíduos. Os resíduos domésticos 
são queimados e enterrados próximos à cozinha.  

4.4 Conforto ambiental 
A visita ocorreu no período da estação seca e foi constatada que a temperatura interna era 
agradável: a sensação térmica no interior da moradia era significativamente menor que a 
externa, mesmo nos horários mais quentes do dia. Atribui-se essa característica ao fato da 
terra dos fechamentos verticais reter a umidade do ar, mantendo assim a umidade do ar 
interna maior e, consequentemente, a temperatura do ar, menor. Também contribui a 
existência de beiral de 60 cm inclinado sobre as paredes, promovendo um eficaz 
sombreamento, evitando o superaquecimento. Destaca-se que as paredes externas 
possuem pouca altura (2,40 m) e o beiral de 60 cm se mostra suficiente para proteção solar, 
assim como para o desgaste excessivo pela ação do sol, das chuvas e ventos.  
A diferença de altura entre as aberturas e a cumeeira, associada à permeabilidade da palha 
da cobertura à passagem do ar por entre sua trama, favorece a ventilação por efeito 
chaminé, que promove a retirada do calor interno. A palha, por sua vez, da forma como é 
posta, em camadas sobrepostas, cria colchões de ar, que desempenham a função de 
isolantes térmicos, impedindo o fluxo de calor do ambiente externo para o interno. 
Na cozinha, para dissipar a fumaça da queima da lenha, algumas partes da vedação foram 
realizadas apenas com madeiras verticais, deixando aberturas para a ventilação (figura 6). 

 
Figura 6. Cozinha externa e internamente com madeiras verticais não revestidas para ventilação  

Quando questionado sobre a possibilidade de abrir mais janelas para amenizar o calor, o 
proprietário afirmou que não seria necessário, pois a casa sempre está fresca, evidenciando 
que, mesmo com a tempretura elevada característica do clima tropical quente, o conforto 
térmico proporcionado pela tipologia construtiva é satisfatório. Os entramados de madeira 
das paredes são preenchidos com terra até 2,20 m, mantendo 20 cm da parte superior sem 
revestir para viabilizar a ventilação cruzada entre os cômodos. O posicionamento das portas 
e dos vãos de ventilação, em direções opostas, também facilita a circulação interna do ar no 
ambiente. 
Quanto ao estado de conservação da habitação, afirmou, também, que não se mostra 
satisfeito com a “aparência” das paredes, preferindo que as mesmas fossem pintadas e que 
o piso fosse revestido com placa cerâmica. Por outro lado, é relevante mencionar que, 
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quando questionado sobre a possibilidade de morar em uma casa de tijolos cerâmicos e 
telhas de fibrocimento ou cerâmica, o morador afirmou que gostaria de melhorar e ampliar a 
casa dele, porém utilizando a mesma técnica de construção da atual, justificando o 
desconforto térmico das casas convencionais. 
Revelam-se, então, anseios de melhorias estéticas nas vedações verticais, com aplicação 
de pintura e placa cerâmica no piso, mas, as limitações impostas pelo baixo poder aquisitivo 
do morador, pode estar contribuindo para manter a técnica vernácula. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados evidenciaram que a técnica de construção utilizada na comunidade 
quilombola de Morro Redondo se depreende de uma significação cultural, refletindo os 
saberes dos antepassados na edificação das moradias, transmitido de modo informal. 
A construção reveste-se de condicionantes sustentáveis, pois se utiliza de materiais locais e 
autoconstrução. Todavia, a falta de saneamento básico, principalmente esgotamento 
sanitário e coleta de resíduos foi um fator crítico do ponto de vista dos pesquisadores, 
trazendo risco à saúde e ao meio ambiente.  
É possível concluir que o método construtivo em taipa de mão é não só aceito, mas 
adequado ao clima da região. Entretanto, percebem-se possibilidades de adaptação e 
adequação quanto aos critérios de habitabilidade, que poderiam contribuir para manutenção 
da tradição local, tal como a melhoria do acabamento interno e externo, com reboco em 
terra e pintura a base de cal. 
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Resumen 
El presente artículo busca sistematizar una experiencia proyectual de diseño y construcción basada 
en la idea de prototipo experimental para un refugio modular, unifamiliar en la zona central de Chile; 
un pabellón vertical de bajo costo en sistema quincha adaptada a elementos prefabricados, cuya 
modulación puede ser replicada o readaptada para diseños de viviendas de emergencia en 
autoconstrucción asistida. El estudio de la propuesta ha sido abordado desde experiencias previas 
con softwares de modelación 3D, geometría en base a patrones y fabricación digital. 

1 INTRODUCCIÓN  
Una vez que se plantea el desafío de construir un refugio modular y autoportante, la 
pregunta que viene en seguida es; ¿construir una bóveda, o un domo? y si es así ¿cómo 
estructurar la cúpula?, si bien la más tradicional y difundida fuera la que patentara 
Buckminster Fuller1, en 1961, con su sistema geométrico de sinergia triangular geodésica, 
explorar otros referentes que se decantaban por modos análogos de auto-portabilidad y/o 
que han usado variaciones del sólido de revolución esférico clásico, era una alternativa 
atractiva de reflexión y exploración acerca del tema. En este sentido las tecnologías de 
modelación virtual 3D y modelación en base a patrones (Alexander, 1991) juegan un 
importante rol dentro de la experimentación en elaboración de nuevos sistemas de 
geometría compleja, fractales (Mandelbrot, 2005; Arguedas 2012) o sólidos de revolución 
híbridos (López, 2015), (figura 1), paralelamente en revisiones referenciales aparecieron 
algunas construcciones más antiguas y de latitudes lejanas como son las tipologías 
africanas denominadas Tolek, las que nos sirvieron de inspiración formal y como real 
alternativa para optar por una forma paraboloide, también por el uso del material natural de 
mayor recursividad; la tierra.  

 
Figura 1. Exploración con entramado tridimensional de un sólido de revolución, panelizado con curvas 
fractales en base a sistemas iterados o L- System. a) vista interior b) vista exterior (elaboración 
propia) 

La ventaja sustancial de este tipo de volumen es que minimiza la superficie normal a la 
caída del agua, por lo que presenta buen comportamiento ante lluvias. En la Quinta Región 

                                                
1 Richard Buckminster Fuller, 1895 1983, diseñador, arquitecto, visionario e inventor estadounidense, que se 
destacó también por desarrollar grandes cúpulas geodésicas en los años 1950  

b) a) 
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de Chile las lluvias son un tema delicado ya que en general no se presentan largas 
temporadas de precipitaciones, aunque si frentes de temporales invernales, lo que 
constantemente da prueba de que ni la ciudad ni la arquitectura -menos aún la arquitectura 
vernácula- están, en general, bien adaptadas a condiciones lluviosas. Hoy los domos en 
Chile han resurgido no solamente como alternativas económicas asociadas a un carácter 
estético/ecológico, sino que  también significan una oportunidad de flexibilidad de espacio 
interior y exterior, correspondiente multiplicidad de usos o incrementalidad, sumado a una 
simplificación de ejecución acorde a la posibilidad de prefabricación de los componentes de 
la estructura, como lo propone el diseño inicial (figura 2). 

 
Figura 2. Esquema del anteproyecto mostrando principales elementos prefabricados: a) vista lateral; 
b) esquema de la planta (elaboración propia) 

2 OBJETIVOS 
Caracterización inicial de diseño, pre-fabricación, ejecución y puesta en funcionamiento del 
refugio modular auto-portante, en un principio las metas se vinculan con la economía; 
minimizar la superficie de construcción, maximizar el volumen interior y resistir las 
condiciones sísmicas y de clima local mediterráneo/seco de la región de Valparaíso. Como 
resolución se propone un sistema pre-hispánico (Flores, 1994), una estructura elástica 
(Minke 2005) y mixta denominada sistema de quincha o bahareque, dispuesto entre 
elementos prefabricados en forma de medios arcos parabólicos, construidos a modo de 
cajas compuestas de madera aserrada y tablero de astillas aglomeradas OSB (por sus 
siglas en inglés) (figura 3). 

 
Figura 3. Montaje de quincha entre elementos parabólicos prefabricados (crédito: F. M. López) 

El diseño volumétrico paraboloide ha sido modulado con el editor de algoritmo gráfico 
Grasshopper, dada su ductilidad para la generación de formas de geometría compleja y las 
posibilidades de información que ofrece; cálculos de áreas, volúmenes, panelizaciones, etc. 

b) a) 
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De este modo la puesta en marcha del prototipo busca atenuar el costo económico y de 
tiempos de ejecución, versus buen rendimiento de espacio interior y un buen 
comportamiento estructural, el que posteriormente quedaría demostrado luego de 
sobrellevar sismos de alta intensidad grados 7.0 y 6.0 en escala de Richter en el año 2017, 
sin presentar colapso estructural, ni graves deformaciones de los elementos estructurantes, 
cortes de tabiques o grietas de profundidad importante, lo que arroja prueba empírica del 
correcto comportamiento del sistema ejecutado, las decisiones tomadas oportunamente en 
obra y posibilidades de replicabilidad de modelos o patrones con entramados similares o con 
variaciones de la malla tridimensional. 

3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Luego de una extensa exploración con modelos de geometría iterada (López, 2012), y 
fabricación digital de maquetas a escala, como muestran la figura 4, el diseño del volumen 
se lleva a cabo en software 3D. Estudiando el paraboloide en editor de algoritmo gráfico se 
calcula su superficie exterior y volumen interior.  

 
Figura 4. Maqueta de exploración tridimensional a escala para prototipo de fabricación digital 

Una de las características de las formas que tienden a ser esféricas, elipsoides o 
paraboloides es que poseen una excelente relación superficie/volumen, es decir con 
superficies mínimas se consiguen volúmenes máximos, posteriormente a ello se procede a 
panelizar o subdividir radialmente en 16 partes que confluyen en el cenit del volumen, estos 
radios se construyen como piezas o piernas estructurales que en uno de sus extremos llega 
a un apoyo retranqueado sobre un envigado de piso de 16 lados y por el otro da cabida a un 
pequeño óculo octagonal en su extremo superior (figura 5). Dada la carencia de una mano 
de obra especializada, hubo que diseñar el escantillón (sección de detalle generalmente en 
escala 1:20) e imprimirlo en papel a escala real o 1:1. De este modo la forma del prototipo 
sería lo más fiel posible al diseño. Para construir desde esta plantilla inicial fue necesario 
tomar solamente media sección del paraboloide, ya que según la modulación geodésica se 
presenta que una de estas 16 secciones cubre la mitad de un arco al ser elementos 
idénticos; a modo de nervaduras principales que transmitirán los esfuerzos verticales de 
peso propio y sobrecargas de uso, análogos al funcionamiento de los piés derechos de una 
tabiquería tradicional, se fabrican y disponen como muestra la figura 6. 
Posteriormente estas estructuras pre-fabricadas en taller se encadenan mediante anillos 
continuos (figura 7), en listones de madera aserrada de 1x4” proponiendo 7 anillos que 
funcionan de separadores de la estructura principal, tradicionalmente como una pieza 
horizontal de tabiquería análoga al can o cadeneta, formando la malla tridimensional, una 
red que a medida que se vuelve más alta se vuelve más discontinua, aunque también 
muchísimo más liviana (propio peso de la estructura). Las piezas principales que describen 
la geodésica del módulo fueron prefabricadas artesanalmente construyendo cada una de las 
medias partes de los arcos como se enuncia; imprimiendo las plantillas en tamaño real y 
luego cortando el escantillón de base manualmente en un tablero liviano de 3 mm. 
Posteriormente a eso se replican las 32 secciones idénticas encolándolas y atornillándolas a 
un alma reticulada compuesta por correas superior e inferior de madera aserrada con 
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respectivos separadores conformando las 16 cajas finales. Consecutivamente al secado de 
los elementos encolados se trasladan en un camión de tamaño estándar y se ensamblan al 
envigado de 16 lados ejecutado en el lugar, en paralelo a la faena de pre-fabricación de la 
estructura. Como se ha mencionado anteriormente este envigado descansa sobre poyos de 
fundación aislada, los que en el sector poniente hubo que arriostrar por medio de diagonales 
que rigidizaran los paños donde estos se vuelven más altos (no superando los 50cm), ya 
que hubo que salvar una pequeña pendiente de entre 5 y 10% en el nivel del terreno natural 
como muestra la figura 8 

  
Figuras 5. Elementos estructurales confluyen en 
anillo octagonal superior (crédito: F. M. López) 

Figura 6. Pablo Jerez construyendo la estructura 
principal en su taller 

 

  
Figura 7. Disposición de los elementos 
principales con cadenetas horizontales 

Figura 8. Sección donde se puede observar detalle 
del espacio interior y relación con el terreno natural 

 
Una vez que la estructura estuvo en pié y ya que la quincha estuvo llena por sobre el 50% 
se corroboran deformaciones en los envigados, lo que motiva a replantear la disposición de 
los mismos por lo cual es necesario duplicar la cantidad de fundaciones aisladas, ya que 
según los cálculos estimados el módulo presentaría un peso superior a las 12 toneladas.  Si 
bien como señala Minke (2005) las estructuras de cúpulas al contar con plantas circulares 
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presentan una buena distribución de los esfuerzos cortantes por sismo, las resultantes de la 
geodesia proyectada deben pasar por dentro de, idealmente, un sobrecimiento de ancho 
considerable para evitar que la cúpula tienda a abrirse en su base generando colapsos 
estructurales o deformaciones graves. Esta consideración fue un motivo para ejecutar más 
puntos de apoyo de fundaciones intermedias aisladas y diagonales interiores en el primer y 
segundo anillo de crecimiento vertical. En una de las mitades de la planta (Sur/ Este/ Norte) 
el envigado se encuentra proyectado hacia el exterior del módulo formando una pequeña 
pasarela-deck de 1,4 m de ancho evitando que el resto de la estructura basal del interior 
oscile por traslación o rotación con los movimientos sísmicos, ya que la pasarela-deck posee 
puntos de apoyo propios, arraigando complementariamente al domo al terreno natural, 
rectificaciones graficadas en la figura 9.  

 
Figura 9. Diseño de fundaciones original y rectificadas con deck propuesto en obra (elaboración 

propia) 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Hibridación e innovación; desde un comienzo, como parte de los requisitos del encargo se 
solicitó una planta en forma circular para conseguir un espacio unitario y sin esquinas. Como 
recalca Minke (2005, p.9) “Mientras más compacta la planta, más estable será la vivienda. 
Una planta cuadrada es mejor que una rectangular y una circular es la forma óptima”. Este 
requerimiento pone de inmediato a prueba la capacidad de resolución, si bien se sabe que 
una planta circular distribuye de mejor modo los movimientos horizontales del sismo, los 
materiales de construcción estándar a emplear no cuentan con módulos curvos, por lo que 
se propuso la planta de 16 lados, desdoblando los lados del octágono, que a su vez deviene 
del doble de las direcciones cardinales hacia las cuales se orienta el refugio propuesto. 
Cada uno por medio de los vértices del polígono se ejecutaron 8 puntos principales de 
apoyos o fundaciones aisladas de 40x40 cm de base x 60 cm de profundidad, en un 
principio retranqueados 40 cm hacia el interior de la base. Los puntos de apoyo en planta, 
sumado a un punto central de envergadura mayor; un dado aislado de 50x50cm de base x 
80cm de profundidad son, en principio, los elementos que distribuyen los esfuerzos al 
terreno natural; al tomar su peso con la masividad de la quincha, la excentricidad de los 
apoyos ejecutados hace que el envigado se deforme, al notar esta patología en la obra se 
decide ejecutar apoyos adicionales que descargaran puntualmente cada vértice, donde 
arranca cada nervadura estructural de la superficie del domo, fabricando un “doble poyo” 
colaborante. Como factor de seguridad o de refuerzo estructural se ejecutaron apoyos 
intermedios en 8 de las vigas que confluyen en el centro del polígono al igual que en los 
segmentos intermedios de cada vértice de la planta en sectores Sur, Este y Norte como 
elementos que actúan a compresión pura, que evitarán que el modulo se asiente 
produciendo desniveles de la plataforma de piso. Se consideró que esta era una manera 
adecuada de enfrentar el encargo con responsabilidad frente al carácter telúrico del país, es 
decir minimizaría los cortes por torsión en planta, al igual que amortiguaría esfuerzos 
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verticales que puedan devenir producto del contexto sísmico (figura 10). Dada la confluencia 
de las piezas prefabricadas de 6,7 m de alto, 25 cm de ancho y 7 cm de espesor, en el 
octágono superior central como óculo y posterior amarre mediante anillos de madera 
aserrada se salva la discontinuidad natural de la estructura (debido a las placas comerciales 
estándar del tablero OSB y los listones estándar de 3,20 m de largo) y se conforma la malla 
tridimensional. 

 
Figura 10. Vista del envigado propuesto luego de las rectificaciones llevadas a cabo en obra (crédito: 

F. M. López) 

Por envergadura de la obra hubo que prever arriostramiento interior en tabiques, a fin de 
garantizar continuidad en la distribución de cargas, se consideraron arriostramientos entre 
los principales vanos; puertas de accesos y ventanas, sectores con diferencias de masa 
considerable, así el arriostre complementario hace que cada paño construido no trabaje 
independientemente sino que colaborativamente, amarrado con los paños contiguos de la 
tabiquería experimental. 
Utilizando materiales locales se desarrolla el carácter estructural y ecológico de la obra por 
reducción de la huella de carbono, aislación térmica y el balance de humedad interior 
/exterior. Posteriormente se utilizaría tierra con tratamiento de fermentación con paja de 
trigo, con arena del lugar, harina y materia orgánica para lograr la mezcla de masa 
impermeable, aglomerada con pulpa de tuna nopal, abundante en la localidad, revoque 
exterior aplicado que posteriormente al secado natral es sellado con una mezcla de arcilla 
colada y saturada, la que se agrega a una mezcla caliente de aceite linaza y sellador de cal, 
revolviendo por al menos treinta minutos, una vez comienza a enfriarse la mezcla se aplica 
con rodillo o espátula y luego se alisa con una brocha húmeda. Disponiendo en un espesor 
de 3 a 5 mm como indica la figura 11 y que debe garantizar un revestimiento a modo de 
cáscara o piel impermeable, que dé soporte a las lluvias de la temporada invernal, 
precipitaciones que en el clima costero de la zona central chilena, tienden a surgir entre los 
meses de Mayo y Septiembre.  
Finalmente las terminaciones exteriores se realizaron en base a placa de tablero terciado de 
15 y 18 mm previa aplicación de imprimante de aceite linaza en dos capas y posteriormente 
cubierto con barniz natural mate, aplicación que da mayor resistencia al efecto de las lluvias 
de invierno y a la radiación de verano. Al usar solamente materiales locales y colectados del 
lugar se garantiza economía a lo largo de todo el desarrollo de la obra y una interesante 
relación cromática con los elementos naturales del paisaje circundante (figura 12). 
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Figura 11. Aplicación del sello del revoque sobre la superficie del refugio. 

 
Figura 12. Vistas de las fachadas principales del refugio (crédito: F. M. López) 

5 CONSIDERACIONES FINALES  
Las características del emplazamiento ofrecían un predio alejado de la situación urbana, un 
suelo muy arcilloso y pequeños cursos de agua entre las quebradas de las laderas sur. En 
un principio resulta imposible plantear cualquier montaje de construcción en un terreno sin 
recursos de agua potable y con poca accesibilidad. Si bien la estructura sería prefabricada 
de acuerdo a la modulación diseñada, debido a estas condiciones el montaje requería varios 
días continuados de trabajo por parte del equipo, por ello se propuso usar tierra, material 
abundante y de baja huella de carbono; excelente aislante térmico y acústico, gracias a la 
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mano de obra local colocamos de relieve técnicas tradicionales de arquitectura en barro, 
como es la quincha de doble malla, denominada por los artesanos locales como 
ensardinado. En los sectores donde el corte era mayor por los encuentros, ya sea con la 
base del envigado o el altillo de la planta superior, allí se dispusieron en diagonales, 
logrando una sub-estructura rigidizante; la superficie exterior e interior del módulo. La 
cámara de vacío resultante recibió lechada de barro arcilloso como aglomerante de un 
volumen de paja de trigo picada, materiales mezclados y tratados con agua de un arroyo de 
la quebrada, la que fue colectada mediante un dique de polines que hubo que construir 
como obra complementaria al módulo del domo-refugio.  
Otra consideración importante de discriminación aplicada y que cabe señalar es que al 
conseguir la curvatura de la superficie se observa que tiene máxima exposición al sol, 
minimizando la orientación sur, en este sentido se jerarquiza la orientación norte con una 
buena abertura de vanos comunicados en el sentido vertical del módulo como indica la 
figura 13a y aberturas pequeñas, ventanas no practicables al oeste y noreste para controlar 
la iluminación interior (figura 13b), este y oeste practicables para ventilaciones cruzadas en 
primera planta (figura 13c) y nor-oeste, sur-este en segundo nivel para los mismos efectos 
(figura 13d). Se hizo necesaria la cosideración de proponer el óculo superior a modo de 
lucarna o claraboya abatible para obtener ventilación por convección en los días más 
calurosos de verano, que por lo general son entre los meses de Noviembre a Febrero. 

 
 

 

 

Figura 13. Elevaciones: a) Norte; b) Oeste; c) Este; d) Sul 

Esta experiencia permite relacionar tendencias ligadas al high-tech, como lo es el 
denominado diseño generativo y fabricación asociadas a las herramientas de tecnologías 
cad/cam (Housmand; Fatahi, 2010) y modelación 3d, con técnicas tradicionales de 
fabricación artesanal, convirtiéndolo en un sistema híbrido y económico que puede ser 
considerado como replicable, y de fácil implementación en diferentes contextos, donde no 
existe una mano de obra especializada (Cañete; López. 2015). 

b) a) 

d) c) 
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Construir este tipo de encargo en primera persona lleva a tomar medidas que han sido 
oportunas, si bien desde la arquitectura siempre existen posibilidades de incidir en 
disposiciones de obra, en general se trata de una influencia meramente estética o -en un 
mejor caso- de usos prácticos. La importancia de una participación completa en la ejecución 
de la obra, por sobre una simple supervisión, radica en decidir la correcta solución de 
problemas que no han sido contemplados o previstos por el diseño del proyecto, estos 
eventos en general son inflexiones de gran complejidad e importancia tanto en partidas de 
obra gruesa como en detalles constructivos o etapas de logística, convirtiéndose en una 
actividad sumamente relevante que en procesos experimentales puede llegar a tener una 
influencia y envergadura vital.     
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Resumen 
Los asentamientos informales han asumido vastas proporciones en América Latina durante 
aproximadamente un siglo con fenómenos únicos que no se encuentran en ninguna otra área del 
mundo. Representan el mayor desafío para la arquitectura contemporánea porque conllevan 
problemas constructivos, antropológicos y ambientales. La experiencia realizada en Zacatecoluca, El 
Salvador, por la Università degli Studi Roma Tre, la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca y la 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, enseña mucho sobre la relación entre 
ciudadanos, autoridades, diseñadores y técnicos, en el marco de la mejora de las condiciones 
habitacionales de la población del asentamiento informal Ramal a través de la construcción y 
remodelación de viviendas. El objetivo del artículo es mostrar el proceso de planificación y decisión, 
llevado a cabo por los diversos actores que operan para promover el mejoramiento del hábitat, a 
través de la realización del edificio público comunitario, la restauración de la ex-estación de ferrocarril 
para reconvertirla en escuela de formación, la renovación de las viviendas, utilizando técnicas 
vernáculas y procesos de capacitación para la autoconstrucción. La intervención se desarrolla en tres 
fases: la elaboración del Plan Maestro para el análisis de soluciones urbanísticas y sociales, la 
realización del edificio comunitario y la reconstrucción y remodelación de las viviendas. A raíz de la 
presentación del Plan Maestro, comenzó la preparación para la construcción del edificio público, 
completado por la Estación, transformada en Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales y 
Artesanales de El Salvador con el fin de crear conciencia sobre temas de sostenibilidad y cultura 
constructiva. La población así formada deberá mejorar su hábitat a través de la autoconstrucción, 
utilizando técnicas vernáculas en tierra y madera. El principal resultado obtenido es la elaboración de 
un manual popular de construcción de viviendas en adobe sismo resistente, guía útil para resolver 
dudas durante la construcción. 

1. INTRODUCCIÓN 
Un asentamiento informal es un tramo de la ciudad moderna globalizada, caracterizada por 
condiciones higiénicos-sanitarias pésimas, densidad habitacional alta, escasos servicios a 
los habitantes y ubicación en lugares invivibles, además que parcial o total falta de escrituras 
y tenencia de la tierra (ilegalidad). Según las estadísticas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y en particular de ONU-Hábitat, en el 2001 alrededor del 30 % de la 
población urbana mundial vivía en barrios marginales, dato que sube al 38 % en Asia 
oriental y al 39,8 % en las regiones en vía de desarrollo, por un total de alrededor 760 
millones de personas (UN-HABITAT, 2013).  
Los asentamientos precarios ponen a los técnicos importantes cuestiones, que están a la 
base de los principales desafíos que enfrentan las teorías de la arquitectura y los 
profesionales que se ocupan del hábitat (Fernandes, 2011). La esfera ambiental, social y 
antropológica es clave para describir la calidad y las modalidades habitacionales de los 
residentes, las cuales impactan a la sociedad y a la economía de la ciudad, y viceversa.  
Durante un siglo y medio, generaciones enteras de pobladores rurales en América Latina se 
han visto obligados a abandonar el campo para migrar a la ciudad, a sus márgenes, donde 
no han tenido la oportunidad de mejorar su calidad de vida y participar activamente en la 
sociedad (Didier, 1981). Se produjeron limbos sociales y humanos no resueltos, lugares 
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aislados de la cultura material e inmaterial, sea de los lugares de proveniencia como de los 
de reubicación.  
La colaboración entre la Università degli Studi Roma Tre  y la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de El Salvador (desde el 19 de abril de 2018 trasformada en Ministerio de 
Cultura), en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de El Salvador mediante la valorización del patrimonio cultural”, financiado por 
la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS), tiene la finalidad de contribuir a la 
construcción del conocimiento y del saber hacer, a través de acciones concretas. Un 
ejemplo es el mejoramiento del asentamiento informal Ramal A, ubicado en el Municipio de 
Zacatecoluca, Departamento de La Paz, en la zona central de El Salvador (figura 1). La 
estrategia prevé: la realización de un nuevo edificio de uso colectivo y comunitario, la 
restauración de la ex-estación de ferrocarril para reconvertirla en escuela de formación 
edilicia y social, reconstrucción y remodelación de viviendas, introducción de servicios 
básicos, a través de técnicas constructivas vernáculas y tradicionales, propuestas en clave 
moderna para satisfacer las exigencias del vivir contemporáneo.  

  
Figura 1. Ubicación y fotografía aérea de la comunidad Ramal, Zacatecoluca, Departamento de La 

Paz, El Salvador 

2. OBJETIVOS 
La misión de la Università degli Studi Roma Tre es la promoción y la realización de la 
investigación; la realización de actividades didácticas y formativas de nivel superior dirigidas 
a la formación intelectual y a la adquisición de elevadas competencias profesionales de los 
participantes; la participación en los procesos de innovación cultural y tecnológica de la 
sociedad y del mundo productivo. Didáctica e investigación, en todas las áreas disciplinares, 
se dirigen a un mundo global interactuando constantemente e intercambiando experiencias 
mutuas. La universidad considera también la dimensión internacional de las propias 
actividades como característica estratégica. En particular, el objetivo general del proyecto es 
la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la población del Ramal a través de la 
construcción y remodelación de viviendas en adobe. 
La comunidad del Ramal forma parte de los 26 asentamientos urbanos precarios (AUP), 
caracterizados por precariedad extrema y alta, identificados en el Mapa de Pobreza Urbana 
y Exclusión Social (2010) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
financiada por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo. La situación de pobreza 
contribuye a la generación de violencia y a la presencia de grupos delincuenciales, 
generando una sociedad con menor cohesión, menos participativa y propositiva, y de esa 
manera más excluida. La población más vulnerable frente a la violencia es generalmente 
constituida por niños, jóvenes y mujeres (Cerasoli et al., 2017). 
La comunidad Ramal está compuesta por 423 personas, por un total de 115 familias, las 
cuales se asentaron allí a partir de los años 1980. La mayoría de los habitantes fueron 
empleados por la sociedad Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL), la cual 
los autorizó al utilizo de los terrenos cercanos a la estación del ferrocarril de Zacatecoluca, 
ahora en abandono. Las familias se dividen en dos sectores: Caserío Las Flores (69 
familias) y Caserío El Empalme (46 familias), que en el 2010 fueron beneficiadas por el 
Decreto Legislativo N° 378 (2010).  
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En el 2015 el Consejo Municipal de Zacatecoluca otorgó la escritura de propiedad a las 
familias de 118 lotes, declarando el proyecto de interés social. No obstante, las familias 
ahora cuentan con la tenencia de la tierra pero viven todavía en condiciones de precariedad 
urbana y social: escasos o inaccesibles servicios básicos, riesgos físicos por la morfología 
del terreno, violencia difusa, condiciones económicas precarias e informales. Además, 22 
lotes no cuentan todavía con la escritura por no estar adecuados según los parámetros de 
factibilidad, dada la topografía y conformación del territorio.  
El área de interés se desarrolla a lo largo de 1,5 km con orientación prevalente de Norte a 
Sur. Se caracteriza por un paisaje irregular que de Norte-Este degrada hacia Sur- Oeste. En 
la parte oeste pasa el rio Sapoyo, a sureste está ubicada la Cárcel de extrema seguridad de 
Zacatecoluca, la cual representa un elemento de la cotidianidad de los habitantes dado que 
algunos tienen familiares encarcelados allí. En la cercanía del Ramal pasa la carretera 
principal hacia San Salvador. La vegetación es tropical, verde y exuberante, sin una 
disposición planificada.  
El Ramal está constituido por 150 construcciones (figura 2) y su densidad habitacional no es 
muy alta, comparándola con otros contextos similares en El Salvador u otros estados de 
América Latina. El Coefficient d’Emprunte au Sol (C.E.S.), que define la relación entre la 
superficie construida y el área total, es de 0,199, es decir que solo en el 20% de los lotes se 
encuentran viviendas. Si se compara este dato con la situación de las favelas brasileiras, 
este dato sube a 0,7 – 0,8 (Didier, 1981). 

 
Figura 2. Vivienda del Ramal (Cerasoli, 2017) 

Los macro - objetivos de la intervención son:  
a. Fortalecer los conocimientos de la población en el área de la construcción tradicional 

como motor de desarrollo socioeconómico. 
b. Fortalecer los lazos comunitarios, el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, la participación 

activa de las mujeres y la recuperación emocional a través de proyectos concretos de 
autoconstrucción. 

c. Promover el fortalecimiento de capacidades y la autonomía de la cooperativa de jóvenes 
constructores del Ramal.  
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Los objetivos específicos también conciernen: 
a. Identificar las viviendas que serán remodeladas y reconstruidas, luego del análisis 

del estado de degrado contenida en el Plan Maestro del área.  
b. Definir las intervenciones que se realizarán en los lotes, de acuerdo con las 

condiciones topográficas y de riesgo del suelo. 
c. Definir el uso de las tecnologías constructivas (adobe y bahareque) para las 

intervenciones que se realizarán: el bahareque se utilizará para la reconstrucción y 
realización de la unidad tecnológica; el adobe para la remodelación. 

Prever la posibilidad de replicar fácilmente las técnicas utilizadas para promover la 
autoconstrucción. 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
El proyecto de recalificación ambiental y edilicia del Ramal se ha formulado gracias a los 
resultados obtenidos por medio de la elaboración de la línea base en el año 2015. La línea 
base ha requerido crear previamente herramientas adecuadas para la observación visual de 
las características físicas del entorno (fichas técnicas) y la recolección de datos socio 
económicos de las familias habitantes del Ramal (encuestas socio económicas). Además, se 
ha promovido el involucramiento del gobierno local y de sus técnicos para la creación de un 
equipo multidisciplinario que en conjunto con los profesionales expertos de Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) y de la Universidad Roma Tre 
colaboraran para la recolección y sistematización de datos, la investigación bibliográfica y la 
propuesta de soluciones técnicas que pudieran responder a las necesidades de la población 
local y de integración del asentamiento a la ciudad formal. La investigación ha llevado a la 
formulación del Plan maestro para la recuperación e integración del asentamiento informal 
del Ramal en el Municipio de Zacatecoluca, avalado en el año 2017, el cual presenta cuatro 
líneas estratégicas de acción (infraestructura, movilidad y espacio público, medioambiente, 
habitacional y equipamiento comunitario, crecimiento socioeconómico) para el desarrollo 
territorial del área en objeto. En el artículo se presentan las acciones implementadas en la 
estrategia habitacional y de equipamiento comunitario.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 La recuperación de las construcciones en tierra para la recalificación ambiental y 
edilicia del Ramal 
El proyecto de recalificación social, ambiental y edilicia del Ramal consta de tres 
intervenciones interconectadas: la ex-estación de ferrocarril, el nuevo edificio público, el 
asentamiento habitacional (figura 3). La restauración de la estación ferroviaria, que prevé su 
conclusión al final del año, ha sido el motor del proceso de regeneración del área. Para la 
restauración se creó una escuela del aprender-haciendo, llamada Escuela Taller de artes y 
oficios tradicionales y artesanales de El Salvador (ESTASAL). Los estudiantes son 
habitantes de la comunidad Ramal, los cuales se han constituido en una cooperativa de 
mano de obra especializada en restauración de edificios de patrimonio histórico cultural.  
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Figura 3. Ubicación de las intervenciones previstas en el Ramal, Zacatecoluca, El Salvador 

Ellos mismos participarán activamente a la construcción del nuevo edificio público y al 
proceso de construcción y remodelación de las viviendas, por los cuales se empezará un 
programa de formación a la autoconstrucción con tecnología en tierra. 
El edificio público se realizará al lado de la ex–estación de ferrocarril, creando así un nuevo 
espacio de convivencia para la comunidad: una plaza pavimentada con islas verdes y 
asientos protegidos por una pérgola para protegerse del sol. La tecnología constructiva 
utilizada prevé bloques de tierra comprimida para aumentar la resistencia a la torsión y a la 
flexión de la estructura. El edificio está compuesto por módulos, dirigidos a hospedar una 
enfermería, baños, salón comunitario multifuncional. El edificio representa el primer paso 
para la recalificación del Ramal, en conjunto con la restauración de la ex-estación, en cuanto 
representan la vida colectiva de la comunidad, gracias a la oferta de espacios de agregación 
social y formación. Además, el edificio quiere ser ejemplo de unión entre las nuevas 
exigencias habitacionales y el uso milenario de la tierra. 
La segunda fase prevé la recalificación de las viviendas a través de la metodología aprender 
haciendo, que portará a la concientización y capacitación de los habitantes para la 
autoconstrucción de las viviendas.  
La formación es el motor del desarrollo social y económico de la comunidad: sin saber y 
saber hacer, el tejido social se empobrece culturalmente y productivamente. Redescubrir las 
técnicas constructivas vernáculas es una manera estratégica de fortalecer la economía y 
sensibilizar la población a la posibilidad de un hábitat más digno, saludable y amigable con 
el medioambiente.  
La autoconstrucción es fundamental para que la población pueda ser autosuficiente dentro 
el sector de la construcción, donde la especulación económica y el arribismo han hecho ya 
daños irreparables.  
Según Hays y Matuk (1996), después del fin de la guerra civil salvadoreña en 1993, la 
población local no confiaba en los materiales tradicionales (madera y tierra) ni en las 
técnicas constructivas utilizadas por generaciones atrás (adobe y bahareque). Las personas 
empobrecidas, pero sobrevivientes de las masacres, preferían el uso de cemento y hierro, 
como símbolos del estatus social, de reconocimiento económico y, también, de ignorancia 
(Hays, Matuk, 1996). El sistema inmobiliario y arquitectónico salvadoreño se ha venido 
empobreciendo, con pérdidas de conocimientos y técnicas locales, durante los últimos 
veinticinco años.  

EX–
ESTACIÓN 
FERROCARR

Edificio público  Renovación viviendas 
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Con el propósito de salvaguardar la tradición arquitectónica y tecnológica, la Universidad 
Roma Tre ha promovido la formación y autoconstrucción para que las generaciones futuras 
puedan gozar de los beneficios del derecho a la vivienda y de las técnicas constructivas 
locales.  
La intervención se inserta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la agenda 
2030 de desarrollo urbano de la ONU (United Nations, 2015). Por lo que concierne los 
asentamientos precarios, la ONU hace hincapié sobre la seguridad (de los terrenos, de las 
personas y de la tenencia de la tierra), el desarrollo humano y social, la sostenibilidad de los 
recursos utilizados en la construcción o reconstrucción y la mejora de las condiciones 
habitacionales (higiene, salud, salubridad de los lugares y servicios).  
Siguiendo los lineamientos de la ONU, se ha analizado el área del Ramal de Zacatecoluca, 
considerando los factores ambientales (vegetación, irradiación, pluviosidad), factores 
humanos (condiciones de precariedad habitacional, el modelo social a satisfacer, la 
composición interna de la casa según las necesidades específicas de hombres y mujeres). 
El análisis ha arrojado algunos elementos interesantes y peculiares del Ramal. Primero, el 
74 % de la población tiene la escritura de propiedad, permitiendo el rol protagónico de los 
mismos habitantes en los procesos de desarrollo. Segundo, se han detectado las áreas 
vulnerables a derrumbamiento y la variedad de materiales constructivos utilizados. El 34 % 
de las viviendas son construidas en adobe, síntoma que el contacto con la tierra y con la 
localidad es todavía un elemento que caracteriza la vida de los salvadoreños. El Ramal 
carece de red de alcantarillado, de agua potable y de drenaje de aguas lluvias, así como la 
distribución de energía eléctrica es escasa, con consecuentes graves problemas de higiene 
y salubridad. El sismo, sobre todo después el terremoto ocurrido en el año 2001, constituye 
una grave amenaza por la estabilidad de las construcciones existentes, sea en tierra que en 
cemento.  
La intervención propuesta prevé catalogar la tipología de degrado de la vivienda para 
jerarquizar las acciones y priorizar la reconstrucción o la remodelación de las viviendas. Las 
condiciones de degrado se definen sobre la base de algunos parámetros, como el las 
condiciones del edificio y  del lote y riesgos ambientales, Además, se prevé la inserción de 
nuevas funciones y servicios, el mantenimiento de zonas verdes, la puesta en seguridad de 
los taludes, el uso de vegetación para contención del terreno y para protección del sol, 
según un plan maestro del área. Los niveles de intervención son tres: reconstrucción, 
saneamiento, renovación y ampliación.  
La reconstrucción representa el nivel de degrado más alto, donde se ve en riesgo la vida de 
sus habitantes, debido al no cumplimiento de los parámetros de seguridad de la vivienda. Se 
prevé la demolición y reconstrucción de 71 viviendas. El módulo habitacional propuesto 
consta de espacios organizados en sucesión y apoyados a una unidad arquitectónica 
elemental, el muro, el cual en su interior alberga funciones y elementos útiles al 
funcionamiento de la casa. La pared, de espesor de 1,60 m, contiene a su interior la cisterna 
de recolección de agua lluvia, un inodoro, un lavabo, el cuadro eléctrico y seis paneles 
fotovoltaicos. De tal manera que todas las funciones tecnológicas se encuentran en un único 
elemento arquitectónico, que dibuja también el límite del lote, creando un dialogo con el 
vecino, gracias a un juego de alturas, de cuotas diferentes y de colores. La vivienda que se 
apoya al muro equipado no tiene así elementos de difícil composición y puede ser 
construida con facilidad por los habitantes. Se prevé también la posibilidad de ampliar la 
vivienda en fases sucesivas según el crecimiento de la familia. Las paredes se construyen 
según la técnica del torchis o bahareque, en la cual un marco de madera, reforzado por 
bambú, se rellena y se cubre de tierra con aditivos vegetales. El piso es de tierra y paja con 
un revestimiento ligero en tierra compactada, y abajo se encuentra una cámara de aire para 
el aislamiento térmico del pavimento. El techo tiene una inclinación de 30° realizado con 
tableros de madera, sostenido por vigas en correspondencia de las paredes verticales, 
además que un aislamiento térmico en tierra y paja y tejas, por un aspecto visual más 
agradable y familiar.  
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El saneamiento corresponde a un nivel de degrado intermedio. En esos casos las viviendas 
presentan daños a elementos puntuales de la estructura, como por ejemplo al techo, al piso, 
a las paredes y presencia de humedad que sube del terreno. Se prevé en una primera fase 
la autoevaluación por parte de los mismos habitantes de los elementos constructivos de su 
vivienda con el fin de que adquieran consciencia para priorizar donde intervenir. De aquí se 
procede con la capacitación para que puedan trabajar puntualmente sobre el daño, 
siguiendo los lineamientos recibido. Se pretende que los habitantes reconozcan las 
patologías estructurales y constructivas principales, y que sepan proponer la operación para 
subsanar el daño, como por ejemplo repellar, producir adobe sismo resistentes, cimientos, 
canalizaciones para el drenaje de las aguas lluvias, impermeabilización y aislamiento y las 
coberturas con paja y tierra (figura 4).   
La renovación y la ampliación corresponde al nivel de degrado más bajo. Las viviendas 
están caracterizadas por deterioro de repello, falta de letrina o de otros servicios. Se prevé 
intervenciones según los criterios ambientales como: uso de la tierra, modularidad de la 
construcción (módulo cuadrado con parámetro fijo de 3 m según limites constructivos 
estructurales), repellos de tierra y paja con propiedades higrométricas mejores de los 
repellos industriales y meno caros, techo de tablones de madera, paja, tierra y tejas, en vez 
de lámina, con una inclinación de 30° o en todo caso no menor de 20°. 

 
Figura 4. Ejemplificación de los elementos de construcción del segundo nivel de intervención para la 

mejora de viviendas: saneamiento 

4.2 El proyecto: entre formación y autoconstrucción 
Por lo que concierne los aspectos formativos y constructivos, el cuadro de referencia es la 
experiencia decenal de FUNDASAL (El Salvador) y CRAterre (Francia); de esta última 
organización, en particular, el trabajo didáctico y práctico de Houben y Guillaud (1989).  
Estas instituciones desde años investigan sobre la tierra como material de construcción y 

Elementos de cierre horizontal 

Elementos de cierre vertical 

Elementos de fundación 
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recupero de la arquitectura vernácula, estudiando técnicas innovadoras para responder a los 
requisitos de factibilidad, economicidad y coherencia con las exigencias habitacionales.   
Gracias a la colaboración con FUNDASAL, el proyecto formativo se ha estructurado en dos 
fases interrelacionadas: la capacitación en aula y en el campo.  
La metodología de construcción es bajo ayuda mutua, la cual consiste en que los habitantes 
de la comunidad participan por grupos en jornadas de trabajo en las diferentes etapas de la 
construcción de la obra, principalmente en las actividades que no requieran mano de obra 
especializada. La ayuda mutua permite adquirir nuevos conocimientos y capacidades para 
los habitantes que a futuro puede generarles ingresos y les permita contribuir al cuidado y 
mantenimiento de sus viviendas. Otro aspecto importante de la ayuda mutua es que permite 
la cohesión del grupo y la convivencia. La Cooperativa de jóvenes de la Escuela de artes y 
oficios tradicionales y artesanales de El Salvador (ACOESTASAL), a través de esa 
metodología, pueden transmitir sus conocimientos y replicar lo aprendido a otros jóvenes 
(figura 5). Previo al inicio de cada proceso de ejecución se brindan talleres de capacitación 
bajo la metodología de aprender haciendo que permite fortalecer las capacidades 
constructivas de los habitantes y realizar ampliaciones a futuro. Además, la estrategia social 
prevé en paralelo el componente de fortalecimiento de la organización comunitaria, el 
rescate de la identidad comunitaria y fomento de valores sociales y comunitarios como la 
fraternidad, convivencia, unidad, jornadas educativas sobre higiene en el hogar y en la 
comunidad, sobre las enfermedades producidas por la humedad y el estancamiento de 
aguas residuales, formación para un adecuado uso y mantenimiento de las obras realizadas. 

 
Figura 5. Estudiantes de la ESTASAL y pertenecientes a la Cooperativa ACOESTASAL durante las 

horas de enseñanza 

La autoconstrucción prevé la capacitación sobre los siguientes elementos constructivos:  
a. Las fundaciones: fundaciones de tipo superficial, protegidas en hormigón armado o en 

ladrillos, impermeabilizadas y con canales de drenaje del agua.  
b. Sobre cimientos: elementos de diálogos entre las fundaciones y los muros, protegidos 

con masas de tierra para evitar erosión causada por agua o condensación. Es 
indispensable el mantenimiento periódico de la masa de tierra o su sustitución cuando su 
vida útil ya finalizó.  

c. Paredes: en adobe, bahareque o tapia pisada, según las exigencias de la construcción 
nueva o existente. En particular, se ha investigado la resistencia al sismo (a flexión y 
torsión) de los elementos, con la inserción de refuerzos en madera.  
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d. Aperturas: las relaciones geométricas y el modularidad de los elementos trasparentes. 
Las aperturas respetan siempre la misma distancia entre ellas y con las paredes. La 
distancia mínima de la esquina a la abertura es de 90 cm y entre aperturas es de 1 m. 
Establecer las aperturas para la ventilación natural interna es muy importante, sobre todo 
en un clima húmedo como el tropical salvadoreño. La relación se da calculando el 
número de adobe que componen la altura de la apertura.  

e. Techo: la inclinación es de al menos 20°, compuesto por tablones de madera, tierra y 
paja, protección en tejas. El techo a dos aguas se prefiere a la cobertura plana por 
motivo de continuidad con la tradición arquitectónica local y para garantizar un buen 
drenaje de las aguas lluvias.   

5. CONCLUSIONES 
Los resultados que el proyecto ha obtenido y alcanzará son muchos. El principal es la 
elaboración de un manual popular de construcción y saneamiento de viviendas en adobe 
sismo resistente o bahareque para los pobladores, el cual facilitará el proceso de 
autoconstrucción, siendo una guía útil para resolver dudas y problemáticas durante la 
construcción (figura 6). 

 
Figura 6. Imágenes tomadas del manual popular de construcción de viviendas en adobe sismo 

resistente en elaboración 
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El primer capítulo del manual describe la situación de los asentamientos informales y de sus 
habitantes en El Salvador.  
Los capítulos sucesivos son dedicados al material tierra y a sus características físicas y 
granulométricas, necesarias para reconocer el tipo de tierra y como se puede utilizar. La 
última parte describe los elementos constructivos que componen el edificio y como 
utilizarlos.  
Las fichas técnicas presentes en el manual son elaboradas con lenguaje popular y con 
dibujos simples que explican los procesos constructivos: como producir buenos adobes, 
cimiento y sobrecimiento, paredes y contrafuertes, soleras y corona, repello, piso, techo, 
mantenimiento y ampliación de la vivienda. Las 31 fichas se dividen en dos secciones: una 
para presentar las técnicas de construcción, la otra para explicar los elementos de la unidad 
tecnológica que contiene los servicios de la casa. 
Cada una de las fichas técnicas tiene indicaciones sobre:  
a) Materiales y herramientas a utilizar. 
b) Los pasos para ejecutar la operación. 
c) Advertencias: errores recurrentes.  
d) Acciones que se pueden trasladar a la vida cotidiana. 
Estas fichas constituyen la última sección del manual y la más importante para fines 
educativos y constructivos. De hecho, el manual busca acercarse primero al lector y al 
problema de los asentamientos informales, luego al uso de la tierra como técnica 
constructiva, y finalmente trata de dar pautas técnicas sobre las construcciones en tierra. 
La finalidad del proceso formativo es que los y las habitantes puedan analizar 
autónomamente el proceso constructivo de la propia vivienda, privilegiando el uso de la 
tierra en lugar de otros materiales industriales, con la adecuada cura en los detalles 
constructivos y técnicos.  
El principal resultado alcanzado hasta la fecha es la demostración de la importancia de 
establecer un objetivo común entre profesionales, políticos y población, para obtener 
resultados eficaces que puedan satisfacer las exigencias de todos los actores del territorio.  
El resultado previsto, a través de la redacción del manual, es aumentar el nivel de 
conciencia por parte del lector sobre el mejoramiento del hábitat en asentamientos 
precarios. De hecho, incluso antes del conocimiento técnico, la concienciación y la 
formacion deben servir para el desarrollo de este entorno humano. 
La preocupación del arquitecto, que trabaja en el ámbito vernácula, tiene que ser la 
valorización de las particularidades del territorio, según los valores identitarios del lugar, 
interrumpiendo las lógicas de especulación en la construcción. Eso quiere decir, poner 
particular atención en el uso de materias primas locales y en técnicas constructivas 
tradicionales vernáculas, relacionadas a la tierra. 
En conclusión, el recupero y la valorización del patrimonio local y la transferencia de 
conocimientos y capacidades contribuyen a detener la ampliación de áreas informales 
degradadas, en pro del desarrollo humano y económico integral.  
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Resumo 
Estado do Brasil com maior índice de população rural (mais de dois milhões de habitantes), o 
Maranhão tem nas construções em taipa de mão uma alternativa habitacional para milhares de 
famílias pobres que recorrem à autoconstrução para conseguirem um abrigo. O povoado de São 
Miguel dos Correias, no Município de Cajari, Maranhão, faz parte do Território Quilombola de 
Camaputiua e está dentro da realidade em que os moradores adotam a construção em taipa de mão 
para a resolução da sua carência habitacional. O objetivo deste trabalho é identificar a realidade 
socioeconômica da comunidade do povoado de São Miguel dos Correias, demonstrar o valor cultural 
e o potencial construtivo de habitações de taipa de mão dessa comunidade que, sem recursos 
financeiros ou acesso ao mercado da construção civil, autoconstroem suas casas com materiais 
extraídos da natureza, adequando-os aos seus modo de vida e trabalho; e demonstrar os saberes de 
técnicas tradicionais que esta população adquiriu. A pesquisa científica envolveu estudos 
bibliográficos e trabalho de campo sobre moradia rural no povoado em questão, para identificar 
modos de vida e de trabalho da população, relações da moradia com as atividades produtivas 
exercidas dentro e fora da casa, métodos de construção, manutenção e ampliação da moradia. 
Foram aplicados questionários sobre composição familiar, cotidiano e atividades desenvolvidas no 
interior da moradia, além de registros fotográficos e arquitetônicos, identificando materiais, mobiliário 
e utensílios domésticos existentes na moradia e nas edificações anexas. Concluiu-se que extrair 
materiais da natureza e utilizar técnicas que dominam para autoconstrução de moradias representa 
uma estratégia de sobrevivência para famílias rurais de baixa renda do Maranhão, demonstrando seu 
padrão econômico e sua condição sociocultural. A taipa de mão permite autonomia no tamanho, 
distribuição e ampliação dos ambientes, com baixo custo de manutenção. 

1 INTRODUÇÃO  
O espaço rural maranhense possui mais de 2 milhões de habitantes, cerca de 36% da 
população do estado, o maior percentual de população rural do país, segundo dados do 
IBGE (2010). Contudo, a grande maioria da população rural maranhense vive em condições 
precárias, em uma realidade de miséria e exclusão socioprodutiva. Fazendo um comparativo 
entre Brasil e Maranhão, segundo dados colhidos pela Fundação João Pinheiro (Déficit 
habitacional no Brasil 2015, 2018), em relação a moradias precárias no ambiente rural, o 
déficit habitacional maranhense é bem maior em relação ao Brasil (80,4% no Maranhão 
contra 54,9% no Brasil). No que diz respeito à coabitação no meio rural, o Maranhão 
também sai à frente, tendo 27,7%, enquanto o Brasil tem um déficit de cerca de 13,3%. 
Visto isso, torna-se necessário um estudo do espaço rural maranhense e da habitação 
produzida neste, já que apesar dos números serem alarmantes, os estudos existentes sobre 
a moradia rural maranhense ainda são escassos.  
Entendendo como moradia rural a casa e o sítio em que a mesma está inserida com seus 
anexos, o presente trabalho propõe um estudo que contribua para a compreensão da 
produção e uso da moradia rural, no cenário do povoado de São Miguel dos Correias, no 
município de Cajari, localizado na Baixada Maranhense. Conhecer o espaço da moradia 
rural – casa e terreno com seus anexos – é aprender sobre a forma de produção e 
reprodução no espaço rural. 
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2 OBJETIVO 
Identificar a realidade socioeconômica da comunidade do povoado de São Miguel dos 
Correias, no Município de Cajari, Maranhão; demonstrar o valor cultural e o potencial 
construtivo de habitações de taipa de mão dessa comunidade que, sem recursos financeiros 
ou acesso ao mercado da construção civil, autoconstroem suas casas com materiais 
extraídos da natureza, adequando-os aos seus modos de vida e trabalho; e demonstrar os 
saberes de técnicas tradicionais que esta população adquiriu. 

3 METODOLOGIA 
Para se alcançar os objetivos antes descritos foram realizadas as seguintes atividades: a 
pesquisa indireta, que corresponde à base teórica e estudos bibliográficos, além do 
levantamento histórico e dados socioeconômicos da região; e a pesquisa direta, 
correspondendo ao trabalho de campo, onde foram levantados dados in loco sobre moradia 
rural no povoado de São Miguel dos Correias, povoado rural do município de Cajari, estado 
do Maranhão, Brasil. A pesquisa direta procurou identificar modos de vida e de trabalho da 
população, relações da moradia com as atividades produtivas exercidas dentro e fora da 
casa, métodos de construção, manutenção e ampliação da moradia. Foram aplicados 
questionários sobre composição familiar, cotidiano e atividades desenvolvidas no interior da 
moradia, além de registros fotográficos e arquitetônicos, identificando materiais, mobiliário e 
utensílios domésticos existentes na moradia e nas edificações anexas. Utilizou-se de uma 
amostragem de 10 famílias do povoado de São Miguel dos Correias. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 O povoado de São Miguel dos Correias 
O povoado de São Miguel dos Correias faz parte do Território Quilombola de Camaputiua, 
composto por mais 25 comunidades e está localizado no município de Cajari, Mesorregião 
Norte Maranhense, a 14 km da sede municipal, que dista 200 km na direção sudoeste de 
São Luis, Capital do Estado.  
Em relação ao território onde está inserido, o povoado é cercado por vários corpos d’água, 
como a grande lagoa perto do município de Centralzinho (1,5 km de distância), a Lagoa 
Cajari (5 km de distância), o Lago de Viana (4 km de distância), além da proximidade com 
diversas outras que cortam o território do povoado. Isso se dá pelo fato do povoado estar 
inserido em uma área alagável e na Região dos Lagos. A figura 1 corresponde ao mapa da 
localização do povoado no seu município. 
Santos (2015) informa que, em entrevista realizada em 2014, Ednaldo Padilha1 discorreu 
sobre a chegada dos fazendeiros ao território em 2000, e que, a partir deste momento, 
atividades como fazer a roça e criar o suíno ficaram difíceis, visto as constantes ameaças 
dos fazendeiros e a privatização por meio do cercamento de áreas utilizadas para essas 
atividades. Esse processo de cercamento de grande áreas trouxe transtornos e impactos 
negativos às famílias quilombolas que dependiam dos recursos naturais para a 
sobrevivência, além de que a mobilidade, que antes era livre por dentro desses terrenos, 
não foi mais possível, acarretando no aumento do deslocamento, pois as cercas chegaram 
até aos acessos das comunidades. Um fator preocupante é o aparecimento das cercas 
eletrificadas que representam um grande perigo para os quilombolas, pois aumentam ainda 
mais os conflitos existentes no território e exigem constantes vigilâncias, visto que os 
fazendeiros deslocam estas a fim de aumentarem as suas propriedades e, 
consequentemente, diminuem as áreas de produção de roças da comunidade e dos campos 
naturais.  

                                                
1 Mais conhecido como “Cabeça”, liderança do Quilombo de Camaputiua, Cajari, Maranhão, Brasil. 
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Figura 1: Localização do município de Cajari, incluindo o povoado de São Miguel dos Correias 

(Fonte: Latese2) 
 
Em relação às moradias do município, de acordo os levantamentos do ano de 2013 do 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)3, Cajari possui cerca de 38,42% das 
casas feitas de taipa de mão sem revestimento, já casas com taipa de mão revestida 
somam 8,17%. Casas feitas de tijolo cerâmico somam 32,15%, madeira 8,46%, construídos 
com material impróprio 5,98% e outros materiais 6,82%. Ou seja, quase metade de todas as 
moradias de Cajari é feita em taipa de mão. 
Em relação à organização espacial, o povoado está basicamente ao lado de um curso 
d´água, possuindo um núcleo central e casas mais espaçadas na via principal de acesso à 
sede municipal e a outros povoados. Neste núcleo central destaca-se um grande espaço 
livre, com piso de areia, que possui usos diversos, como o campo de futebol no fim da tarde, 
que garante o lazer de homens, mulheres e crianças, além de também servir como espaço 
para festejos. 
Em relação a produção, as atividades extrativistas são comuns no povoado. Destaque para 
a agricultura de subsistência, feita no quintal da própria casa, caracterizada pela existência 
de plantações de mandioca, milho e feijão, além da presença de pequenas hortas, ou a 
roça, feita fora do lote, e alguns moradores que também trabalham com o babaçu. A prática 
da pesca é algo corriqueiro.  
O abastecimento de água é feito por rede geral e poço ou nascente localizada na própria 
propriedade. A população também dispõe de energia elétrica. Quanto aos cuidados, 
tratamento e descarte do lixo, ele é queimado, enterrado ou ambos. Já em relação ao 
esgotamento sanitário, é mais comum a utilização da sentina4 com fossa rudimentar (anexo 
no ambiente exterior da moradia). 
Em São Miguel dos Correias também há a presença de alguns equipamentos comunitários, 
como uma escola municipal e lugares utilizados para se fazer alguma reunião da 
comunidade, como são os casos da igreja, do rio e do açaizeiro5. Contudo, devido à 
carência de outros equipamentos, a população se desloca para outras localidades (como a 
                                                
2 Laboratório de Análise Territorial e Estudos Socioeconômicos da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 
Brasil. 
3 Disponível em: http://www.deepask.com/goes?page=Maranhao-tem-o-maior-percentual-de-casas-de-taipa-sem-
revestimento-102-vezes-acima-da-media-do-Pais 
4 vaso sanitário, latrina, cloaca 
5 Palmeira nativa da Amazônia que produz o fruto açaí. No caso do povoado, é o local onde existe a grande 
incidência dessa palmeira.  
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sede municipal ou a cidade de Penalva) em busca de serviços de saúde, comércio, e outros. 
O posto de saúde utilizado pela população de São Miguel dos Correias localiza-se em outro 
povoado, chamado Ladeira. Esse deslocamento é feito, em sua maioria, por automóvel, 
geralmente de cabine dupla. 

4.2 As moradias rurais do povoado 
No que se refere às moradias rurais vistas nestas regiões do Estado, percebeu-se 
claramente o que expresso por Costa e Mesquita (1978, p. 9), 

Morar constitui uma necessidade básica do homem. Ao construir a habitação, ele 
lhe imprime o próprio padrão econômico e sua condição sociocultural, utilizando, 
geralmente, o material fornecido pela natureza que o cerca, de acordo com as 
técnicas que ele domina. Isto se evidencia claramente no caso da habitação rural, 
objeto do presente estudo. 

Maricato (1982) ainda diz que a autoconstrução surge então como alternativa ou “arquitetura 
possível”, pois geralmente famílias que se utilizam deste método estão total ou parcialmente 
impossibilitadas ao acesso ao mercado da construção civil. 
Os materiais empregados nas habitações rurais maranhenses estão diretamente ligados à 
abundância de vegetação e solo característicos de cada região. A técnica tradicional 
empregada no povoado estudado é a taipa de mão6. 

4.3 Tipos de plantas baixas e características gerais das moradias 
Analisando as plantas baixas das casas estudadas, perceberam-se características comuns 
em relação à localização dos cômodos: sala, e às vezes sala e quarto na parte da frente da 
moradia, cozinha e demais quartos em um ponto intermediário e a meia-água7 
imediatamente aos fundos. São poucas casas de fogem desse esquema, podendo não ter a 
meia-água, ou que esta esteja na parte lateral da moradia. Outro ponto que merece atenção 
é o fato de o corredor não ser um elemento comum. O dimensionamento das casas, bem 
como a quantidade de quartos, varia de acordo com o número de residentes e também com 
os recursos de cada família. Segue abaixo as plantas esquemáticas das casas estudadas, 
exemplificando a distribuição e tipos dos usos nas referidas moradias. 
Os quartos são os espaços destinados ao recolhimento familiar, sendo nestes guardados os 
objetos pessoais. As famílias dormem em camas ou redes, sendo este último o elemento 
que se encontra com mais incidência.   
A sala é local de visita e de descanso, também podendo ser considerado um ambiente de 
recolhimento, visto que também é utilizado pelos integrantes da família como espaço para 
dormir, onde as redes são armadas. Na sala, a decoração é garantida pelas fotos da família, 
calendário, imagens de santos, espelhos, dentre outros elementos. A cortina na parede 
aparece como elemento que remete à pintura, dando um aspecto singular. 

 

                                                
6 A taipa de mão, de sebe, sopapo, tapona, pau a pique, dentre tanto outros termos, é definida como “um sistema 
de construção de enchimento de uma estrutura de suporte, [...] essa técnica consiste no revestimento com terra 
de estruturas em grade de madeira ou noutro material [...] no Brasil [recebeu o nome] de taipa fasquio ou pau a 
pique.” (Fernandes, 2006, p. 23)  
7 Ou alpendre, definido por Piccini (1996, apud Pinheiro, 2011, p. 37), “quando [o alpendre ou, nesse caso, a 
meia-água] abriga objetos de uso diário, como fogão, geladeira e ferramentas, funciona como um apêndice da 
moradia, correspondendo a uma extensão do espaço interno da cozinha”.  
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Figura 2: Zonificação dos ambientes de casas 

estudadas em São Miguel dos Correias (Fonte: 
Latese) 

 
Figura 3: Uso dos ambientes das casas estudadas 

em São Miguel dos Correia (Fonte: Latese) 

A cozinha é o ambiente de produção e consumo, onde estão localizados os fogões a gás 
(quando a família possui), geladeira, pia para lavagem de louças, armário e a mesa. Este 
espaço não é utilizado apenas para o preparo das refeições, mas também como um espaço 
de interação e convívio entre os familiares. Nesse ambiente também pode ser encontrado o 
jirau, estrutura montada para o auxílio da lavagem da louça. A cozinha pode ser seguida 
pelo paiol, alpendre ou “meia-água” (como os moradores chamam), que se refere a um local 
de apoio à cozinha, onde fica localizado o fogão à lenha, ferramentas, e também pode ser 
utilizado como depósito. A meia-água é um elemento bem comum nas moradias estudadas, 
e geralmente há um desnível de piso, marcando a transição de cômodo, além de possuir 
cobertura de palha e “paredes” de galhos compridos de madeira, criando um ambiente 
vazado e iluminado.  
Em relação às áreas dos ambientes, foi verificado que os quartos variam entre 5 m² e 11 m²; 
as salas entre 6 m² a 13 m²; a cozinha entre 8 m² a 13 m²; e a “meia-água” entre 5 m² a 12 
m². Os cômodos com maiores variações de tamanho foram a “meia-água” e as salas.  
O mobiliário das casas é simples, onde em geral na sala se encontra algumas cadeiras, 
muitas vezes de plástico, uma vez ou outra existe a presença de sofá; também existem 
pequenos móveis que suportam a televisão, que geralmente são acompanhadas de antenas 
parabólicas no lado externo. Na sala são expostos quadros com fotografias da família nas 
paredes e que trazem uma decoração particular para o local. Nos quartos se encontram 
principalmente camas, redes e guarda-roupas. Na copa e na cozinha percebe-se a presença 
de mesa e cadeiras, algumas vezes de pequenos armários, do filtro de barro (cerâmico), das 
panelas colocadas na parede que demonstram o cuidado que as mulheres têm de mantê-las 
areadas8 e organizadas, e em alguns casos se tem o fogão a gás, mas é predominante a 
existência do fogão de barro a lenha. São observados na casa móveis industrializados, 
assim como os que os próprios moradores fabricam.  

                                                
8 Limpar ou polir, esfregando com areia ou algo similar (Dicionário online) 
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4.4 Fachadas, revestimentos e esquadrias 
A tipologia predominante do povoado de São Miguel dos Correias é a casa de taipa de mão, 
sendo que existem variações: algumas apresentam a taipa revestida somente na fachada 
principal e outras, além da fachada, contam com esse acabamento nos ambientes internos, 
constatando-se que o revestimento da taipa de mão não é predominante, aparecendo 
somente em 20% das fachadas e ainda menos nos ambientes internos sociais nas 10 casas 
estudadas.  
Geralmente o chão é de terra batida e poucos são os cômodos com piso cimentado que, 
quando aparece, se restringe à sala e cozinha. 

 
Figura 4: Casa de taipa de mão revestida na fachada, São Miguel dos Correia (Fonte: Latese) 

Sobre as esquadrias das casas, as portas de madeira são utilizadas basicamente no 
cômodo de entrada (sala) e saída da casa (cozinha/copa), sendo que a privacidade dos 
ambientes internos é garantida por cortinas. As janelas são de madeira ou ripas de madeira. 

4.5 Coberturas 
Nas casas do povoado, há presença de coberturas de telha cerâmica e de palha 
[geralmente são retiradas da palmeira pindoba (Attalea oleifera)]. O telhamento cerâmico 
representa um desejo comum das famílias, visto que cobertura de palha exige manutenção 
frequente e a incidência da palmeira pindoba na região está cada vez rara. Além disso, 
aqueles que possuem a casa com telhado cerâmico e madeiramento demostram que estão 
em condição financeira melhor do que os demais. Contudo, o mais comum é a casa 
construída inicialmente com o telhado de palha, e depois ter a cobertura substituída pelo 
telhado cerâmico, conforme melhorar a condição financeira do morador. Outra característica 
comum é a cobertura com telhado cerâmico no corpo principal e com palha na meia-água, 
com variação do pé-direito nos respectivos cômodos. A empena9 pode ser de taipa de mão 
ou fechamento com palha. 

                                                
9 parte da parede em formato triangular que dá forma e caimento do telhado 
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Figura 5: Tipos de cobertura das moradias estudadas, São Miguel dos Correia (Fonte: Latese) 

 

 
Figura 6: Coberturas e volumetrias – maquetes 3D dos tipos, São Miguel dos Correia (Fonte: Latese) 
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4.6 O exterior das moradias 
O espaço externo da casa corresponde ao espaço público do lote familiar. É nesse entorno 
também que brincam as crianças e onde ocorrem as reuniões familiares e conversas com 
vizinhos, além de ser o espaço destinado aos anexos, que são elementos complementares 
nos afazeres familiares, e ficam no quintal, podendo também ser compartilhados com mais 
de uma família. 
O sítio do morador rural é a clara expressão do modo de produção da vida, em que a casa 
é, ao mesmo tempo, morada e meio de produção de alimento. No meio rural o sentido de 
morar não se restringe somente aos limites físicos das paredes da casa. A relação com o 
entorno, com o exterior, não pode ser excluído desse processo de compreensão. Nesse 
sentido, tem-se a “casa-quintal” pois, segundo Arruda (2007, p.78), "é no exterior da casa 
que parte do trabalho da família se espacializa". 
Existe a criação de animais nos quintais, sendo comuns cães, jumentos, galinhas e porcos, 
havendo anexos para o galinheiro e chiqueiro. Outro anexo encontrado nos lotes são os 
depósitos, feitos com troncos ou hastes de madeira, com cobertura de palha e que servem 
como local para guardar apetrechos relacionados ou não com a manutenção da casa, 
abrigando materiais, tralhas ou até mesmo as colheitas da roça. Também existe a casa de 
farinha, anexo construído no quintal com cobertura de palha e estrutura de madeira, sem 
paredes. Esse último anexo não aparece com tanta frequência, mas quando se faz 
presente, é compartilhada com todos os membros da família. Todos os parentes participam 
e ajudam a garantir o alimento plantando, colhendo e a realizando os processos para o 
preparo da farinha. Existem também a sentina e a casa de banho. 
A varanda, quando existe, é um espaço aberto "[...] quase sempre em um ângulo da fachada 
principal. [...] sendo coberta com o mesmo telhado da casa [...] ocupando o lugar de um 
cômodo, com usos principalmente de lazer e descanso, não sendo exercido nela nenhum 
tipo de trabalho doméstico cotidiano.” (Piccini, 1996 apud Pinheiro, 2011, p.37).  
Em referência à produção de alimentos que as famílias geram em seus lotes, se tem 
plantações de árvores frutíferas, que auxiliam na alimentação da casa, além de 
proporcionarem sombras no terreno, o que favorece para uma agradável sensação térmica. 
Além disso, há o cultivo de hortaliças em pequenos canteiros elevados. É importante 
entender que no espaço rural não é incomum a relação entre a moradia e a produção 
familiar. Segundo Arruda (2007, p. 66), o conceito de produção camponesa é parte da lógica 
da produção familiar, da produção simples de mercadoria, onde a força de trabalho da 
família é predominante no grupo doméstico. Geralmente toda a família está envolvida no 
processo de produção, salvo os idosos e as crianças. Aqueles que estudam ajudam nas 
atividades no seu tempo livre ou nas férias. Nesse sentido, tem-se a família como uma 
unidade de produção e consumo. 
Os anexos descritos possuem tamanhos variados, mas se nota que há certo padrão nas 
dimensões e materiais usados (palha) dos locais para o banho e a sentina. Os anexos 
costumam ser feitos de taipa de mão ou ripas de madeira com cobertura de palha. 
Relacionando à disposição dessas edificações no espaço e ao afastamento destes da casa 
principal, pode-se dizer, em termos gerais, que: a horta, a área para banho e o jirau são os 
que se encontram mais próximos da morada, seguidos pelas plantações, galinheiro, 
chiqueiro e demais anexos, e por último a sentina, sendo a mais afastada da casa principal.  
Outro espaço importante na comunidade corresponde ao quintal que, segundo Arruda 
(2007) configura-se como um acesso a outros espaços utilizados pelo camponês. 
Inicialmente, ele escapa à vista de um observador externo, mas possui atalhos que ligam 
uma casa a casa de outro parente, ou a um riacho de onde se pesca o necessário para o 
dia, ou a uma área que conduz à coleta de coco.  
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5 CONCLUSÕES  
Perante o desconhecimento generalizado sobre os modos de vida de comunidades 
camponesas no Brasil, que vivem em precárias condições de reprodução, este artigo 
procurou contribuir para a compreensão da produção e uso do espaço da moradia rural 
maranhense, enquanto ambiente de vida e trabalho familiares, tomando como estudo de 
caso o cenário do povoado de São Miguel dos Correias, no município de Cajari, Maranhão. 
A necessidade de pensar políticas públicas de habitação condizentes com tal realidade 
exige ultrapassar dados estatísticos e, principalmente, preconceitos que levam a modelos 
alheios ao cotidiano rural que, ainda com uma moradia adequada, continuarão vivendo sob 
condições adversas. 
O estudo da tipologia arquitetônica do povoado demonstra a variedade de situações 
espaciais, desafiando os padrões massivos dos programas estatais e impondo a 
necessidade de pensar alternativas capazes de, respeitando as diversidades familiares e 
produtivas, oferecer moradias que efetivamente contribuam para qualificar as condições de 
vida local. 
Mas, cabe ressaltar um aspecto que, implicitamente, se impõe como condição mais 
relevante no estudo da comunidade: a autonomia dos moradores que, à margem do 
mercado e do apoio estatal, encontram soluções criativas e compatíveis com situações de 
precariedade social. Ainda que do ponto de vista técnico, as limitações das edificações 
autoconstruídas sejam evidentes a olho nu, as soluções para o problema da moradia rural 
devem assegurar a permanência desta capacidade de autodeterminação das comunidades, 
o que exige colocar os moradores rurais como sujeitos ativos e decisivos dos processos de 
qualificação habitacional. 
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Resumen 
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha buscado el refugio ideal para protegerse de las 
condiciones adversidades del medio ambiente que lo rodea. En un principio, se caracteriza por ser 
nómada, posteriormente se establece y se convertirse en un ser sedentario, que se apropia de un 
espacio, consiguiendo cubrir las principales necesidades y así tener una mejor calidad de vida que 
mejore sus condiciones de confort, aprovechando los elementos que la naturaleza le provee como los 
primeros materiales constructivos. La vivienda ha sido desde el origen del hombre uno de los 
espacios que ha sufrido mayor evolución y transformación, en este entendido es que la arquitectura 
ha sido la respuesta a las necesidades primordiales del ser humano. A través de los años la ciudad 
de La Paz ha sufrido diversos cambios morfológicos arquitectónicos; esta transformación trae consigo 
un crecimiento acelerado que ocupa lugares no aptos para la construcción, no solo por las 
características del suelo sino por lo empinado de la pendiente, siendo las escaleras, en algunas 
zonas, el único medio de circulación. En este crecimiento se puede apreciar que la construcción de la 
ciudad ha estado condicionada por su topografía y ha utilizado como material primigenio en la 
construcción a la tierra, transformado en la edificación de cimientos como argamasa de barro, en los 
muros como tapial o adobe, dependiendo de la antigüedad de estas construcciones. Existe una gran 
variedad de viviendas construidas con este material, pudiendo encontrar desde palacios, viviendas 
coloniales, republicabas, iglesias y otras muestras de gran valor arquitectónico y estilístico que 
reflejan los diferentes estilos arquitectónicos edificados en la ciudad. En las laderas de la ciudad de 
La Paz se puede apreciar construcciones con este tipo de características propias de la región andina, 
no solo por el sistema constructivo sino por la tipología de vivienda, que su esencia pervive a través 
del tiempo. 

1. INTRODUCCION 
La vivienda ha sido desde el origen del hombre uno de los espacios que ha sufrido mayor 
evolución y transformación, en este entendido es que la arquitectura ha sido la respuesta a 
las necesidades primordiales del ser humano, apropiándose del espacio, consiguiendo 
cubrir sus principales necesidades, como la de protección del medio ambiente y así tener 
una mejor calidad de vida que mejore sus condiciones de confort, aprovechando los 
elementos que la naturaleza le provee como los primeros materiales constructivos. 

Nuestra Señora de La Paz fue fundada estratégicamente el 20 de octubre de 1548 en el 
valle de Chuquiago Marka (chacra de oro), aprovechando su favorable ubicación geográfica 
constituyéndose en un centro de intercambio secundario de productos entre el altiplano, 
yungas y valles, un año más tarde se mandó llamar al alarife Paniagua para que diseñe y 
trace la nueva ciudad española que debía regirse a las Leyes de Indias (normativa aplicada 
a la construcción de ciudades colonizadas por los españoles).  
Gradualmente la ciudad fue creciendo alrededor de las tres reducciones establecidas 
durante la colonia: San Francisco, San Sebastián y San Pedro. Estos asentamientos tenían 
una trama irregular y se desarrollaban en torno a las iglesias construidas sobre las wakkas 
(sitios sagrados prehispánicos). 
Durante el periodo Virreinal se observan edificaciones de grandes valores estilísticos 
arquitectónicos fielmente representados en los cánones de la arquitectura renacentista, 
barroca y neoclásica. 
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En el siglo XVII La Paz muestra un crecimiento urbano considerable, con un nuevo rol 
económico relacionado al comercio y el control de la producción agrícola. 
El siglo XIX trajo consigo el cambio de sede de gobierno conocido históricamente como la 
Guerra Federal 5, convirtiéndola en el centro urbano más importante del país. 
 

 
 

Figura 1. Portada principal de una vivienda 
en la zona de San Sebastián 

Figura 2. Ladera oeste 2018 

La Paz, como todas las capitales del continente latinoamericano, presenta una serie de 
cambios morfológicos que se manifiestan en la estructura de su tejido urbano, consecuencia 
del crecimiento acelerado y la constante migración, rebasando los márgenes urbanos 
planificados de la ciudad.  
Es en este sentido que poco a poco La Paz fue asentándose y adecuándose a las 
características topográficas, hidrográficas y medio ambientales del valle, y riachuelos, 
generando fragmentos de ciudades que se vieron en la necesidad de ocupar las plataformas 
de la media y alta pendiente, considerando que, por debajo de estos asentamientos, existen 
más de 300 ríos 
Las laderas de esta ciudad son la muestra de estos microcosmos, que presentan un 
crecimiento acelerado, sin ninguna planificación, percibiendo caos y desorden. 
Es importante hacer conocer que los aimaras fueron los primeros en habitar y ocupar este 
territorio; esta vivencia se manifiesta en expresiones culturales que se viven a diario. Por 
ejemplo, en las laderas existen miradores que en la mayoría eran wakkas sagradas y se los 
puede reconocer porque en la actualidad existen cruces católicas. 
En este proceso constructivo se pueden evidenciar varios criterios que determinan la calidad 
de vivienda, considerando el contexto cultural como un imaginario que proporciona 
características constructivas propias de la región andina, que debe trabajar con el cambio 
efectivo del imaginario que conlleva a acciones ligadas a la creación y así también la 
identificación de conocimientos constructivos, todas estas con la capacidad  de plantear 
sistemas constructivos aplicados a las pendientes. 
La utilización del espacio se caracteriza arquitectónicamente por una convivencia armónica 
del hombre con su medio natural, trasformando y articulando su espacio por medio de 
zigzagueantes escalinatas que parecieran llevarnos al cielo.  
La forma de vida y la necesidad han originado el crecimiento descontrolado en la alta 
pendiente de las laderas este y oeste llegando a fusionarse con los límites urbanos de la 
ciudad de El Alto, cambiando el imaginario de los propios habitantes de la ciudad. 
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Lastimosamente este crecimiento descontrolado y sin ninguna planificación se asienta sobre 
terrenos fragiles que presentan limitaciones constructivas, problemas geotécnicos y cuencas 
hidrográficas complejas, de alto riesgo geotecnico y de alta pendiente.  
La arquitectura que se ha ido desarrollando en estas laderas de alta pendiente son las 
caracterizadas por la presencia del tipico patio central y, alrededor de este, las habitaciones, 
modelo utilizado en culturas prehispanicas de la region altiplanica que se encuentran en la 
peninsula Taraco, en el lago Titicaca modelo espanol inspirado en las casonas andaluzas 
que a su ves representan a los modelos constructivos utilizados por los griegos y los 
romanos. 

         
Figura 3. Ladera oeste 2018 

Las técnicas constructivas aplicadas a la construcción de viviendas en las pendientes son 
las que se apropian de un lugar (área que ha adquirido significado a partir de actividades 
humanas que se dan en el mismo), utilizando materiales y recursos propios de fácil acceso, 
con la finalidad de obtener mejores condiciones de habitabilidad. La materia prima 
seleccionada para la cosntruccion es la tierra extraida del mismo terreno. 
Las laderas han ido utilizando modelos constructivos artesanales trabajados en tierra 
considerando las tradiciones culturales existentes y específicamente el tipo de relación que 
se tiene con la tierra y el medio ambiente, relación que hace énfasis en lo que respecta a la 
madre tierra Pachamama como un sujeto que coexiste y que es parte de la comunidad, y no 
simplemente como un objeto de explotación. 
Estos modelos constructivos trabajados con la tierra, materia prima existente en su entorno, 
son el resultado de una tradición histórica enraizada en las culturas prehispánicas que 
mantienen viva su tradición y cultura. 

2 OBJETIVO 
El principal objetivo de este artículo es hacer conocer que a través de la cultura boliviana, y 
hasta ahora, el material de construcción preferido ha sido y es, la tierra por sus 
características y disponibilidad. 
Cada vez se hace más necesario identificar y transmitir estos saberes constructivos 
ancestrales que se encuentran presentes en la identidad cultural de la región, aportando con 
un sistema constructivo enfocado a ser considerado como una técnica amigable al medio 
ambiente por sus características de menor impacto ambiental. 

3 CONDICIONES FINALES 
Por medio de este artículo se pretende sensibilizar a la población en general, sobre la 
necesidad de valorar y proteger las construcciones realizadas en las laderas de la ciudad de 
La Paz, considerando los conceptos tecnológicos empleados ancestralmente, además de 
brindar un documento técnico donde se encuentren registrados las principales muestras 
constructivas de viviendas construidas con tierra como principal elemento aplicado a la 
edificación y sus diferentes sistemas constructivos. 
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También es necesario identificar el significado de la vivienda como tal, recuperando el 
imaginario social dividido en la dualidad de las dos ciudades construidas dentro de una 
misma, transmitiendo valores constructivos propios de cada cultura, llegando a fusionarse 
en la construcción de nuevas viviendas aplicadas a las pendientes de La Paz que 
parecerían estar en algunos casos colgadas por estar asentadas en lugares de muy alta 
pendiente. 
Estos asentamientos deben ser estudiados más profundamente por estar en zonas de 
riesgo y no poseen el asesoramiento adecuado a las características geográficas del terreno 
que, en muchos casos, son denominados zonas rojas o de alto riesgo, cuya particularidades 
son la pendiente muy inclinada, cercanía a los ríos y quebradas, y con suelos erosionados y 
vulnerables. 
Esta investigación lograra concientizar acerca de las diferentes técnicas que interactúan en 
un contexto natural, que en muchos casos es alterado, provocando desequilibrios 
ecológicos, lo que no sucede con las técnicas constructivas que utilizan como materia prima 
a la tierra. 

 
Figura 5. Ladera este 2018 

 
En este sentido es importante buscar el mejor equilibrio constructivo tratando de valorar la 
identidad y las orígenes y es así que cuando uno llega a la ciudad de La Paz, ciudad 
maravilla 7, encuentra un ambiente con muchos valores culturales, pero principalmente, lo 
que es de maravillar, que son las construcciones de viviendas en las laderas de la misma, 
que parecerían estar colgadas de las montañas. 
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Resumen 
En este proyecto se desarrolló y validó una propuesta para la caracterización de viviendas de tierra 
estudiando las dos aplicaciones más desarrolladas en el país: adobe y bajareque. El modelo está 
compuesto por 51 indicadores que abarcan tres aspectos puntuales relacionados a la vivienda: 
características y diseño constructivo, factores ambientales y habitabilidad. La línea de investigación 
se basó en los objetivos de desarrollo sostenible propuesta por Naciones Unidas en la Agenda 2030. 
La parte experimental se desarrolló en reiteradas visitas a dos zonas con presencia marcada de una u 
otra técnica constructiva y se tomó como tamaño de la muestra al menos 10 viviendas en cada lugar. 
El objetivo de este estudio es desarrollar una herramienta que permita conocer el estado de las 
viviendas y los recursos que posean relacionado al desarrollo de las personas que habitan en ella, 
por lo cual su principal aplicación está orientada a brindar un diagnóstico de la situación de déficit 
habitacional que presenta el país considerando la presencia de incidencias más graves en las zonas 
rurales. Como resultado se obtuvo una herramienta modelada en base a normas de construcción con 
tierra, los ODS y guías que profundizan en la disminución de exposición a riesgos frente desastres 
naturales. 

1. INTRODUCCIÓN 
Guatemala ha contado con la tierra como material de construcción en gran parte de la 
historia y aún en la actualidad su aplicación sigue conservándose de manera resiliente; sin 
embargo, la carencia de normas constructivas y la construcción informal a gran escala, da 
como resultado un déficit en la calidad de la que resulta su mayor aplicación, la vivienda. Se 
evidenció en el terremoto ocurrido en 1976, y más recientemente en 2014, lo débil y 
peligroso que resulta la elaboración de viviendas de tierra sin controles ni consideraciones 
de ningún tipo, y aún en la actualidad, se siguen presentando errores constructivos en la 
aplicación de técnicas como el adobe y el bajareque. Las figuras 1 y 2 presentan viviendas 
típicas usualmente encontradas en la zona rural de Guatemala.  
La caracterización es una herramienta útil para el proceso de evaluación y detección de 
errores que se cometen al construir con tierra. Conociendo la relación intrínseca que existe 
entre dicha relación, evaluación e información, se describe en el siguiente trabajo la 
investigación y desarrollo desde su base, hasta la concepción de un modelo de 
caracterización. Con el cuidado de poder estudiar tanto zonas urbanas como rurales, su 
base estará conformada por aspectos estructurales, ambientes y habitacionales, orientado a 
los criterios que aseguren la dignificación de las personas con su entorno de vida. 
Un modelo científico es una representación tangible y definida de una idea o proceso 
abstracto, al cual se pretende delimitar, con el objetivo de darle un significado en un 
contexto preciso o hacerlo parte de un proceso de investigación con el fin de analizar, 
describir o explicar los fenómenos o procesos que lo conforman. 
Al poner en práctica un modelo se pretende obtener un resultado o diagnóstico final a partir 
de unos datos de entrada, tomando una relevancia fundamental en cualquier proceso de 
investigación científica.  

mailto:rvalvarof@gmail.com
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Figura 1. Vivienda de bajareque en zona rural de Guatemala (créditos: E. Mayor) 

 

 
Figura 2. Vivienda de adobe en zona rural de Guatemala (crédito: E. Mayor) 

Los modelos y la modelización científica constituyen los principales instrumentos de la 
ciencia moderna y por ello imprescindibles en la práctica científica. A pesar de que los 
modelos y su aplicación no cubren a totalidad los detalles del objeto que estudian, un trabajo 
bien orientado puede proporcionar información de calidad y representativa sobre su 
funcionamiento.  
Como menciona Acevedo et al. (2017, p.156) “una parte significativa de la investigación 
científica se centra en los modelos más que en la realidad misma, porque al estudiar un 
modelo se pueden determinar hechos y riesgos del sistema que el propio modelo 
representa”. La figura 2 representa el esquema de modelo de caracterización adecuado a la 
investigación realizada.  
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Figura 3. Representación del funcionamiento de un modelo (crédito: A. Ramírez) 

Los modelos científicos brindan un manejo completo de datos, de tal manera que 
construyen, prueban, comparan y revisan información con el fin de validar o desestimar 
teorías proyectados en procesos de investigación. Su uso es tan valioso que puede ser, en 
muchos casos según sus circunstancias, la investigación se realice en mayor parte a partir 
del modelo que existe en la realidad misma, dando mucho más valor a la calidad de los 
datos que se introducen a él. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
Validar la propuesta de un modelo de caracterización de viviendas de tierra evaluando las 
tecnologías constructivas de adobe y bajareque. 

2.2 Objetivos específicos 
Diseñar la base y criterios de evaluación de los indicadores para el modelo científico 
partiendo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
Construir un modelo de caracterización de viviendas de tierra con base en indicadores 
científicos. 
Caracterizar viviendas de tierra utilizando el modelo propuesto en comunidades con 
presencia de construcción con tierra. 

3. MARCO TEÓRICO 
Un modelo se puede describir como la representación de un objeto que puede estar 
representado por diversas entidades como objetivos, fenómenos, procesos, ideas o 
sistemas. Un modelo científico puede actuar como enlace para relacionar una teoría 
científica con el fenómeno de estudio, debido a que aporta al desarrollo de la teoría desde la 
obtención de datos y conecta la información con el mundo natural. 

3.1 Propósito de la modelación 
La misión de un modelo científico está enlazada con la función que debe desempeñar la 
cual radica en describir, explicar y predecir fenómenos naturales, así como la comunicación 
de ideas científicas. 

3.2 Funcionalidad de los modelos científicos 
Su funcionamiento y validez radica en ser un instrumento para pensar y comunicarse, 
facilitándose cuando su expresión no depende de una comunicación estrictamente 
lingüística, apoyándose en otros recursos como la utilización de analogías y permitiendo 
simulaciones mentales y externas al modelo. 

Modelo 
Científico 

Datos de 
entrada 

Resultado o 
diagnóstico 

del fenómeno 
estudiado 
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3.3 Multiplicidad de modelos científicos: 
El estudio de un objeto específico no se limita a una sola interpretación lo cual genera una 
variedad en el contexto de la investigación, sin embargo, es posible trabajar con diversos 
modelos simultáneamente, esto posible debido a la existencia de recursos expresivos 
disponibles para la elaboración de un modelo. 

3.4 Limitaciones de los modelos científicos 
Los modelos científicos estudian aspectos específicos del fenómeno que interpretan, con un 
nivel de precisión limitado únicamente por cuan específico llegue a ser. Por lo cual se 
necesitan varios modelos si es que se busca una explicación más completa del objetivo de 
estudio. 

3.5 Cambios en los modelos científicos 
Los modelos científicos deben de probarse conceptual y empíricamente, por lo cual están 
sujetos a cambios durante el proceso de desarrollo del conocimiento y experimentación 
científica. 

3.6 Objetivo de realizar una caracterización 
El fin de realizar una caracterización a un sujeto de estudio radica en determinar las 
cualidades que lo definen, es decir, extraer de forma analítica información que se considere 
relevante y coherente a los fines de la investigación. En esta línea de pensamiento, y 
considerando los objetivos propios de la presente investigación, se han identificado tres 
ideas fundamentales a caracterizar en una vivienda: calidad constructiva de la estructura, su 
ambiente con relación a factores de riesgo y, la calidad de vida cuantificada en la percepción 
de habitabilidad por sus habitantes. 
La resiliencia que existe en la utilización de tierra como material de construcción local de la 
mano con la creciente demanda de vivienda, crea la necesidad de un conocimiento profundo 
sobre la manera en que las personas habitan y se desarrollan en un ambiente que 
consideran propio y representativo. Prevaleciendo mayormente esta clase de construcción 
en zonas rurales y de escasos recursos en el país, y considerando las limitantes que eso 
infiere en la compra de materiales utilizados de manera más tradicional, se genera un 
escenario de exigencia de información, evaluación e intervención en los casos más críticos. 

3.7 Sobre factores de caracterización y su relevancia 
Para la planeación y desarrollo de un proyecto de vivienda existen recursos básicos a tomar 
en cuenta, en zonas urbanizadas con los servicios ya establecidos, los problemas como la 
distribución de luz eléctrica, abastecimiento de agua potable y recolección de desechos 
quedan en segundo plano, priorizando los recursos arquitectónicos como dimensiones y 
distribución de ambientes, estilo de fachada, tipología, entre otros. Sin embargo, en zonas 
rurales y de escasos recursos económicos la captación de dichos recursos proyectados a 
satisfacer las necesidades de las personas significa una importante labor, además que 
pueden existir otros agravantes como caminos para tránsito vehicular no definidos, falta de 
red de drenajes o servicios municipales. 
El proceso de caracterización busca las informaciones sobre las características 
constructivas, así como del estado de los elementos estructurales, además de las 
condiciones y servicios que presta, con base al término de “habitabilidad, desarrollo 
sostenible e incluyente”, que se han extraído y descrito de la Agenda 2030 y sus ODS 
(Organización Naciones Unidas, 2016).  
Se han encerrado tres temáticas de las que se trabajarán los criterios de caracterización, las 
cuales contemplan las informaciones de: 
• Sistema constructivo, características constructivas de los elementos constructivos y su 

unificación como vivienda. 
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• Ambiente donde está ubicada la vivienda, considerando los factores del clima y 
características físicas del terreno. 

• Condiciones de habitabilidad definidas en la misma línea que trabaja los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

3.8 Desarrollo sostenible 
El desarrollo sostenible ha sido definido como aquel capaz de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades (Comisión Mundial, 1987). Su objetivo es el sobrepasar gradualmente 
la desigualdad a consecuencia de las diferencias sociales y económicas, aplicando un futuro 
inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. Su línea de trabajo se define 
mediante los ODS gestados en la Agenda 2030 (Organización Naciones Unidas, 2016) 

3.8 Sobre la vivienda y la dignificación humana 
La vivienda y su concepción en la sociedad moderna han trascendido más allá de la 
referencia a la construcción física, es decir, aquella visión estrictamente formal que se le 
atribuye al espacio de construcción legalmente delimitado y donde alguien posee un 
domicilio. Condiciones inadecuadas de habitabilidad y la vulnerabilidad del hábitat son los 
factores más determinantes para definir el déficit habitacional que existe actualmente, 
además de otros, como la ausencia total de un lugar en el cual sobrevivir y los recursos que 
condicionan el estado de una vida digna, es decir, contar con instalaciones sanitarias, 
acceso a electricidad, agua potable, tecnología y medios de comunicación, educación, etc.  
La dificultad para solventar la falta de vivienda y asegurar las condiciones apropiadas para el 
desarrollo humano provoca un sesgo entre las personas que conforman una sociedad, en el 
cual se evidencia las carencias que repercuten con una población a tal punto de generar 
exclusión. La dignidad, en este contexto, que debe de ofrecer una vivienda se define como 
el conjunto de recursos y condiciones que se encuentran a disposición de los moradores, de 
tal manera que se valore la calidad de vida. 

3.10 Agenda 2030 y objetivos de desarrollo sostenible 
La Agenda 2030 está integrada por los 17 objetivos de desarrollos sostenible (ODS) que 
expresan los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional en los 
próximos 25 años (Naciones Unidas, 2016). Para la formulación de indicadores se han 
considerado los cuatros: a) salud y bienestar; b) agua limpia y saneamiento; c) energía 
asequible y no contaminante; d) ciudades y comunidades sostenibles 
Los objetivos y metas correspondientes a salud y bienestar corresponden a: la cobertura 
sanitaria; acceso a servicios esenciales; reducción de la contaminación del aire, del agua y 
del suelo; refuerzo de la capacidad en materia de alerta temprana; reducción de riesgos: y, 
gestión de los riesgos 
Agua limpia y saneamiento corresponde a: acceso universal al agua potable; acceso a 
servicios de saneamiento e higiene adecuados y fin a la defecación al aire libre; mejoría de 
la calidad del agua reduciendo la contaminación; aumento del uso eficiente de los recursos 
hídricos y seguridad de la sostenibilidad de extracción que satisfacen a comunidades; 
protección de la contaminación los ecosistemas relacionados con el agua; apoyo y 
fortalecimiento a la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y saneamiento 
Energía asequible y no contaminante se tratan de: garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos; ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología 
para prestar servicios energéticos. 
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
La metodología de la investigación se trabajó en tres líneas: 
a) Fase de investigación bibliográfica comprendió del proceso de investigación de los 

cuatro parámetros establecidos para los temas que evalúan la caracterización de 
viviendas. Se tomó en consideración manuales de construcción relacionados a la 
aplicación segura de la construcción con tierra en las técnicas del adobe y bajareque, 
además, en la línea de investigación, se buscó la inclusión de los ODS presentados en la 
Agenda 2030, que profundizan en definir de manera filosófica de la relación tan estrecha 
que tiene el ser humano con la vivienda, y en qué punto, la vivienda dignifica al ser 
humano. 

b) Inducción a los auxiliares de investigación corresponde del punto intermedio que enlaza 
la propuesta desarrollada por el investigador y el apoyo del equipo de investigación para 
realizar la toma de datos y seleccionar la muestra (figura 3). Aquí se expuso los objetivos 
y alcances de la investigación a los auxiliares y se llegó a un consenso sobre la 
metodología para la recopilación de los datos. 

c) Para la validación de la propuesta de modelo, se utilizó el modelo para caracterizar dos 
poblaciones que tuviesen presencia de alguna de las técnicas constructivas de tierra. Se 
escogió el municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso, por 
su gran cantidad de construcción en bajareque, y el municipio de Monjas, departamento 
de Jalapa, con mayor presencia de construcción en adobe. La recolección de la 
información constó de medio escrito, archivos multimedia de audio y video, y fotografías 
de la experimentación en el lugar. 

Luego de desarrollado y validado el modelo, este supone una herramienta para la 
investigación y conocimiento del déficit habitacional y los recursos en como este aventaja o 
atrasa al desarrollo de las personas. 

 
Figura 3. Toma de datos a vivienda de adobe (créditos: E. Mayor) 
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La tabla 1 presenta los parámetros de caracterización de viviendas definidos en la 
bibliografía estudiada y adoptados en este proyecto.   

Tabla 1. Parámetros de caracterización 

Grupo Características y diseño constructivo 

Temas Método constructivo 

Recubrimiento, protección y mantenimiento de la vivienda 

Diseño de la vivienda 

Aspectos estructurales 

Trabajos posteriores y modificaciones 

Grupo Factores ambientales 

Tema Exposición y riesgos ambientales 

Grupo Habitabilidad 

Tema Sanidad y condiciones de la vivienda 

Propuesta de modelo 
Con fines de ilustrar la metodología aplicada a la modelación en cada grupo propuesto, se 
adjunta el desarrollo de un criterio de evaluación en el tercer grupo “habitabilidad”, tema 
sanidad cuyos objetivos son: a) lograr obtener calidad, considerando el tratamiento y 
almacenamiento de agua potable; b) reducir los riesgos a padecimientos de enfermedades 
gastrointestinales derivadas de exposición a suciedad e insectos, c) definir el procedimiento 
de manejo de desechos orgánicos derivados de las actividades cotidianas, d) identificar tipo 
y sitio de servicio sanitario y manejo de los desechos; e) evaluar la exposición directa al 
humo producido por leña. 
Para el agua potable se considera la importancia de la fuente de captación, en que la 
exposición en el recorrido del agua marca la diferencia en la cantidad de agentes 
contaminantes que posea. Se plantean tres casos en la recolección: desde el cauce 
superficial, el bombeo de agua subterránea o de pozos subterráneos. 
En seguida se plantea el tratamiento por cloración, por ser uno de los métodos más 
utilizados para la desinfección del agua, pese a que no la purifica en su totalidad, sin 
embargo la eliminación de microorganismos por cloración es un buen estándar mínimo en 
comunidades rurales que no cuenten con servicios de abastecimiento municipales. 
Y, por fin, el almacenamiento, cuya unidad de almacenaje de agua no debe de estar 
expuesta directamente a la intemperie, y al calor producido en materiales como el PVC y 
otros derivados del plástico que pueden generar el desprendimiento de compuestos 
químicos nocivos para la salud. Además, debe de estar correctamente sellada, sin cabida 
para insectos o exposición a moscas o mosquitos. 
Para el agua para consumo, se trata de los procesos de desinfección del agua, almacenaje 
sanitario. Como criterio, se establece que el agua de consumo debe de estar al menos 
tratada por cloración y se debe evaluar la fuente de captación, su exposición a 
contaminantes y las condiciones de almacenaje. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
Se logró elaborar y validar un modelo de caracterización con tierra que permite el estudio de 
viviendas rurales. Los alcances de la investigación fueron superados y gracias a ello se 
cuenta con una herramienta completa y bien fundamentada que puede utilizarse para 
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cuantificar muchos de los factores que intervienen en los déficits habitacionales, además de 
ser una herramienta de consulta y diagnóstico para detallar el estado y calidad constructiva 
de una obra.  
Gracias a que se consideraron los ODS, se puede obtener una radiografía social de cada 
núcleo familiar caracterizado por su vivienda, y conocer los recursos y limitaciones que esta 
significa para su desarrollo. Por el alcance de los ODS también se puede estudiar el proceso 
de ciudades sostenibles y los fenómenos de exclusión, en este caso en particular, 
enfatizados en el estrato social más pobre y con mucha precariedad en cuanto a recursos y 
educación. 
Se ha dado un paso firme en la proyección como grupo investigador de poder realizar un 
atlas ambiental de forma interdisciplinaria, con el objetivo de estudiar a profundidad el 
estado y acciones ambientales que se han desarrollado en el país, siendo también una 
herramienta para seguir desarrollando investigaciones en el país y llegar a crear una unidad 
enfocada a ello. 
El proceso del modelado y de la validación fue una gran fuente de trabajo e inspiración para 
el adentramiento en el mundo de la investigación, sin lugar a duda el poder trabajar junto a 
profesionales con una vasta carrera en la ingeniería e investigación han sido puntos claves 
de formación profesional y de mucho crecimiento personal para continuar desarrollando a la 
persona en este entorno. 
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Resumen 
La forma en que el cambio climático interacciona con el entorno relacionado a las construcciones de 
tierra, orientándose a sus materiales constructivos, elementos o componentes de la vivienda como 
muros, techos, pisos, y el sustento de la misma, como un sistema, que puede sufrir modificaciones 
por la presencia de una amenaza, se busca de una manera evidenciar la influencia del cambio 
climático a las características geométricas, físicas, y propiedades mecánicas y estructurales de las 
construcciones de tierra. Para ello se procede a evaluar a dicho sistema por medio de parámetros 
atmosféricos como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento, que pueden afectar 
negativamente; se toman los datos diariamente a un muro y un módulo de tierra durante varios días, 
para interpretar los valores; se realizaron gráficas, en donde permite observar que la temperatura 
ambiente promedio en el módulo permanece abajo respecto de la temperatura atmosférica ambiental, 
debido a las características de la construcción, como un aislante térmico, y también a la absorción de 
la humedad que posee; es de resaltar el cuidado que se debe tener, respecto a la ubicación de las 
construcciones.  

1 INTRODUCCIÓN 
La interacción que se da en las construcciones de tierra y el cambio climático es lo que se 
considera para esta investigación, siendo un aspecto de índole ambiental actual, en el cual 
se estudiaran los meteoros atmosféricos, como la radiación solar, la humedad, el viento, los 
cuales se consideran como indicadores de las variaciones climáticas. Se evalúan las 
características geométricas, físicas, y propiedades mecánicas y estructurales de las 
construcciones de tierra con la combinación de la perspectiva de ingeniería civil e ingeniería 
ambiental. Una condición adicional a considerar es el riesgo que puede sufrir una 
construcción de tierra ante una amenaza natural y su combinación con los efectos 
producidos por la radiación solar, viento y humedad, aumentando la vulnerabilidad en las 
viviendas de sufrir algún daño permanente. 

2 OBJETIVO 
Proponer un método de evaluación e interpretar la forma en que influye directamente el 
cambio climático, por medio de sus indicadores de temperatura, humedad, y velocidad del 
viento, en las construcciones de mampostería de adobe. 

3 METODOLOGÍA ADOPTADA 
Se recopila información referente a datos diarios de temperatura, velocidad del viento y la 
humedad (Ayllón, 2013) por medio de redes de estaciones automáticas.  
Se toman medidas de la temperatura ambiental con/sin luz directa del sol y en las paredes 
de adobe en diferentes puntos tanto externos como internos con un termómetro infrarrojo de 
superficie, fabricado por Nubee, modelo NUB8380, con rango de -50°C a 380°C y precisión 
de 2ºC (figura 1). 

mailto:cneves2012@gmail.com
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En el periodo de marzo y abril de 2018 fueran tomados los datos en dos construcciones de 
adobe: un muro de espesor de 20 centímetros, de 2,50 metros de altura y un módulo con 
dimensiones de 4 m x 4 m, localizados en la Universidad de San Carlos, en la Zona 12 
(figura 2).  

  
Figura 1. Termómetro ambiental y termómetro infrarrojo de superficie (toma datos temperatura °C) 

 

  
Figura 2. Muro y módulo de adobe en ciudad de Guatemala, zona 12, Universidad de San Carlos de 

Guatemala  
En el módulo se midieron la temperatura en 11 puntos: cinco en parte externa y seis en la 
parte interna. En el muro se midieron en cuatro puntos. Cada punto tiene su propia 
condición detallada en la tabla 1. La figura 3 presenta la ubicación de los puntos que se 
midieran la temperatura en las dos construcciones de adobe. 

Tabla 1 – Condición del punto de medida de temperatura 

Condición del punto 
Módulo de adobe 

Muro de adobe 
Externa Interna 

adobe X X X 

mortero de pega X X X 

pared sin recubrimiento X X X 

con recubrimiento blanco X X 
X 

con recubrimiento rojo X X 
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En cuanto que para el módulo se distingue tomas de temperatura en la parte externa e 
interna, para el muro se distingue las partes con incidencia y sin incidencia del sol. 

 

 
Figura 3. Ubicación de los puntos de medidas de la temperatura con el termómetro de superficie 

Para este estudio se seleccionó la estación “La Aurora”, administrada y coordinada por el 
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), 
que se encuentra ubicada en la Ciudad de Guatemala Zona 13. Se tomó las temperaturas 
promedio máxima y mínima de los días que se hizo las mediciones en las construcciones. 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Temperatura 
Las medidas de temperatura en las dos construcciones de adobe fueran realizadas en los 
días 19, 20, 21, 22 de marzo y 2 y 3 de abril del año de 2018 entre 7:00 y 14:00 horas y son 
presentadas en los gráficos de las figuras 4 y 5.  
La temperatura ambiental máxima promedio de estos días, informadas por el INSIVUMEH, 
está en 28°C y la mínima promedio está en 17°C.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

542 

  

  

  

  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

543 

  

  
Figura 4. Temperatura diaria del módulo de adobe, año 2018  

De las medidas de la parte externa se observa el comportamento ascendente de la 
temperatura conforme pasan las horas del dia. Las temperatura de los puntos 1 y 8 son más 
elevadas porque hay la incidencia directa del sol; los otros tres puntos presentam 
temperaturas más bajas porque hay vegetación alredor y no hay incidencia del sol. No se 
observa diferencia significativa de la temperaruta por su acabado superficial, pero de la 
incidencia del sol. 
De las medidas de la parte interna, igualmente se observa el comportamento ascendente de 
la temperatura conforme pasan las horas del dia. Se observa que las temperaturas de los 
puntos 2, 3 y 4 son, en genral, más elevadas do que de los puntos 5, 6 y 7, propablemente 
porque los tres primeros se encuentran en la entrada del módulo. También, en la parte 
interna, no se observa diferencia significativa de la temperaruta por su acabado superficial 
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Figura 5. Temperatura diaria del muro de adobe, año 2018 

De las medidas de la parte sin incidencia del sol se observa el comportamento ascendente 
de la temperatura conforme pasan las horas del dia. Los puntos en donde se toma la 
temperatura directa del adobe (punto 1), mantiene una temperatura poco inferior a los 
demás puntos conforme pasan las horas, en el que se toma la tempetaruta al recubrimiento 
y al mortero de pega (puntos 2, 3 e 4).  
De las medidas de la parte con incidencia del sol se observa el comportamento ascendente 
de la temperatura conforme pasan las horas del dia. Los puntos en donde se toma la 
temperatura directa del adobe (punto 1), mantiene una temperatura poco inferior a los 
demás puntos conforme pasan las horas, en el que se toma la tempetaruta al recubrimiento 
y al mortero de pega (puntos 2, 3 e 4). En la maioría de las medidas, después de las 
10:00 h, los valores tomados de la temperatura superan la temperatura ambiental promédio 
máxima de 28°C. 

4.2 Humedad y velocidad del viento 
Las medidas de humedad e velocidad del viento en las dos construcciones de adobe fueran 
realizadas en los días 19, 20, 21, 22 de marzo del año de 2018 entre 7:00 y 14:00 horas y 
son presentados en los gráficos de las figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Humedad diaria, ano 2018 Figura 7. Velocidad del viento diaria, año 2018 

Los valores de la humedad se presenta decreciente conforme avanzan las horas en el día; 
aproximadamente a las 7:00 horas tiene valores más elevados y a la 13:00 horas los más 
bajo. 
Los valores de la velocidad del viento se presenta ascendente conforme avanzan las horas 
en el día; aproximadamente a las 7:00 horas tiene valores más bajos y a las 13:00 horas los 
más altos. 

5 CONSIDERACIONES FINALES 
La ubicación de las construcciones de tierra es importante considerarla en lugares donde 
exista vegetación alrededor, que será de beneficio no provocando un deterioro prematuro de 
los elementos que conforman a la estructura principalmente los techos, muros y piso.  
La presencia de obstáculos como barrancos, ríos, pendientes altas en los suelos, al tenerlos 
en cuenta, se verá reflejado en un mejor comportamiento en sus propiedades y 
características, que se podrá adaptar, ante fenómenos naturales, sin provocar daños 
permanentes, que no permita brindar un confort a sus moradores. 
En la observación visual en el módulo y el muro de adobe, existe un desgaste, en los 
recubrimientos (color rojo y blanco), en el mortero y el adobe, probablemente por la 
influencia de estar en contacto con la humedad, temperatura y viento, y se debe 
proporcionar un mantenimiento adecuado. 
La forma en que el calor se transmite, para un medio como la atmósfera, es por medio de 
radiación solar, convección y conducción. En las construcciones de tierra, se busca evaluar 
la forma de trasmisión del calor y la ubicación con relación al movimiento rotacional de la 
tierra respecto del sol. 
La humedad va descendiendo, la temperatura va ascendiendo y la velocidad del viento va 
ascendiendo conforme avanzan las horas en el día. Esto es un comportamiento en el que se 
considera a los días sin lluvia y, en los meses de marzo y abril del año 2018, tienden a ser 
los días con mayores temperaturas en el año. 
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MUJERES DE ARCILLA: HÁBITAT POPULAR DE TIERRA BAJO 
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO MESOAMERICANA 

Elena Carrillo Palacios 
Colectivo Zompopo1, España – Nicaragua elena64@hotmail.com 

Palabras clave: feminismo, saberes constructivos, trabajo reproductivo, culturas constructivas 

Resumen 
Mujeres de Arcilla es un proyecto de investigación acción participativa que se desarrolla en la región 
mesoamericana, territorio con una fuerte identidad cultural donde la arquitectura vernácula en tierra 
hace prueba de ello. Su objetivo principal es visibilizar, resignificar y reforzar los saberes populares de 
las mujeres en las culturas constructivas en tierra a través de talleres teórico-prácticos, obras escuela, 
conversatorios y exposiciones itinerantes que reconocen el rol indispensable de la mujer en la auto-
producción social del hábitat. Esta investigación de carácter teórico-práctico entrelaza el trabajo de 
mejoramiento de vivienda a partir del espacio de cocina impulsado por Colectivo Zompopo en 
Nicaragua entre 2012-2016 con una colaboración con la red Mesoameri-kaab en México en 2018 
donde se han generado espacios de aprendizaje colectivo dirigidos a mujeres que ponen la vida en el 
centro. Una tercera fase de este proyecto está prevista para llevar la iniciativa a otros países de la 
región mesoamericana en 2019.A lo largo de la historia, los saberes constructivos de las mujeres, 
ligados a la esfera privada y de cuidado, han sido socialmente invisibilizados e infravalorados. Ante 
un flagrante androcentrismo2 del conocimiento3este trabajo estudia el rol de la mujer en las culturas 
constructivas en tierra analizando su realidad cotidiana para cuestionarla y poder transformarla. 

1.INTRODUCCIÓN 
El presente artículo explora las posibilidades y el potencial de trabajar con las mujeres en la 
producción social de vivienda estudiando su papel y rol fundamental en la auto-producción 
de su hábitat en tierra. Se estructura en cuatro capítulos que parten de una problemática 
global para dar paso al estudio de tres casos concretos en México. 
El primero capítulo recoge la justificación de esta investigación exponiendo las tres 
problemáticas principales que serán la columna vertebral de este trabajo. El segundo, 
expone el marco de actuación presentando los objetivos, ubicación geográfica, actores 
implicados y metodología de trabajo. La tercera parte sistematiza tres estudios de caso en 
México, fruto de la colaboración con la red Mesoameri-kaab (Red MAK)4 en Jalisco, Oaxaca 
y La Huasteca. Un último capítulo recoge los resultados y conclusiones de esta 
investigación-acción, presentándose como un aliciente para seguir trabajando en esta línea 
en los próximos años. 

2.UN CONTEXTO SOCIO-CULTURALDINAMIZADO POR LA MUJER 

2.1“El cuidado de la casa”, una división sexual del trabajo materializada 

                                                      
1Equipo de trabajo transdisciplinar que incide en la participación de las comunidades en su propio desarrollo 
desde 2012. Ha trabajado principalmente en comunidades rurales de Nicaragua. 
2 El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas 
3 Carácter situado del conocimiento donde el punto de vista del hombre se ubica al centro (Colectiva Feminista 
La Revuelta, 2016). 
4 Plataforma mesoamericana compuesta de treinta organizaciones civiles, centros de educación y formación de 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que comparten la necesidad de valorar y 
recuperar las culturas constructivas ancestrales que a lo largo de los siglos han demostrado autonomía y 
sostenibilidad, trabajando el eje común de la producción social del hábitat. 

mailto:elena64@hotmail.com
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La mujer, socialmente responsable de los trabajos reproductivos5, ocupa un rol central en 
las culturas constructivas en tierra. Tradicionalmente, se hace cargo del mantenimiento de la 
vivienda popular, evitando su degradación. En el ciclo de vida de las construcciones de 
tierra, los trabajos de mantenimiento y reparación son fundamentales para asegurar su 
durabilidad. En ese sentido, los aportes de las mujeres parecen determinantes para su 
conservación. A lo largo de su existencia, un edificio de tierra, requiere mucho más tiempo 
dedicado al mantenimiento que el invertido en su construcción. 
En la actualidad, el movimiento feminista plantea un enorme debate sobre la invisibilización 
de muchas de las tareas que recaen sobre las mujeres por un sistema de valores que 
prioriza la esfera productiva, tradicionalmente masculina. En ese sentido, “El trabajo de 
cuidado de la casa” se concibe como una actividad femenina no remunerada sin ningún 
reconocimiento social (Batthyány, 2001). Esta división sexual de los roles se aplica del 
mismo modo en la arquitectura vernácula mesoamericana, siendo la mujer la encargada del 
mantenimiento de las viviendas en un ámbito privado, invisible y menospreciado. Como ya 
planteaba Fraser en 1997, a día de hoy, sigue siendo un reto transferir a la esfera pública 
estas tareas “escondidas en lo privado”. 

 
Figura 1. Mujer del Corredor Seco nicaragüense realizando el mantenimiento de su vivienda de tierra 

2.2 Los saberes y prácticas de las mujeres en Mesoamérica 

A lo largo de la historia, los saberes constructivos de las mujeres, ligados a la esfera del 
cuidado, de lo privado, de lo reproductivo, han sido invisibilizados y excluidos. 
Contrariamente a las prácticas de construcción, el mantenimiento de la vivienda es una 
tarea que se realiza con una gran frecuencia creando unas condiciones idóneas para su 
transmisión. Esta periodicidad permite que las diferentes generaciones aprendan de las 
progenitoras y que los saberes asociados se mantengan vivos. Durante un largo periodo “la 
maestra”, puede seguir apoyando en el proceso de formación de las aprendices. 
Sin embargo, desde hace unas décadas se está produciendo un cambio en la organización 
social, en la condición de la mujer y sus prácticas. La irrupción de la mujer en el mundo 
productivo comienza a darle acceso a la esfera pública pero sigue siendo ella la responsable 
principal de los trabajos de cuidado. Esta situación provoca una sobrecarga de trabajo al 
sector femenino que se ve obligado a asumir un rol productivo y reproductivo al unísono.  
La falta de tiempo y de reconocimiento de estos trabajos no remunerados (que no suelen ser 

                                                      
5 Trabajo reproductivo: actividades necesarias para asegurar la reproducción de la fuerza laboral de la sociedad. 
Estas incluyen el trabajo en la casa como limpiar, cocinar, tener y criar hijos/as, y cuidar a familiares. Estas 
tareas en general son realizadas por las mujeres (Glosario de igualdad de género, ONU Mujeres) 
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prioritarios en la escala de valores familiar) sumado a la enorme presión de lo económico y 
rentable está provocando que estas prácticas constructivas no remuneradas, ligadas a la 
esfera privada, se pierdan progresivamente. 

 
Figura 2 Gráfico de la vida útil de un edificio de tierra 

Particularmente, en un estudio comparativo entre Nicaragua y México se observa que en 
Nicaragua, país menos industrializado y que conserva un modo de vida tradicional, se 
mantiene una profunda división sexual de las tareas y las nuevas generaciones todavía 
aprenden las prácticas constructivas ligadas al mantenimiento de las construcciones de 
tierra. Sin embargo, en México se percibe que muchas de las mujeres, que sí adquirieron 
esos saberes de sus madres o abuelas, ya no los están transmitiendo a sus hijas. 
Si en términos generales, las culturas constructivas se encuentran en un momento histórico 
en el que la globalización está transformando los sistemas tradicionales, esto se amplifica en 
las prácticas femeninas donde la inclusión de la mujer en el mercado laboral, la distancia de 
sus tradicionales labores reproductivas poniendo en peligro la transmisión de sus saberes 
constructivos. 

2.3 La mujer como motor de desarrollo: la producción social del hábitat 
A día de hoy, la mujer sigue siendo el referente y pilar familiar en la mayoría de las culturas 
del mundo. Este rol adquirido se hace más evidente en Mesoamérica donde la mujer sigue 
siendo la figura omnipresente en el hogar. Cabe resaltar, que ésta situación a menudo se ve 
agrandada en la región debido al abandono del hogar por parte de la figura paterna, por 
razones sociales o económicas. 
La mujer asume un papel activo en su desarrollo social, desempeñando su rol en tres 
ámbitos fundamentales; el hogar, el trabajo y la comunidad. (Cardozo, 1996). La mayoría de 
los profesionales entrevistados en esta investigación 6 , coinciden en que los procesos 
liderados por mujeres son más activos, colaborativos y horizontales mientras que en los 
liderados por hombres siempre suele haber un liderazgo y una jerarquía en la búsqueda de 
poder o intereses personales. 
Comprender y visibilizar la relación entre las mujeres y su hábitat7se estima muy importante 
ya que son realidades y situaciones que, en muchos lugares y contextos aún no se han 
hecho visibles, enfatizándose en culturas como la mesoamericana. Esta investigación 
expone tres situaciones muy diferentes en México que reafirman la idea de que permitir a las 
mujeres mejorar su situación es mejorar la situación del conjunto de la familia (García, s.f.). 

3. MARCO DE ACTUACIÓN 

3.1 Objetivos 

Este artículo pretende contribuir a la promoción de un hábitat popular seguro y resiliente 
bajo una perspectiva de género en la región mesoamericana que promueva los derechos de 
las mujeres y sus familias a la vivienda y al hábitat. 
                                                      
6Esta investigación cuenta con una serie de entrevistas entre las que destacan las de: Carmen Ramos, Carmen 
García y Sandy Minier (Red MAK), Marcelo Waschl (Misereor) y Enrique Ortiz (HIC-AL) 
7 Conjunto de realidades y situaciones que se enmarcan dentro del hábitat, ese lugar físico-social inserto en un 
medio ambiente y sistema social determinado vital para los seres humanos y en especial para las mujeres. 
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Re-significar los saberes populares de las mujeres en las culturas constructivas en tierra se 
presenta como el objetivo principal de esta investigación, pero también, reivindicar y 
visibilizar el rol imprescindible de la mujer en la producción y gestión social del hábitat. 

3.2 Ubicación geográfica y actores implicados  
El presente proyecto de investigación-acción se ha desarrollado en México y Nicaragua, 
países de la región Mesoamericana, entrelazando los trabajos de Colectivo Zompopo y la 
Red MAK. 
En Nicaragua, el trabajo se divide en tres etapas de larga duración (2012-16) mientras que 
en México se han realizado actividades más puntuales (2018). Cabe resaltar que a 
continuación se exponen los estudios de caso mexicanos ya que los nicaragüenses han sido 
tratados en otros artículos científicos con mayor precisión (Carrillo; De la Rica, 2014). Sin 
embargo, el apartado de conclusiones está enriquecido por las experiencias en Nicaragua, 
país pionero a escala mesoamericana en el trabajo con las mujeres y la construcción con 
tierra.  
De cara a 2019, los resultados recogidos por esta investigación y el reconocimiento del 
Premio Nacional e Internacional “Terre des Femmes”8 invitan a la posibilidad de realizar una 
nueva etapa de trabajo en otros países de la región mesoamericana junto a la Red MAK. 

 
Figura 3. Mapa de Mesoamérica con los lugares donde se ha realizado la investigación 

3.3 Metodología de trabajo 
“Mujeres de Arcilla” se articula a través de talleres teórico-prácticos concebidos como 
espacios de aprendizaje horizontales donde se genera un intercambio de saberes 
bidireccional a través de los principios fundamentales de la educación popular. La 
experiencia vivencial de las mujeres y sus saberes populares se complementa con aportes 
técnicos a lo largo de todo el proceso. Se crean espacios de confluencia de experiencias 
que aportan una riqueza cultural entre tradición e innovación y que ponen la vida en el 
centro. 
Durante los cuatro años de trabajo en Nicaragua, a través de los procesos de desarrollo 
comunitario liderados por mujeres se constató el rol imprescindible de la mujer en la 
arquitectura vernácula en tierra. En 2017, tomando consciencia de que era un campo poco 
estudiado desde la academia, se decidió sistematizar ese trabajo de campo bajo una 
perspectiva de género en el marco de la formación de especialización “DSA-Architecture de 

                                                      
8 Premios otorgados en 2018 por la Fondation Yves Rocher - Institut de France a Elena Carrillo Palacios en 
reconocimiento al trabajo de Colectivo Zompopo en la construcción con tierra bajo una perspectiva de género. 
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terre”del laboratorio CRAterre – ENSA Grenoble. En 2018, con el apoyo de Misereor, se 
realiza un trabajo de investigación-acción en tres zonas de México junto a la red MAK. 
A nivel metodológico, la riqueza de este trabajo reside en la participación activa de las 
mujeres implicadas en el análisis crítico de su realidad en un doble proceso de conocer y de 
actuar. Se trata de un proceso que combina la teoría y la práctica donde la investigación y el 
aprendizaje colectivo permiten analizar y comprender mejor la realidad de los grupos de 
trabajo. Se genera un conocimiento liberador a partir del saber popular de las mujeres que 
va creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación (Eizagirre; Zabala, 
2006). 
Entre las principales herramientas metodológicas utilizadas destacan: las obras escuela, los 
talleres teórico prácticos de diseño participativo, los ciclos cortos de formación práctica, los 
viajes educativos, los talleres de recuperación de saberes y la fotografía participativa. Esta 
última herramienta permite dar voz a las mujeres campesinas y visibilizar sus valiosos 
aportes en la arquitectura vernácula mesoamericana. La documentación producida durante 
el proceso permite difundir las diferentes experiencias pudiendo nutrir el discurso con el fin 
de fomentar la reflexión y la sororidad9. También, con este material fotográfico, alimentado 
por historias, recetas y saberes de las mujeres mesoamericanas, está construyéndose la 
exposición itinerante “Mujeres de arcilla” para crear espacios de solidaridad y empatía a 
nivel regional y global. 

4. MUJERES PRODUCTORAS Y REPRODUCTORAS DEL HÁBITAT  

Los tres estudios de caso que se exponen a continuación siguen la línea de trabajo 
impulsada por Colectivo Zompo en Nicaragua, enriquecida con la gran experiencia en 
metodologías de la educación popular y la gestión social del hábitat de las organizaciones 
mexicanas. 

4.1Escuela itinerante de construcción con tierra para mujeres en Jalisco 
La Escuela Eco-feminista Benita Galeano, defensora de los Derechos Humanos y 
Ambientales desde 2016, trabaja con grupos de mujeres de 17 municipios del estado de 
Jalisco en el ámbito de la construcción con tierra. Un proyecto de baños secos de 
bahareque y otro de cocinas mejoradas de tierra han sido desarrollados hasta la fecha.  
En la línea de este trabajo, se ha impulsado el ciclo de talleres “Las Mujeres y la 
construcción con tierra” con el fin de revalorizar y re-significar los saberes populares de las 
mujeres. Este ciclo de cuatro talleres se divide en dos bloques temáticos; reproductivo y 
productivo, haciendo alusión a la construcción social de los roles en las culturas 
constructivas en tierras de la región. 
El primer bloque temático “Recuperación y refuerzo de saberes de las mujeres en la 
construcción con tierra” persigue el objetivo de visibilizar, reforzar y reivindicar los saberes 
de las mujeres en las culturas constructivas en tierra. En estos talleres no sólo se 
compartieron y estudiaron las recetas tradicionales de acabados sino que también se 
analizaron los mecanismos de transmisión de estos saberes. En este sentido, se hizo una 
reflexión sobre el punto de la historia en el que se encuentran y las responsabilidades 
individuales y colectivas que deben asumir para que este legado milenario no quede 
olvidado. 
El segundo bloque de talleres: “Introducción a la construcción con tierra, re-significando los 
saberes de las mujeres” persigue el objetivo de recuperar el acceso a un saber que otorgue 
autonomía y contribuya al empoderamiento de las mujeres. En estos talleres se aportaron 
nociones constructivas básicas de las técnicas tradicionales del adobe y el bahareque. Se 
compartieron también principios fundamentales de sistemas constructivos para-sísmicos con 

                                                      
9 Sororidad es un término utilizado para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones 
sociales de género. 

http://dicc.hegoa.efaber.net/authors/entradas_by_author/3
http://dicc.hegoa.efaber.net/authors/entradas_by_author/16
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el fin de fortalecer la toma de decisiones consciente e igualitaria ante posibles obras en sus 
hogares .Por último, se aportaron elementos para el reconocimiento de tierras y su 
reformulación. 
Para un futuro próximo, la Escuela Eco-feminista ha recibido la aprobación del proyecto 
“Mujeres reconstruyendo sus comunidades” del Fondo Semillas10 donde se prevé trabajar en 
la reconstrucción social del hábitat en tierra con mujeres en cuatro comunidades del estado 
de Guerreo. Por otro, se prevé la réplica del ciclo de talleres “Las Mujeres y la construcción 
con tierra” también en los municipios de Jalisco donde la organización ya tiene incidencia.  

 

Figura 4.Ciclo de talleres “Las Mujeres y la construcción con tierra”. Jalisco 2018 

De este proceso cabe resaltar que la mayoría de las mujeres con las que se ha trabajado, 
aunque ya no viven en casas de tierra, crecieron entre paredes de adobe. El cambio de la 
cultura constructiva, del adobe al bloque, llegó a la región tras el terremoto de 1985 que 
sumado a la globalización, en muy pocas décadas, ha transformado los núcleos urbanos 
convirtiendo la percepción de la tierra como “un material del pasado”.11 
Sin embargo, a pesar de este contexto socio-cultural, todas las mujeres preservan valiosos 
conocimientos que fueron transmitidos por sus referentes familiares femeninos. 
Conocedoras de las tierras, de sus usos en construcción y de los aditivos naturales para su 
estabilización, las participantes se presentan como un potencial para revivir esta cultura 
constructiva. Trabajar la tierra bajo una visión eco-feminista es una labor de incidencia, que 
transgrede los roles establecidos y que permite devolver a la mujer un lugar que le 
pertenece de acuerdo a los nuevos dictámenes de la sociedad. Con estos aportes, estas 
mujeres podrán realizar cambios en su hábitat y revertir este estado de “amnesia general” 
como portadoras de alternativas en su territorio, su comunidad y su familia.  

4.2 Reconstrucción social del hábitat en el Istmo de Tehuantepec 
Tras los terremotos de septiembre 2017 en México12 las organizaciones civiles COPEVI13 y 
Cooperación Comunitaria (CCONG) 14 , ambas miembros de la Red MAK y HIC-AL 15 , 

                                                      
10 Fondo Semillas es una organización feminista que mejora la vida de las mujeres en México. Seis meses 
después de los terremotos de Septiembre de 2017 lanzó una convocatoria especial para mujeres que estuviesen 
trabajando en la zona de reconstrucción. 
11 En base al testimonio de las mujeres de los municipios de Ciudad Guzmán y Atoyac quienes participaron 
activamente en la reconstrucción tras el sismo de 1985. 
12 En septiembre de 2017, se producen dos terremotos en el sureste de México. El primero de ellos el 7 de 
septiembre de 8,2 la escala Richter y el 23 de septiembre de 6,1. Estos acontecimientos dejaron 100 muertes, 2 
13 Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. Organización civil mexicana sin fines de lucro, plural y sin 
afiliación política fundada en 1961. 
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comenzaron a trabajar en el proceso de reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec, una de 
las zonas más afectadas de Oaxaca16. La colaboración con ambas organizaciones se centró 
en fortalecer los conocimientos constructivos de las mujeres a través del acompañamiento 
en obra y de talleres de refuerzo de capacidades en la construcción con materiales locales 
así como talleres de reflexión sobre las afectaciones de terremoto en su cotidianeidad. 
En la ciudad de Ixtepec, zona de incidencia de CCONG, se trabajó en el apoyo técnico-
social del proceso de reconstrucción de las mesas de los comixcales17 y estrategias para el 
proceso de mejora de los espacios de cocina. En una primera fase de observación directa, 
se le otorgó especial importancia a la comprensión de las patologías que llevaron al colapso 
de las mesas pero también a cómo las familias, particularmente las mujeres usuarias, se 
están apropiando de la tecnología propuesta. Como resultado, se realizaron propuestas de 
mejora de la eficiencia energética y de la optimización del espacio de la mesa del comixcal. 
Seguidamente, junto a dos grupos de mujeres involucradas en el proyecto, se impulsó el 
ciclo de talleres de fotografía participativa “Hábitat y género” que permitió analizar y 
visibilizar la realidad cotidiana de las mujeres tras los sismos de septiembre de 2017. En 
estos encuentros, se reflexionó sobre el modo de habitar de las mujeres y los espacios más 
utilizados de la vivienda. Las mujeres evidenciaron así que la cocina es el espacio central 
donde pasan más tiempo. Sus viviendas se articulan alrededor de un patio en diferentes 
espacios cubiertos –más o menos abiertos- donde “los cuartos de dormir” solo son un 
elemento entre otros. Este análisis del hábitat, bajo la mirada de la mujer, refuerza las 
iniciativas de CCONG y COPEVI sobre estos otros espacios del hogar indispensables para 
la vida. Sin embargo, para el Estado y muchas organizaciones civiles estos elementos 
pasan a un segundo plano en las estrategias de reconstrucción. 
En la cultura zapoteca, la mujer es la encargada tradicionalmente de enlucir las viviendas de 
bahareque y de realizar la mesa del comixcal. En la actualidad, la arquitectura de tierra en 
Ixtepec es escasa pero se encuentra sobre todo en las cocinas, construidas con bahareque. 
La falta de recursos naturales y la rapidez de construir con bloque hacen que la cultura 
constructiva en tierra haya sido remplazada por el ladrillo y más tarde por el bloque. 
En San Mateo del Mar, donde COPEVI está liderando un proceso de construcción de 40 
baños secos de bahareque con techos de palma, reside el pueblo Ikoot 18, con cultura 
constructiva de la palma y la madera. Este proyecto tiene un interesante componente de 
género que garantiza la intimidad de las usuarias. Por un lado, el trenzado tradicional de 
palma está recubierto con tierra por ambos lados, evitando así poder ver desde el exterior. 
Por otro, se le ha anexado una zona de ducha y vestidor al baño seco para ofrecer un 
espacio donde poder cambiarse íntimamente. 
En el marco de un acompañamiento técnico-social, se realizaron varias actividades como 
una obra escuela para los promotores y una serie de talleres comunitarios dirigidos 
especialmente a mujeres sobre “acabados en tierra” y “reconstrucción social del hábitat bajo 
una perspectiva de género”. 
Se destaca el taller de “acabados de tierra” donde las mujeres, conocedoras del material por 
la elaboración de los comales de barro, fueron las protagonistas al conocer muy bien las 
diferentes tierras de la zona y las fibras naturales para estabilizarlas. Sin embargo, el grupo 
de promotores estaba conformado integralmente por hombre y no fue hasta la última fase 

                                                                                                                                                                      
14 Cooperación Comunitaria, organización civil mexicana sin ánimo de lucro que trabaja en producción y gestión 
social del hábitat desde 2012 
15Habitat International Coalition de América Latina 
16 Los terremotos de Septiembre 2017 en México dejaron 2,3 millones de damnificados, afectaciones y 
destrozos en 41 municipios y 65000 viviendas afectadas (Informe interno Misereor de M. Waschl en 2018) 
17 Olla especial de barro de dos bocas que se utiliza en la región del Istmo de Tehuantepec y otras partes de 
Oaxaca para elaborar totopos. 
18 Pueblo indígena también conocido como “huave” que habita en una reducida área en la costa del golfo de 
Tehuantepec y la Laguna Superior. 
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del proceso que se evidenció que las mujeres ikoot contaban con ciertos saberes populares 
sobre la tierra como material de construcción. 

 
Figura 5. Taller de acabados de tierra con un grupo de mujeres ikoots. San Mateo del Mar 2018 

En un contexto de urgencia y asistencialismo post-catástrofe, la reconstrucción social del 
hábitat bajo una perspectiva de género, con la mujer istmeña en el centro, puede ser una 
oportunidad para mejorar las condiciones de vida, promoviendo la cultura constructiva de 
una sociedad matriarcal que lo largo de los años ha sido desprestigiada y desvaloradas. 

4.3Mujer y culturas constructivas en tierra en la Huasteca Potosina  
Desde hace una década, la cultura constructiva nahuas está observando una enorme 
degradación con la globalización, los programas de gobierno y el acceso a materiales 
industrializados. La rapidez y la facilidad de construcción junto a un cambio de la forma de 
vida campesina están provocando que las tradicionales viviendas de bahareque con techos 
de palma sean remplazadas impetuosamente por casas de bloque con techos de lámina19. 
Los planes de ayuda del gobierno han acentuado esta dinámica social con programas como 
“Piso firme” o “Vivienda para prosperar”. Ante este contexto socio-cultural y político, Tlalij20, 
organización civil que trabaja desde 2006 en el municipio de Matlapa, considera prioritario 
incidir sobre el refuerzo de los sistemas constructivos tradicionales como una estrategia de 
autonomía para los pueblos. 
Desde 2011, Tlalij promueve la construcción con tierra a través de las“Escuelas 
Campesinas” y ha implementado proyectos de fogones ecológicos, baños secos y gallineros 
de bahareque. Como apoyo a este trabajo, en mayo 2018 se realizaron una serie de talleres 
para la promoción de la tierra como material de construcción centrados también en el 
componente de género y la educación popular. 
En la zona nahuas 21, se llevó a cabo el ciclo de talleres “La cocina como espacio de 
construcción social” donde se trabajó con un grupo de cocineras tradicionales con el fin de 
analizar su realidad cotidiana para poder mejorarla. La fotografía participativa permitió 
conocer sus comunidades y sus condiciones cotidianas de trabajo doméstico. Se compartió 
la maleta pedagógica “Elementerre”, se realizó un taller sensorial para conectarse con la 
tierra a través de los sentidos, se recuperaron las recetas de aplanados tradicionales y se 
hizo un mapeo con las tierras de la zona. También se realizaron prácticas de acabados de 
tierra estabilizados con aditivos naturales. 

                                                      
19 Esta información proviene de los testimonios de las mujeres en los talleres realizados sobre “La cocina como 
espacio de construcción social” 
20 Tlalij es una palabra nahualt que significa tierra. 
21 Pueblo originario ubicado en la región de La Huasteca  
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Como resultado de estos talleres, un grupo de mujeres de la zona nahuas se organizó para 
comenzar a mejorar sus espacios de cocina, en la mayoría de los casos todavía de 
bahareque o de “palos” (celosía de bambú o varas de madera sin recubrir de tierra). En la 
evaluación, las mujeres resaltaron la importancia de revalorar estas técnicas y saberes 
tradicionales, reconociendo un cambio en su percepción del material tierra. Hasta entonces, 
admiten no estar orgullosas de sus espacios de cocina y, por una falta de motivación, los 
estaban dejando degradarse. 
En la zona téenek22, donde se preserva un modo de vida tradicional sin la irrupción del 
bloque de cemento, se impulsó un taller de dos días sobre mejoramiento de vivienda de 
tierra con un grupo de mujeres artesanas.  
Tras el análisis de las técnicas tradicionales de acabados y sus patologías más recurrentes, 
se propusieron diferentes soluciones para mejorarlas. También se abrieron nuevos 
horizontes que invitan a la creatividad y la experimentación con la elaboración de “recetas” 
que incluían nuevos aditivos naturales locamente disponibles. 
En esta zona, donde uno de los símbolos de modernidad es el color, relacionado con la 
pintura industrial y la vivienda de bloque, abrir nuevos horizontes hacia las pinturas de tierra 
supuso un punto de inflexión. Las mujeres reflexionaban sobre la apariencia mucho más 
moderna de la vivienda tradicional con los colores. 
Estos talleres aportan nuevas perspectivas para establecer una estrategia de trabajo en la 
zona que pueda incidir en una cultura constructiva que está en riesgo de perderse. 

Figura 6. Mejoramiento de vivienda con un grupo de artesanas téenek en Coyubtujub 

5. EL SABER DE LA MUJER EN LAS CULTURAS CONSTRUCTIVAS CON TIERRA 

Este trabajo de investigación-acción participativa aporta ciertas conclusiones sobre los 
trabajos que la mujer realiza tradicionalmente en las culturas constructivas en tierra. 
Estableciendo algunas generalidades, éstos se pueden agrupar en cinco bloques temáticos 
según su función. No obstante, se reconoce un cambio de paradigma en el que los roles 
prestablecidos por la sociedad están cambiando y la mujer comienza a tener acceso a otros 
trabajos de construcción relacionados con la producción, como levantar muros de adobe o 
colocar la estructura secundaria del bahareque. También se reconocen mujeres maestra de 
obra o ayudantes. 
  

                                                      
22 Los nahuas representan el grupo indígena más grande de México. Comparten la misma lengua, el nahualt, una 
macro-lengua uto-azteca. 
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a) Arquitectura doméstica femenina 
Las mujeres son las encargadas de auto-construir la infraestructura de su trabajo doméstico 
alrededor de la cocina tal como hornos, fogones o comixcales. Este trabajo deber ser 
reconocido por su inteligencia y adaptación a  las propias necesidades de las usuarias.  
b) Mantenimiento de viviendas 
La mujer suele asegurar la etapa de acabados de la vivienda popular de tierra, con el trabajo 
de los suelos y los aplanados de tierra. Este trabajo, tradicionalmente se realiza anualmente 
en toda la vivienda, tras la temporada de lluvias. Sin embargo, a lo largo de todo el año, se 
realizan reparaciones puntuales de posibles fisuras y “desconches”. Estas tareas deben ser 
reconocidas por su valor en la conservación del edificio y los saberes que implican, 
destacando la multitud de recetas con aditivos naturales para la estabilización así como el 
conocimiento de los diferentes tipos de tierras y sus características. 
c) Trabajo decorativo 
La mujer es la encargada tradicionalmente de la decoración de la vivienda. En algunas 
zonas, se encuentran viviendas pintadas con tierras de colores y otros pigmentos naturales 
que no sólo responden a un gusto estético sino que también tienen una función 
determinada. Es común encontrar viviendas pintadas en dos colores, la parte superior de las 
fachadas de un color claro y la inferior de uno más oscuro. En estas paredes bicolores, que 
sufrirán un mayor desgaste en su base debido a las lluvias y el uso cotidiano, la división de 
colores agilizará su mantenimiento. El tono oscuro soportará mejor el desgaste de la parte 
más expuesta y podrá ser renovado sin implicar un trabajo en el paño completo. Este trabajo 
debe de ser reconocido no sólo por su componente estético y artístico sino también por su 
valor en la protección del edificio contra los insectos, las lluvias y el uso humano. 
d) Trabajos de apoyo a la construcción 
En la auto-producción de vivienda, es recurrente que el colectivo femenino sea quien ayude 
a los constructores. Son ellas quienes van a traer el agua, van a cortar la paja, van a 
preparar el lugar para hacer los adobes o realizar la mezcla. Estos aportes suelen quedar en 
un segundo plano y no ser apreciados. Aunque es necesario visibilizar y reconocer este 
trabajo “de apoyo”, se debe prestar especial atención a no contemplarlos como un indicador 
de género ya que más bien perpetúan la condición subordinada de la mujer. 
e) Trabajo secundario en los sistemas constructivos 
En la etapa de trabajo productivo, es recurrente encontrar a la mujer realizando trabajos 
como la elaboración de adobes o el relleno del bahareque. Estos trabajos, deben ser 
ampliamente reconocidos pues implican un contacto directo con la tierra así como un 
conocimiento y dominio de este material en su estado plástico. 
En la línea de la teoría feminista, es fundamental que los proyectos y las investigaciones 
puedan también contribuir al empoderamiento de las mujeres desde la “ética del cuidado” y 
el marco de los Derechos Humanos. Aspirando a un cambio en las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres, se reivindica el acceso al conocimiento y el estudio desde la 
academia del rol de la mujer en las culturas constructivas en tierra, así como su papel 
central e imprescindible en la producción social del hábitat. 
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Resumo 
Apresenta e comenta as edições publicadas dedicadas à arquitetura e construção com terra no ano 
em que a Editora ARGUMENTUM cumpre 25 anos de atividade, com uma memória muito viva, um 
percurso atento de trabalho e edição especializada. Cronologicamente, cita as 22 edições publicadas 
nos últimos 13 anos, desde 2005, quando a Editora lançou o primeiro livro dedicado à arquitetura e 
construção com terra. Informa algumas das particularidades de cada edição, o que distingue a sua 
excelência; relaciona as obras com seus respectivos autores e editores. Conclui que a 
ARGUMENTUM privilegiou um modo de produção bibliográfica que envolve a parceria com uma 
organização existente em determinado país ou região que convoca autores e editora de modo a 
divulgar o conhecimento atualizado e amplo na arquitetura e construção com terra. Apresenta as 
referências bibliográficas das publicações citadas. 

1. INTRODUÇÃO 
A importância de publicar sobre terra está na mobilização de novos públicos para esta causa 
e também na revelação de temas inéditos. Ao celebrar 25 anos de actividade, a editora 
ARGUMENTUM recorda o resultado de seu percurso de edição especializada. Nos últimos 
13 anos, desde 2005, promoveram-se, desenvolveram-se e concretizaram-se 22 edições 
publicadas em vários idiomas: português, espanhol, inglês e francês, tendo sido algumas 
delas bilingues. 
O desafio inicial para a publicação de temas sobre arquitetctura e construção com terra 
surgiu em conjunto com o desejo de vários profissionais em conseguir reunir numa obra 
todo um vasto conjunto de experiências adquiridas no decurso de anos de práticas, de 
ensino e de investigação. Como motivação e tendências, nas opções de edição, 
prevaleceram fundamentalmente quatro tipos de critérios: a) actas de conferências ou 
seminários; b) estudos e trabalhos, individuais ou coletivos, de relevante interesse técnico e 
profissional; c) a abertura da coleção “Cadernos de Construção com Terra”; e, d) a 
publicação de livros de referência com estudos aprofundados em várias regiões do mundo 
(Europa, Médio Oriente e América Latina) ou o incontornável “Arquitetura para os pobres” de 
Hassan Fathy. 
Com um breve histórico dos resultados alcançados, relata-se cronologicamente o caminho 
percorrido pela ARGUMENTUM na missão de oferecer informação e prazer aos leitores, 
curiosos e especialistas, em edições preparadas por autores e editores internacionalmente 
reconhecidos. Mesmo sendo edições especializadas, são publicações que procuram ser 
acessíveis aos vários públicos, e primam por ser edições esteticamente cuidadas e com 
textos e imagens originais e representativas. 

2. HISTÓRICO 
O início das publicações ARGUMENTUM sobre a arquitectura e construção com terra, em 
2005, teve a sua maior motivação partilhada com a ambição de vários profissionais em 
querer dar divulgação às suas respectivas obras já desenvolvidas; por outro lado, sentia-se 
o convergir da consciência de que já era o tempo de exprimir a importância que vários 
estudos pluridisciplinares revelavam no panorama profissional e académico. 

mailto:filipejorge@argumentum.pt
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O primeiro livro publicado “Arquitetura de terra em Portugal” (2005), edição bilíngue em 
português e inglês, teve a enorme importância de reunir pela primeira vez em Portugal, 
numa obra, toda uma panorâmica de reflexões técnicas e disciplinares de autores 
reconhecidos que desejavam a cumplicidade de uma publicação que os representasse1 
(figura1). 
A apresentação deste livro vai coincidir com a publicação do primeiro livro de actas, “Terra 
em seminário” (2005), especialmente concretizado para o IV Seminário Ibero-americano de 
Construção com Terra (SIACOT) e III Seminário de Arquitectura de Terra em Portugal (ATP), 
realizado em 2005, em Monsaraz, Portugal.   
Seguiram-se em 2006 a edição de dois livros com as comunicações de duas conferências: 
“Terra em forma de construir”, no cruzamento de abordagens de arquitectura, antropologia e 
arqueologia, e outro livro com a compilação de seis encontros internacionais, realizados em 
Itália, Espanha, Portugal, França e Marrocos sob o título “Houses and cities built with earth – 
Conservation, significance and urban quality”, suportado pelo Programa Cultura 2000 da 
União Europeia, iniciando-se assim um percurso com vocação e parceiros internacionais. 
No ano seguinte, em 2007, iniciou-se uma colecção dedicada à arquitectura tradicional com 
a publicação de dois estudos de arquitectura de terra, fruto de teses de mestrado, focados 
sobre territórios localizados no Alentejo, a região de Portugal com maior tradição de 
construção com terra: “Taipa no Alentejo/Rammed earth in Alentejo” e “Arquitectura de terra 
em Avis”.  
Nesse ano é ainda publicado o livro de atas “Terra em seminários 2007”, com artigos 
apresentados no V ATP, e também comunicações do I Seminário Arquitetura e Construção 
com Terra no Brasil, TerraBrasil 2006, realizado em Ouro Preto, Brasil, cujo evento 
corresponde a primeira conferência dum ciclo bianual iniciado em 2006, sendo este primeiro 
em parceria com o IV ATP. 
Em 2008 aprofunda-se a iniciativa editorial plurinacional com a co-edição (com a Cultur-Lab 
Editions – Bélgica) de “Terra Incógnita– Discovering and Preserving European Earthen 
Architecture”, manual para o conhecimento e a manutenção da arquitectura em terra na 
Europa, publicado em duas edições distintas, inglesa e francesa2 (figura 2). 
Produto de um trabalho colectivo de reconhecidos experts nas abordagens técnicas, 
ambientais e culturais, “terra incógnita” resulta de um processo onde é evidente o crescente 
reconhecimento dos métodos de trabalho de reabilitação e das tradições da arquitectura de 
terra na Europa Ocidental. 
Um projeto internacional é por natureza uma abertura no contexto territorial e no universo 
temático. Por isso 2009 foi um ano muito importante na realização de edições marcantes 
para a bibliografia internacional: “Art of building in Yemen”, uma referência única de 
metodologia e estudo baseados numa extraordinária e persistente recolha documental, 
ilustrando a realidade alargada do Yemen unificado (figura 3).  
“Arquitectura para os pobres” de Hassan Fathy, (2009), referência maior do estudo da 
construção com terra é editado, pela primeira vez, em formato álbum, dando ênfase e 
valorização ao acervo fotográfico original. Nesse ano assinala-se os 40 anos da sua primeira 
edição, no Cairo, e assinalando os 20 anos da morte do seu autor (figura 3). 
Em 2010, volta a editar-se um novo livro de actas, com cerca de 300 páginas, compilando o 
conteúdo do 6.º ATP e do 9.º SIACOT. 
Em 2014, numa co-edição com TC Ediciones, é publicado “La restauración de la tapia en la 
Península Ibérica”, que trata de um abrangente trabalho de investigação sobre o restauro da 
taipa em Património Monumental (figura 4). 

                                                      
1Arquitectura de terra em Portugal contou com a participação de 54 atores reunidos pela Associação Centro da 
Terra (CdT)  
2Conteúdos reunidos sob a coordenação científica de Hubert Guillaud 
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Figura 1. Publicação ARGUMENTUM 2005 Figura 2. Publicação ARGUMENTUM 2008 

 

   
Figura 3. Publicações ARGUMENTUM 2009 Figura 4. Publicação 

ARGUMENTUM 2014 

Em 2014, é também publicado o livro “Terra, Palha, Cal / Earth, Sraw, Lime” com foco nos 
ensaios de antropologia sobre materiais de construção vernáculos em Portugal, uma leitura 
importante das transformações operadas no uso destes três materiais de obra. 
Em 2015 realiza-se uma exposição evocativa da obra da arquitecta Teresa Beirão, falecida 
nesta época, que consagrou sua vida à construção com terra, percorrendo um caminho de 
grande entendimento das tradições construtivas, mas também de contemporaneidade 
conceptual. Para esta exposição, que ilustra uma obra exemplar, produz-se um catálogo.  
De seguida é publicado o livro “Arquitetura Tradicional no Mediterrâneo Ocidental” no qual 
são reunidas todas as intervenções do 1º Congresso internacional com o mesmo nome, 
realizado em Mértola, Portugal.  
Neste ano inicia-se uma nova coleção denominada “Cadernos de Construção com Terra”, 
especificamente dedicada à identificação das diversas técnicas, cujo volume introdutório, 
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publicado em português e espanhol, denomina-se “Técnicas de Construção com Terra”. No 
ano seguinte publica-se “O Adobe”, o segundo volume desta coleção (figura 5). 

  
Figura 5. Cadernos de Construção com Terra,  2015 e 2016 

Em 2012, aconteceu o importante evento Terra 2012 em Lima, Peru, organizado pela 
Pontifícia Universidad Católica del Perú e ICOMOS/ISCEAH, com apoio da Rede Ibero-
americana PROTERRA. Em 2016, ARGUMENTUM lança, na conferência Terra Lyon 2016, 
a publicação “Terra 2012/12th SIACOT – Proceedings” contendo as 50 principais 
comunicações da conferência de 2012, especialmente traduzidas em inglês (figura 6). 
No final desse ano é publicada uma das mais relevantes obras do catálogo ARGUMENTUM, 
e que constitui um muito importante trabalho sobre terra do universo latino-americano. A 
publicação “Arquitectura de tierra en América Latina”, coeditada com a rede PROTERRA, 
reúne artigos de 84 autores e contempla todos os 19 países da América Central e do Sul, 
apresentando uma visão global e actual de todo o continente (figura 7). 

  
Figura 6. Terra 2012/12th SIACOT – 
Proceedings, ARGUMENTUM 2016 

Figura 7. Publicação 
ARGUMENTUM/PROTERRA 2016 
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Em 2017 publica-se o livro “Tap-Tap – Guia didáctica de actividades infantiles de 
sensibilización hacia la arquitectura de tierra” sob a coordenação de docentes da Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valência (ETSA). 
Em 2018 é editado o primeiro livro sobre um território africano “Habitat y desarollo en el sur 
de Marruecos”, desenvolvido por docentes investigadores na ETSA, dedicado ao estudo 
tipológico e cultural da habitação rural num vale da região sul de Marrocos. Neste mesmo 
ano é também publicado o terceiro volume dos Cadernos, dedicado aos “Rebocos de Terra”. 

3. RESULTADOS 
As edições relativas à arquitetura e construção com terra publicadas pela ARGUMENTUM 
nos últimos 13 anos são apresentadas na tabela 1 juntamente com seus autores ou 
editores. De acordo com critérios adotados pela editora, foram publicados sete actas, seis 
estudos e trabalhos, quatro livros de coleção e quatro livros de referência.  

Tabela 1. Relação das publicações e seus respectivos atores ou editores 

Ano Titulo Autor/Editor 

2005 

Arquitectura de Terra em Portugal / Earth 
Architecture 

Maria Fernandes, Mariana Correia, Filipe 
Jorge 

Terra em Seminário Mariana Correia, Maria Fernandes, Filipe 
Jorge 

2006 
Terra: forma de construir Mariana Correia, Vítor Oliveira Jorge 

Houses and cities built with earth – 
Conservation, significance and urban quality 

Maddalena Achenza, Mariana Correia, 
Marco Cadimu, Amadeo Serra 

2007 

Taipa no Alentejo/Rammed earth in Alentejo Mariana Correia 

Arquitectura de terra em Avis Inês Fonseca 

Terra em Seminário 2007 Célia Neves, Humberto Varum, Maria 
Fernandes, Mariana Correia 

2008 Terra Incógnita– Discovering and Preserving 
european earthen architecture 

CRAterre-ENSAG; École d’Avignon; 
Escola Superior Gallaecia; Universidad 
Politécnica de Valencia; Universidade de 
Firenza 

2009 
Art of Building in Yemen Fernando Varanda 

Arquitectura para os pobres. Uma 
experiência no Egito Rural Hassan Fathy 

2010 Terra em seminário 2010 Maria Fernandes, Mariana Correia, Filipe 
Jorge 

2014 
La restauración de la tapia en la Península 
Ibérica  Camila Mileto, Fernando Vegas  

Terra, Palha, Cal / Earth, Straw, Lime Pedro Prista 

2015 

Arquitetura Tradicional no Mediterrâneo 
Ocidental 

Miguel Reimão Costa, Susana Gómez 
Martinez, Vítor Ribeiro 

Técnicas de construção com terra. - 1º 
volume dos Cadernos de construção com 
terra 

Miguel Rocha 

Técnicas de construcción con tierra. - 1º 
volume da coleção Cuadernos de 
construcción con tierra 

Miguel Rocha, Félix Jové 

Continua... 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      18o SIACOT 

565 

Tabela 1 (continuação). Relação das publicações e seus respectivos atores ou editores 

Ano Titulo Autor/Editor 

2016 

O Adobe. 2º volume da coleção Cadernos de 
construção com terra Maria Fernandes, Alice Tavares 

TERRA 2012 | 12º SIACOT – Proceedings Mariana Correia, Pamela Jerome, Marcial 
Blondet, Maddalena Achenza 

Arquitectura de Tierra en América Latina 
Mariana Correia, Célia Neves, Luis 
Fernando Guerrero, Hugo Pereira 
Gignone 

2017 
TAP-TAP: guia didáctica de actividades 
infantiles de sensibilización hacia la 
arquitectura de tierra 

Camila Mileto, Fernando Vegas, Valentina 
Cristini, Lidia García-Soriano, Esther 
Blanco Tamayo 

2018 

Habitat y desarrollo en el sur de Marruecos 
“El khorbat en el oasis del Ferkla” 

Teresa Gil-Piqueras, Pablo Rodriguez-
Navarro,  

Rebocos de terra. 3º volume da coleção 
Cadernos de construção com terra Paulina Faria, José Lima  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em síntese um caminho de 13 anos de iniciativas editoriais, materializado em 22 edições, 
publicadas em quatro idiomas, o que ilustra bem um caminho de grande esforço em 
conseguir acompanhar o desenvolvimento e o conteúdo das pequenas e grandes 
conferências publicando as suas actas completas no momento do início desses eventos. 
Livros que surgem da síntese de relevantes experiências profissionais, que constituem 
exemplos, revelam segredos da terra e promovem atitudes de grande importância cultural e 
geracional. 
Há que ressaltar que as publicações “Arquitectura de terra em Portugal” e “Arquitectura de 
tierra en América Latina” estabelecem uma forma de atuar sui generis, cujos resultados são 
significativos. A partir do interesse identificado entre a editora e uma organização ou grupo 
de especialistas, propõe-se a preparação de uma edição sobre a arquitetura e construção 
com terra em determinado país ou região do mundo. A organização assume o teor da 
publicação, identifica os editores que convidam autores a redigirem sobre determinado 
tema, previamente estabelecido. Com isso, garante-se a visão global no país ou na região. 
Após a revisão e editoração dos mais diversos capítulos preparados pelos autores 
convidados, a ARGUMENTUM formata e publica um livro original, actual, nas diferentes 
ópticas da arquitetura e construção com terra, com a participação de editores e autores 
internacionalmente reconhecidos. 
A importância de publicar sobre terra centra-se essencialmente em quatro aspectos: 
- a criação de interesse pela terra no âmbito alargado de públicos técnicos, através da 
promoção de títulos pedagógicos e temáticos; 
- o interesse na divulgação de trabalhos e estudos inéditos recém concluídos; 
- a fixação do teor de conferências e seminários; 
- acima de tudo, a mobilização de grupos de trabalhos especializados que se estruturam 
especialmente para concretizar uma publicação de referência nesta temática. 
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Resumo 
A arquitetura com terra, como as restantes formas tradicionais de construção, sobreviveu na 
transmissão dos saberes antigos, de geração em geração, reflexo de culturas e sociedades e 
diretamente ligada ao meio ambiente e à relação do Homem com a natureza. Ao quebrar-se esta 
cadeia de conhecimentos, estes saberes tenderão a cair no esquecimento. Em Portugal, a terra é um 
material natural ainda presente na construção em todo o território. Encontra-se o material terra como 
elemento de construção aplicado segundo diferentes técnicas e métodos construtivos. Muitas destas 
construções chegaram até ao presente com centenas de anos e são testemunho de culturas 
ancestrais e da sua durabilidade e qualidade. Contudo, são muito comuns os exemplos de abandono 
e de degradação, sobretudo devido à falta de manutenção e em resultado de intervenções incorretas 
- ignorando as premissas definidas do bem-fazer - e ainda o preconceito de uma civilização onde 
prevalece a utilização do betão armado. Apesar de todo o trabalho que tem vindo a ser realizado, 
existe um novo paradigma: a grande dificuldade - que é testemunhada pelos projetistas e 
construtores - para conseguir, com este material e técnicas construtivas, responder integralmente aos 
requisitos legais, focados em regra nos materiais e soluções construtivas mais correntes do mercado 
atual da construção civil. A Associação do Centro da Terra (CdT), associação portuguesa sem fins 
lucrativos, tem vindo a promover um grande debate a nível nacional, de forma a recolher 
conhecimentos, perspetivas e ideias dos agentes ligados ao projeto, à construção e à investigação 
académica, no sentido de propor alterações ao enquadramento legal existente para este tipo de 
construções, para que possa ser aplicado às especificidades ao parque edificado português em terra. 
Este projeto alargado foi denominado de “Enquadramento Legal e Normativo da Construção com 
Terra em Portugal”. Este artigo apresenta os principais contributos deste projeto. 

1 INTRODUÇÃO 
Em Portugal, a utilização da terra como técnica de construção com função portante tem sido 
uma realidade baseada no conhecimento empírico dos construtores. Este conhecimento 
adquirido era transmitido de geração em geração. Atualmente assiste-se a uma perda 
progressiva desse conhecimento, sendo que a construção com terra assume um papel 
residual no setor da construção atual em Portugal. Embora se verifique a utilização deste 
material em novas construções esta é ainda bastante restrita, com maior predominância no 
sul do país. 
Em termos do património construído, permanece ainda um legado muito significativo 
disperso por todo o país. Esse legado existente apresenta, em regra, um estado de 
conservação muito debilitado e merecedor de intervenções de restauro ou reabilitação. 
De acordo com o diagrama estabelecido pelo CRAterre em 1986 (Houben; Guillaud, 2006), 
existem três tipos fundamentais de sistemas, enquadrando dezoito sistemas construtivos, 

mailto:avelosa@ua.pt
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sendo a maior parte de génese tradicional. Em Portugal, dos vários métodos tradicionais de 
construção com terra, existem quatro que se destacam (figura 1): 
(i) sistemas monolíticos: a taipa e terra empilhada; 
(ii) sistemas de alvenaria: de adobe e blocos de terra comprimida; 
(iii) sistemas de enchimento ou revestimento, em que a terra não tem função estrutural: 

tabique. 
A taipa e o adobe são as técnicas mais frequentes no legado edificado português. Estas são 
utilizadas atualmente, em alguns casos com adaptações a novos métodos de 
processamento e aplicação em obra. 
O bloco de terra comprimida (BTC) é uma técnica mais recente em Portugal, que 
impulsionou a mecanização e industrialização dos processos de fabrico, para a construção 
com terra. 
A taipa existe maioritariamente em zonas mais áridas e recorre a misturas com uma 
granulometria onde predominam as partículas mais grossas; as construções em adobe são 
geralmente encontradas em zonas aluvionares, perto dos rios, uma vez que é necessário 
uma maior quantidade de água para a manufatura dos adobes e um maior teor em argila. 
O panorama da preservação, reabilitação e construção nova com terra tem vindo a ser 
dificultado por atualizações legislativas que não contemplam as caraterísticas especifica 
deste material. 
Tendo em conta este enquadramento, a Associação Centro da Terra (CdT) tem vindo a 
desenvolver o projeto “Enquadramento Legal e Normativo da Construção com Terra em 
Portugal”, através de encontros em formato de Mesas Redondas, nas quais têm sido 
abordados os temas específicos das estruturas e da térmica. O objetivo principal é o de 
elaborar um conjunto fundamentado de propostas de alteração da regulamentação técnica 
existente para que as especificidades destes sistemas construtivos sejam devidamente 
enquadradas nos projetos de reabilitação, mas também nos de novos edifícios com terra. 

2 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO DA CONSTRUÇÃO COM TERRA EM 
PORTUGAL 

Apresenta-se o retrato atual segundo duas vertentes de análise: 1) os requisitos de ordem 
estrutural e 2) os requisitos térmicos. 
A construção com terra em Portugal não é regulada ou orientada por normas ou códigos 
específicos que abordem a segurança estrutural ou o conforto higrotérmico e a eficiência 
energética. 
A nível estrutural, é apenas conhecido um documento com caráter de uma recomendação 
técnica elaborado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pelos Engenheiros Ruy 
Gomes e José Folque (Gomes; Folque, 1953). Contudo, outros países já possuem alguma 
regulamentação, embora em número e abrangência pouco significativos quando comparado 
com outras áreas da engenharia civil contemporânea. Schroeder et al (2012) referem que 
existem 33 exemplos, entre normas e documentos normativos, referentes a 19 países e 
regiões; Cid, Mazarrón e Cañas (2011) identificaram 55 normas ou documentos normativos, 
para a construção com terra, em 13 países ou regiões. São muito díspares as opiniões dos 
vários autores quanto às propriedades mais importantes ou relevantes para caraterizar o 
desempenho da matéria-prima para as construções com terra e quais os ensaios mais 
adequados para examinar as propriedades desses materiais. Gomes et al (2014), Ziegert e 
Müller (2012), apresentam uma pesquisa e respetiva análise de documentos normativos 
disponíveis a nível internacional com identificação das propriedades mais citadas a nível 
internacional e os respetivos documentos da análise. Essa pesquisa encontra-se mais 
detalhada em Gomes (2013). 
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É premente viabilizar a construção com terra para poder corresponder aos níveis de 
segurança estrutural exigidos pela sua normal utilização, nomeadamente uma resposta 
satisfatória às ações horizontais, onde se incluem as acções sísmicas. A concepção 
tradicional das construções antigas com terra está associada a uma resposta deficiente 
quando sujeita a movimentos sísmicos, em resultado da sua baixa resistência à tração e 
flexão e ao seu comportamento frágil. Portugal possui um elevado risco sísmico; no caso 
das construções com terra, esse risco é potenciado pela elevada vulnerabilidade dessas 
construções. Torna-se, por isso, importante conferir a essas construções uma maior 
resistência às ações horizontais acidentais, por meio do aumento da dutilidade e da 
resistência ao corte dos elementos estruturais, permitindo a dissipação de energia e a 
capacidade de deformação admissíveis regulamentarmente (Gomes; Brito, 2005). 
Por outro lado, os requisitos exigenciais relativos ao conforto higrotérmico e à eficiência 
energética estão hoje muito desenvolvidos. Desde 1990 que tem sido implementada 
legislação em Portugal no sentido de promover a melhoria do comportamento térmico dos 
edifícios. Esta legislação foi, até hoje, alvo de várias mudanças, mas sempre com enfoque 
nas tipologias construtivas utilizadas na atualidade, não refletindo a especificidade das 
construções tradicionais que utilizam materiais como a pedra e a terra. Os projetistas estão, 
pois, confrontados com dificuldades muito significativas sendo frequentemente inviável o 
cumprimento regulamentar com sistemas construtivos com terra. Acresce a este desafio o 
fato de não estarem criadas as condições para que se possa tirar partido das reconhecidas 
vantagens da construção com terra na obtenção de conforto higrotérmico com reduzidas 
necessidades energéticas, nomeadamente a sua inércia térmica e o impacte ambiental 
incorporado negligenciável. 
Surge assim a necessidade de elaborar e sistematizar requisitos, na forma de 
recomendações, ou na forma de regulamentos ou normas específicas, definindo os critérios 
a respeitar nas fases de projeto, de construção nova ou de reabilitação dessas construções. 
Conceber uma estrutura com níveis de segurança satisfatórios e potenciando o seu 
desempenho térmico e energético, equivalerá a conjugar um conjunto de parâmetros, 
especificamente: escolha do terreno de implantação; conceção arquitetónica; escolha do 
sistema estrutural; escolha dos materiais; conceção das ligações; conceção dos elementos 
não estruturais; cálculo estrutural; cálculo de eficiência energética no ciclo de vida; execução 
da obra; manutenção; conservação, reabilitação e desconstrução. 

 
Figura 1. Localização das técnicas construtivas que utilizam terra em Portugal (adaptado de Correia; 

Merten, 2011, p. 165) 
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3 METODOLOGIA E RESULTADOS PRELIMINARES 
A elaboração e sistematização daqueles requisitos está baseada na realização de mesas 
redondas temáticas, moderadas por um grupo de trabalho coordenado pelo CdT. Este grupo 
de trabalho conta com dois especialistas em estruturas e dois especialistas em eficência 
energética e sustentabilidade, coordenados pela diração do CdT. Foram já realizadas quatro 
mesas redondas, nas quais são convidados a discutir os temas respetivos projetistas, 
construtores e académicos. Cada sessão é pública, sendo a discussão alargada à 
comnunidade técnica presente. O grupo de trabalho do CdT recolhe de forma sistemática os 
contributos que resultam das intervenções e da discussão em cada mesa redonda. A 
metodologia e os resultados já obtidos são de seguida apresentados separadamente para o 
tema das estruturas e o tema da térmica. 

3.1 Estruturas 
O processo de discussão e debate promovido pela CdT, subordinados ao tema dos 
requisitos estruturais, contou com a presença de projetistas e construtores portugueses 
(listados nos agradecimentos). Os projetistas e construtores foram selecionados por 
apresentarem elevada experiência na conceção do projeto e na construção em território 
português e com recurso às técnicas construtivas com terra. As empresas selecionadas 
apresentam manifestamente um número significativo de projetos/obras, com as técnicas 
referidas, que permitem apresentar as suas dificuldades, questões e soluções no debate, no 
sentido de propor alterações ao enquadramento legal existente. Contudo, a técnica 
construtiva da taipa tomou protagonismo pela sua maior predominância no território 
português. Algumas questões foram analisadas: 
(i) Quais os critérios de verificação regulamentar usados em projeto? 
(ii) A função resistente deve ser depositada apenas no material terra ou com recurso a 

outros materiais resistentes? 
(iii) Quais as lacunas de projeto mais frequentes na perspetiva de quem executa? 
(iv) Qual é a prática nos processos de licenciamento e autorizações? 
De seguida apresentam-se as principais conclusões respeitantes às questões colocadas. 
Os projetistas entendem que é possível satisfazer os requisitos de segurança estrutural, 
incluindo os relativos à ação sísmica, através da introdução de materiais e técnicas de 
reforço complementares que conferem uma melhoria do comportamento global das 
estruturas em terra. Não se afigura possível satisfazer integralmente os requisitos de 
segurança estrutural, em particular na resposta à ação sísmica, sem que se prevejam 
soluções específicas para esse fim. 
Alguns dos projetistas admitem a integração nos seus projetos de outras soluções e 
materiais resistentes, ou a introdução de mecanismos de alteração dos estados de tensão 
das alvenarias de maneira a contrariar a fraca resistência à tração do material terra. 
Destaca-se a importância dada à interação entre projetista e construtor, antes e durante a 
obra, em especial no sentido de avaliar a aptidão dos materiais a aplicar, assim como a 
importância de se estabelecerem critérios prévios de avaliação e caraterização dos 
materiais a aplicar. 
Os projetistas são de opinião que não existem atualmente condicionantes relevantes a 
destacar nos processos de submissão e aprovação dos projetos de execução por parte das 
entidades licenciadoras. É de salientar a falta de normalização, conforme referido 
anteriormente, que se deve centrar primeiramente nas caraterísticas dos materiais. 
A importância de desenvolver passos no sentido da normalização dos materiais é aceite 
unanimemente. Será assim fundamental conhecer e analisar as caraterísticas dos materiais 
a utilizar realizando ensaios prévios. Os principais passos a desenvolver no contexto do 
enquadramento legal e normativo da construção com terra, identificados por projetistas e 
construtores, foram: 
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− a caraterização (mecânica, física e química) da terra a aplicar em obra; 

− a normalização a nível do material; 

− a criação de um guia orientador para as diferentes técnicas construtivas; 

− a formação de: projetistas, empreiteiros, mestres de obras, empresas e público em geral. 
No mesmo âmbito, a CdT promoveu uma discussão técnica, subordinada ao tema das 
estruturas, com investigadores nacionais com vasta experiência em estudos na área da 
construção com terra,pertencentes a várias universidades portuguesas onde se têm 
desenvolvido projetos de investigação nessa área (listados nos agradecimentos). 
Pretendeu-se dar resposta a um conjunto de questões centrais, que se apresentam: 
(i)   Qual a cultura de intervenção predominante em Portugal – conservação/restauro ou 

substituição/reconstrução? 
(ii) Os suportes em terra mais comuns apresentam fragilidades significativas em termos 

mecânicos. Quais os limites do ponto de vista conceptual, para a aplicação de outros 
materiais e técnicas de reforço? 

(iii) Qual a aplicabilidade da legislação sobre segurança estrutural existente, nacional ou 
europeia, a este tipo de construções? 

(iv) De que forma os centros de investigação podem contribuir ativamente para a melhoria 
do enquadramento legal e normativo das estruturas em terra? 

Apresentam-se de seguida as principais conclusões, relativamente às questões acima 
mencionadas. 
Em Portugal não se tem assitido à reabilitação estrutural do património edificado existente 
como uma regra generalizada; tem havido uma preocupação geral em adoptar medidas 
simples de conservação das construções - por exemplo, sobre os revestimentos de parede; 
tem-se assistido vulgarmente ao desmonte dos elementos de terra afetados, seguido da sua 
reconstrução com recurso a soluções construtivas e materiais mais correntes. No entanto, 
começam-se a fazer notar alterações na percepção de alguns decisores, embora este não 
seja ainda um cenário suficientemente generalizado, como se esperaria. Para a reabilitação 
estrutural dessas construções podem ser incluídos outros materiais com função estrutural 
e/ou a adoção de soluções dirigidas de melhoria do comportamento global das construções 
sem que isso signifique uma descaraterização importante da solução arquitetónica original. 
A investigação académica tem progredido maioritariamente no sentido de avaliar materiais e 
técnicas vocacionadas para intervenções dirigidas, como a consolidação, substituição 
seletiva ou reforço - a adopção destas soluções de inovação devem ser encaradas como 
solução possível para reduzir a vulnerabilidade destas construções. 
Foi ainda sublinhado que a preocupação sobre a vulnerabilidade sísmica destas 
construções deve ser devidamente contextualizada, tendo em conta a localização e, 
consequentemente, o risco efetivamente envolvido. Um objetivo central é o conhecimento 
prévio dos materiais e das soluções estruturais presentes em cada construção a reabilitar; 
para isso deve ser dada prioridade aos processos prévios de diagnóstico e de caraterização 
antes de prescrever soluções em projeto de execução - a qualidade do projeto será 
determinante para a qualidade e longevidade da intervenção de reabilitação. 
Existem muitas referências normativas disponíveis a nível mundial; porém, elas divergem 
entre si, em resultado natural das caraterísticas das matérias-primas aí utilizadas, das 
tipologias de construções aí existentes, ou dos níveis de exigência considerados 
satisfatórios em cada região. A prioridade será o desenvolvimento de mecanismos legais 
que regulamentem e incentivem a reabilitação do edificado existente e a nova construção, 
com caráter de “recomendações” para a reabilitação estrutural de construções com terra, 
tendo em conta a tradição e as especifidades nacionais, que incorporem os aspetos que 
devem ser contemplados e avaliados nas fases de projeto e de obra. 
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3.2 Térmica 
O processo de discussão e debate promovido pela CdT no âmbito do tema do conforto 
higrotérmico e da eficiência energética, decorreu segundo um modelo similar ao que foi 
desenvolvido no âmbito da estabilidade estrutural. Num primeiro momento, a reflexão contou 
com projetistas e construtores de reconhecida experiência na conceção e construção com 
terra. As principais questões que motivaram o debate foram: 
(i)   Quais as implicações da atual regulamentação de eficiência energética no projeto de 

arquitetura em terra? 
(ii) Quais as vantagens, e os desafios, associados ao desempenho energético dos edifícios 

em terra? 
(iii) Quais os desafios associados à reabilitação térmica de edifícios em terra? 
(iv) Qual a vantagem real da terra na certificação de sustentabilidade? 
Pode concluir-se do debate que se verifica um desenquadramento evidente dos edifícios 
com base em terra face às exigências legislativas. Este desenquadramento fundamenta-se, 
antes de mais, na disparidade entre os valores de coeficiente de transmissão térmica (U) 
exigidos e os que são típicos de sistemas construtivos em terra; por outro lado, a forma de 
considerar a inércia térmica, na regulamentação, é inadequada para este tipo de construção, 
não permitindo considerar as suas vantagens neste domínio. 
Considerou-se pertinente uma alteração legislativa que considere o impacte ambiental dos 
materiais no seu ciclo de vida, de forma integrada no cálculo da eficiência energética. Neste 
contexto, a construção com terra adquire um interesse particular. De fato, à medida que os 
edifícios são projetados para um desempenho energético, na fase de utilização, 
progressivamente tendente a um balanço energético nulo, o impacte ambiental incorporado 
nos materiais adquire um releve crescente. 
Os projetistas consideram ainda que há que aprofundar o conhecimento disponível acerca 
da compatibilização da terra com materiais com um comportamento térmico mais ajustado 
às exigências legislativas, como argamassas térmicas, cal ou cortiça, dando lugar à 
inovação e à utilização dos materiais tradicionais. 
A questão da necessidade de formação, a todos os níveis, mereceu também destaque. É 
essencial a promoção de cursos de formação técnica para a construção, a integração do 
material terra nos currículos universitários (arquitetura, engenharia, reabilitação do 
património, conservação e restauro) e a disponibilização de formação de vários tipos para 
profissionais que querem atuar nesta área. Em particular, foi focada a necessidade de 
melhor divulgar estratégias passivas de aquecimento no âmbito do projeto de casas em 
terra, no contexto da estação de aquecimento. 
Importa ainda realçar a importância reconhecida da construção em terra como elemento de 
identificação cultural, com especial repercussão para o campo da reabilitação deste tipo de 
construções. 
Num segundo momento, a reflexão contou com investigadores que têm produzido trabalho 
de grande relevo no âmbito da térmica e eficiência energética de construções com terra. As 
principais questões que motivaram o debate foram: 
(i)   Que investigação sobre conforto higrotérmico tem sido realizada com base na 

construção em terra? O que se pode dizer destes edifícios em condições de verão e de 
inverno? 

(ii) Qual a influência do tipo de análise nos resultados? (por exemplo, modelos dinâmicos 
versus regime permanente); 

(iii) Que soluções têm sido propostas pela investigação para a melhoria do comportamento 
da construção em terra? 

(iv) Qual a importância do material terra na análise de ciclo de vida integrada? 
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Apresentam-se de seguida as principais conclusões deste debate. O contributo da terra, 
enquanto material de construção, para o conforto higrotérmico e a eficiência energética, está 
muito dependente do conjunto de estratégias globais de projeto e de uso. Deste modo, a 
conceção arquitetónica e os padrões de uso são considerados uma parte determinante da 
visão global e integrada que deve presidir ao projeto, à construção e à fase de uso. Salienta-
se a necessidade da implementação de estratégias de ventilação natural, com particular 
relevo em climas com valores elevados de humidade relativa. Consideram-se, como 
principais contributos positivos do material terra: 

− elevada inércia térmica, que se considera determinante na obtenção de condições de 
conforto em climas quentes com elevada amplitude térmica diária; este contributo positivo 
não é significativo nos períodos de clima frio, e/ou com reduzida amplitude térmica diária; 

− elevada higroscopicidade, o que contribui para o equilíbrio da humidade relativa interior; o 
contributo da higroscopicidade é sobretudo significativo nos períodos quentes; 

− segundo investigação ainda na sua fase inicial, capacidade de absorção de alguns 
elementos gasosos (dependente do teor de argila) que parece contribuir para melhor 
qualidade do ar interior; 

− reduzido impacte ambiental e social, o que adquire particular relevância no contexto da 
progressiva maior importância da energia incorporada dos materiais no ciclo de vida, 
considerando a tendência para a redução da energia operacional. 

Reconhece-se a importância que a simulação dinâmica e o modelo de conforto adaptativo 
assumem na compreensão das vantagens dos sistemas de construção com terra. Todavia, 
reconhece-se igualmente que este modelo de análise tem dois principais tipos de 
desvantagens: (i) a sua morosidade, o que coloca um desafio no contexto dos recursos 
habitualmente disponibilizados; (ii) a falta de informação relativa a propriedades do material 
terra (bem como a outros aspetos como clima) o que implica ainda um grau elevado de 
arbitrariedade nos modelos de simulação dinâmica. 
Considera-se também importante o desenvolvimento de mais trabalho de investigação que 
inclua medições das condições-ambiente em contexto real, como forma de obter dados que 
permitam melhorar os processos de simulação. As questões associadas ao conforto 
higrotérmico não devem ser dissociadas de outros tipos de requisitos, dos quais se pode 
destacar a permeância ao vapor de água; por exemplo, a melhoria da eficiência energética 
por via da aplicação de isolante térmico não deve reduzir o fluxo de vapor de água que 
atravessa os elementos construtivos. 
Em reabilitação, a redução do coeficiente de transmissão térmica dos elementos 
construtivos em terra com espessuras típicas de 50 cm (através da aplicação de isolante 
térmico) parece apenas justificar-se em climas frios e em condições de aquecimento 
permanente do ar interior. 
Noutros casos, em que o aquecimento do ar interior não é permanente e/ou em que as 
condições climáticas na estação de aquecimento não são muito exigentes, não se justifica a 
aplicação do isolante na medida em que o benefício daí resultante não equilibra o custo 
associado. 
Os atuais processos regulamentares para a estimativa e antecipação das condições de 
eficiência energética dos edifícios, e respetiva certificação energética, são excessivamente 
complexos, não se verificando um benefício tangível dessa complexidade. Em situações de 
reabilitação, considera-se que o processo deveria ser significativamente simplificado 
mediante o recurso a conjuntos de medidas de melhoria, previamente validados na 
sequência de investigação científica, cuja aplicação se consideraria conduzir a determinado 
nível de melhoria e, deste modo, a determinado grau de eficiência energética. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tendo em conta o anteriormente exposto, é evidente a necessidade de desenvolver: 
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- investigação na área da construção em terra especifica sobre os requisitos estruturais e de 
comportamento térmico; 

- instrumentos de apoio aos projetistas; 
- formação especifica para projeto e construção. 
Todas estas acções são relevantes como base para um novo enquadramento legislativo 
adaptado à construção em terra. O primeiro passo neste sentido será dado pela elaboração 
de um “Guia para a Arquitetura e Construção em Terra em Portugal”, que utilizará as 
conclusões decorrentes destes encontros. 
A CdT desenvolveu a plataforma web: https://associacaocdterra.wixsite.com/elncterra, trata-
se de um Fórum de discussão dos temas abordados, onde é divulgada toda a informação do 
projeto e mesas redondas - apresentações dos oradores, conclusões e vídeos das sessões 
já realizadas. Convida-se todos os interessados a acompanhar e participar no 
desenvolvimento deste projeto. 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Cid, J.; Mazarrón, F.R; Cañas, I. (2011). Las normativas de construcción con tierra en el mundo. 
Informes de la Construcción, 63 (523). p.159-169. 

Correia, M; Merten, J. (2011). Earthen architecture in Portugal. In: Correia, M; Dipasquale, L; Mecca, 
S. (Org.). Terra Europae: Earthen Architecture in the European Union. Pisa: Edizioni ETS. p. 165-167. 

Gomes, R.; Folque, J. (1953). O uso da terra como material construcao. Circular de Informação 
Técnica N.º 9, Série D-4. Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa. 

Gomes, M. I. (2013). Conservação de construções de taipa: argamassas de reparação. Dissertação 
(Doutoramento em Engenharia Civil). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de 
Lisboa – FCT/UNL. Lisboa. 

Gomes, M. I.; Brito, J. (2005). Sismo-reforço de construções com terra. In: Correia, M.; Fernandes, M.; 
Jorge, F. (Org.). III Seminário Arquitetura de Terra em Portugal (ATP) e IV Seminário Ibero-Americano 
de Construção com Terra. Monsaraz: Argumentum e Escola Superior Gallecia. p. 250-253. 

Gomes, M. I.; Gonçalves, T.; Faria, P. (2014). Unstabilised rammed earth: characterization of material 
collected from old constructions in south Portugal and comparison to normative requirements. 
International Journal of Architectural Heritage, Taylor & Francis, 8 (2). p. 185-212. 

Houben, H.; Guillaud, H., 2006. Earth construction: a comprehensive guide. London: Technology 
Intermediate Publications, ITDG Publishing. 

Schroeder, H.; Ziegert, C.; Müller, U. (2012). Standardisation in earthen building in Germany: the 
current situation. In: 6th International Conference on Building with Earth, LEHM 2012. Weimar, 
Germany: Dachverband Lehm e.V., p. 57-71. 

AGRADECIMENTOS 
Os autores agradecem à CdT pelo desenvolvimento deste projeto e a toda a equipa envolvida na 
organização. 

Importa também referir o empenho e apoio das diferentes faculdades, investigadores, projetistas e 
construtores, que se têm feito representar no painel de oradores e na plateia. 

Moderadores - Ana Antunes, Univ. Tras-os-Montes e Alto Douro; Ana Velosa, Univ. Aveiro; Luís 
Mateus, Univ. de Lisboa; Maria Idália Gomes, Instituto Politécnico de Lisboa; Vasco Rato, Instituto 
Universitário de Lisboa. 

Projetistas - Alexandre Bastos, Arquiteto; Ana Antunes, Arquiteta; Bruno Anastácio, Engenheiro 
Mecânico; Francisco Seixas, Construtor; João Mariz Graça, Arquiteto; Luís Domingues Martins, 
Construtor; Maria da Luz Seixas, Arquiteta; Miguel Ferreira Mendes, Arquiteto; Miguel Rocha, 
Arquiteto; Paulo Maeiro, Engenheiro Civil; Raquel Morais, Arquiteta; Vasco Farias, Engenheiro. 

Investigadores - Alice Tavares, Univ. Aveiro; Anibal Costa, Univ. Aveiro; Bruno Marques, Univ. Aveiro; 
Carlos Chastre, Univ. Nova Lisboa; Daniel Oliveira, Univ. Minho; Humberto Varum, FEUP; Jorge 
Fernandes, Univ. Minho; Paulina Faria, Univ. Nova Lisboa; Paulo Lourenço, Univ. Minho; Paulo 

https://associacaocdterra.wixsite.com/elncterra


Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      18o SIACOT 

575 

Mendonça, Univ. Minho; Ricardo Mateus, Univ. Minho; Rui Silva, Univ. Minho; Vasco Freitas, Univ 
Porto. 

Agradecimentos também pelo apoio das entidades que receberam estas sessões: Trienal de 
Arquitetura de Lisboa e Biblioteca Municipal de Aveiro / Câmara Municipal de Aveiro. 

AUTORES 
Ana Perdigão Antunes, licenciada em arquitetura; doutoranda em engenharia civil (UBI), presidente 
de direcção da Associação Centro da Terra; coordenadora dos Projetos “Enquadramento legal e 
Normativo da Construção em Terra em Portugal” e “Mapeamento da Construção em Terra no 
Território Português”, a decorrer; arquiteta, consultora para a construção em terra (A3 Ateliê 
Academia de Arquitectura); bolseira do Centre of Materials and Building Technologies da 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro(CMADE). 

Ana Velosa, licenciada em engenharia civil (FEUP), mestre em planeamento e projeto do ambiente 
urbano (FAUP) e doutorada em engenharia civil (UA); é pró-reitora na Universidade de Aveiro com o 
pelouro da sustentabilidade, vice-presidente da direção da Associação Centro da Terra e membro da 
direção da APRUPP. 

Luís Mateus, doutorando em engenharia civil, mestre em construção e engenheiro civil pelo Instituto 
Superior Técnico, Universidade de Lisboa; é colaborador docente do Instituto Superior Técnico na 
área disciplinar da Patologia e Reabilitação da Construção; sócio da empresa Monumenta, Lda, grupo 
Stap; membro do conselho fiscal do Icomos Portugal. 

Maria Idália Gomes, doutorada em engenharia civil na especialidade de ciências da construção na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia na Universidade Nova de Lisboa, com uma tese no âmbito da 
conservação de construções de taipa, nomeadamente para a caraterização de argamassas de 
reparação; professora no Departamento de Engenharia Civil no Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa do Instituto Politécnico Lisboa; participação em projetos de investigação na área da 
construção sustentável; consultora nZEB (2016-2020) - SouthZEB Portugal - Co-funded by the 
inteligente Energy Europe Programme of the european Union; membro da associação do centro da 
terra. 

Vasco Rato, arquiteto, mestrado em construção pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de 
Lisboa, doutorado em engenharia civil na especialidade de reabilitação do património edificado na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia na Universidade Nova de Lisboa; professor associado no Dpt. de 
Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL e investigador no ISTAR-IUL e no VitruviusFabLab-IUL, onde 
desenvolve trabalho relacionado com a sustentabilidade, a eficiência energética e os materiais em 
arquitetura. 

 



 
 

SIACOT 2018   Tierra, cultura, hábitat resiliente y desarrollo sostenible 
18º Seminário Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
La Antigua Guatemala (Guatemala), 22 al 25 de octubre de 2018 

http://www.redproterra.org 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
CON TIERRA EN MÉXICO 

Jon de la Rica Extremiana 
Colectivo Zompopo, España, fonfika@hotmail.com 

Palabras clave: culturas constructivas, gestión de riesgos, pedagogía experiencial, Istmo de 
Tehuantepec  

Resumen 
La población mesoamericana es portadora de una cultura constructiva basada en los recursos locales 
donde el material tierra tiene un rol fundamental. Durante siglos, los pobladores han desarrollado 
soluciones inteligentes para habitar una región altamente sísmica. Sin embargo, con la globalización 
económica y cultural, los conocimientos y prácticas ancestrales se están distorsionando y 
substituyendo, generando así una situación de dependencia y vulnerabilidad. En un contexto post-
catástrofe, donde las técnicas tradicionales son responsabilizadas infundadamente de los derrumbes, 
conviene, más que nunca, aportar conocimientos técnicos sobre estas culturas constructivas. Tras los 
terremotos de septiembre del 2017 en México, se pretende reforzar los saberes constructivos y 
divulgar el conocimiento científico del material para que técnicos, pobladores y otros actores de la 
reconstrucción, pueden tomar decisiones constructivas con un mayor conocimiento. A través de una 
investigación técnico-cultural aplicada en terreno, se refuerza el trabajo de la Red Mesoameri-kaab 
para el mejoramiento de viviendas de tierra seguras y resilientes con poblaciones rurales. El trabajo 
se centra en el desarrollo de herramientas pedagógicas para la prevención de riesgos a través de la 
puesta en valor y la mejora de las prácticas constructivas para-sísmicas en tierra. La adaptación de la 
herramienta pedagógica “Grains de bâtisseurs” al contexto mesoamericano ha tenido en cuenta las 
particularidades de las culturas constructivas de la región; sus técnicas, sus conocimientos y 
recursos, así como su condición sísmica. Se han acompañado procesos de construcción con tierra en 
zonas de riesgo sísmico y de reconstrucción post-terremoto, empoderando a diversos actores 
(universitarios, pobladores, constructores y otros profesionales del sector de la construcción). 

1. INTRODUCCIÓN 
Desde sus orígenes, las poblaciones mesoamericanas han producido su hábitat utilizando 
los recursos localmente disponibles. Conscientes o no, a través de la experiencia, han 
desarrollado saberes sutilmente conectados a su entorno. Su relación con la naturaleza, 
fuente de vida y fuerza destructiva, ha generado arquitecturas variadas que evolucionan 
constantemente (Garnier et al., 2011, p.6). Este territorio altamente sísmico, marca la 
memoria colectiva y determina el desarrollo de las culturas constructivas locales con 
inteligentes soluciones para-sísmicas. Sin embargo, con la globalización económica y 
cultural, los conocimientos y prácticas ancestrales se están distorsionando y substituyendo, 
generando así una situación de dependencia y vulnerabilidad. 
El 7 de septiembre de 2017, un fuerte sismo sacude el sureste mexicano con consecuencias 
devastadoras para la población. La situación de emergencia, moviliza grandes esfuerzos y a 
numerosos actores de instituciones públicas, empresas privadas y sociedad civil. Tras seis 
meses, conviene cuestionarse sobre esta reconstrucción, su capacidad para restablecer el 
medio físico y su impacto en la reducción de riesgos, para y con la población.  
Más allá de la reconstrucción del hábitat, en una lógica de desarrollo sostenido, parece 
primordial apostar por mejorar las condiciones de preparación frente a las amenazas 
naturales, tomando en cuenta la cultura constructiva local. En esta perspectiva, la 
construcción en tierra, con materiales y saberes locales, pueden ser una solución pertinente 
y con gran potencial para afrontar situaciones de riesgo, tanto para las poblaciones 
afectadas como para aquellas expuestas a serlo.  

mailto:fonfika@hotmail.com
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La reconstrucción se presenta como una oportunidad para mirar a la arquitectura vernácula 
y aprender de las culturas constructivas mesoamericanas. Para ello, conviene primero 
analizar las estrategias llevadas a cabo para plantear acciones concretas y situadas que 
favorezcan la resiliencia de las poblaciones de cara al futuro. Tras un análisis crítico del 
contexto, con un cruce de miradas profundas hacia las zonas afectadas, se realizan 
actividades en el terreno de la reconstrucción así como métodos pedagógicos con 
herramientas adaptadas que puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones desde la prevención de riesgos.  

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
El presente artículo describe un trabajo de investigación-acción realizado en México entre 
febrero y mayo de 2018, en colaboración con la Red Mesoameri-kaab1 (MAK) y en el marco 
de la formación “DSA- Arquitectura de tierra” del laboratorio CRAterre de la ENSA Grenoble. 
El trabajo se desarrolló en tres etapas, en Jalisco, Valle de Bravo - Oaxaca y La Huasteca 
Potosina, en colaboración con ocho organizaciones de la Red MAK. Esta colaboración se 
plantea como un acompañamiento que complementa procesos ya en marcha y que se nutre 
de las experiencias y conocimientos locales.  
El objetivo principal de la acción es fortalecer procesos de reconstrucción y prevención de 
riesgos promoviendo un hábitat seguro y resiliente en la región mesoamericana. Se 
pretende reforzar los conocimientos en construcción y mantenimiento de viviendas de tierra, 
con especial énfasis en los saberes constructivos para la prevención de riesgos en zonas 
sísmicas. Se acompañan procesos de reconstrucción social del hábitat, liderados por 
organizaciones civiles en comunidades afectadas por los terremotos de septiembre 2017, 
tratando de reducir la vulnerabilidad a través de construcciones adaptadas a la cultura 
constructiva local. Se busca también fortalecer las capacidades de la Red MAK a nivel 
metodológico, dinamizando los intercambios entre organizaciones y abriendo la plataforma a 
nuevos colaboradores. Con este artículo, se pretende también compartir con una comunidad 
regional e internacional la situación actual de la reconstrucción en México así como 
actividades y metodologías concretas que pueden contribuir a acciones futuras. 
Las dos asesorías técnicas en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) se enfocan en el refuerzo 
de capacidades para la construcción con tierra, capacitando a distintos actores involucrados 
en la reconstrucción; técnicos de organizaciones locales, equipos de constructores y familias 
comunitarias. A través de obras-escuela, se da seguimiento a las construcciones, aportando 
formación técnica con talleres teórico-prácticos. También se revisan los distintos diseños en 
curso, estudiando con los técnicos locales los sistemas y detalles constructivos. Por último, 
se genera una documentación técnica de apoyo que facilite la ejecución de las obras.  
En paralelo, se trabaja en el desarrollo de herramientas pedagógicas que permitan divulgar 
conocimientos científicos del material tierra y valorar las culturas constructivas para-sísmicas 
mesoamericanas. La adaptación de la maleta pedagógica “Elementerre”2 al contexto 
mesoamericano, se complementa con unas experiencias que permitan entender el 
comportamiento estructural de las construcciones de tierra en contextos sísmicos.  
Desde la educación popular, estos materiales pueden favorecer el acceso al conocimiento, 
valorando y reforzando los saberes populares. Este trabajo se inscribe en los esfuerzos de 
la plataforma MAK con amplia experiencia en metodologías participativas que fomentan la 
prevención de riesgos desde una producción social de vivienda resiliente que favorece la 
autonomía de los pueblos.   

                                                           
1 Plataforma mesoamericana conformada por una treintena de organizaciones civiles, instituciones y 
profesionales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que trabajan en favor del uso de la 
tierra y los materiales locales en proyectos de mejoramiento de la vivienda y del hábitat.  
2 Elementerre es una maleta pedagógica que presenta 12 experiencias científicas para comprender los 
fenómenos físicos que permiten transformar la tierra en un material de construcción. Esta herramienta fue 
desarrollada por el equipo CRAterre – AE&CC en base al trabajo de Romain Anger y Leticia Fontaine.  
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En definitiva, este “trabajo de ida y vuelta entre el campo y la academia” pretende contribuir 
a una prevención de riesgos basada en las culturas constructivas locales con un enfoque 
teórico y práctico.  
Primeramente, se analiza el contexto de reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec 
pasados seis meses de los sismos. A continuación se describen las acciones desarrolladas 
junto a las organizaciones de la Red MesoAmeri-kaab. Por último, se proponen unas 
herramientas pedagógicas que pueden contribuir no solo a estos procesos específicos sino 
también a futuras acciones en la región.  

3. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
El 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter con epicentro 
en el golfo de Tehuantepec tuvo consecuencias devastadoras en los estados de Chiapas y 
Oaxaca, en el sureste de México, causando una destrucción de grado 9 en la escala de 
Mercalli (categoría “muy destructivo”)3. En las semanas posteriores, se registran miles de 
réplicas y el 23 de septiembre otro sismo de 6.1 Richter sacude la región con epicentro a 9 
km de profundidad. Además, el 19 de septiembre otro terremoto de 7.1 con epicentro en 
Morelos afecta gravemente a la capital y a varios estados del centro del país.  
Se estima que unas 65.000 viviendas se vieron afectadas y se contabilizaron 2,3 millones de 
damnificados4, declarándose el estado de emergencia en numerosos municipios y siendo 
necesario un plan de intervención nacional que movilizó a numerosos actores tanto de la 
sociedad civil como a instituciones públicas y empresas privadas. Sin embargo, la 
reconstrucción es un desafío con consecuencias dramáticas para la arquitectura vernácula 
de la región que ha atentado contra las culturas constructivas locales. 

 
Figura 1. Afectaciones por terremoto en Ixtepec (arriba) y San Mateo del Mar (abajo).  

(créditos: Jon de la Rica, marzo 2018) 

Pocos días después del terremoto, el presidente Enrique Peña Nieto, hace unas 
declaraciones que arremeten y responsabilizan al material tierra de los derrumbes5. En 
respuesta a estas infundadas acusaciones, numerosas instituciones que trabajan y asesoran 

                                                           
3 De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional. 
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/resumen-mensual/  
4 Datos divulgados en el informe interno de M. Waschl para Misereor en 2018 
5 E. Peña Nieto declaró: “Según los reportes de ingenieros militares y del área de protección civil del estado, 
además de la fuerza del sismo, la caída de viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen 
escasa cimentación.” 

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/resumen-mensual/
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en la construcción con tierra firman un “Pronunciamiento Internacional”6. Como viene siendo 
recurrente (ya pasó en Ciudad de México en 1985), las estrategias políticas y económicas 
post-desastre pueden ser un “tsunami cultural” más devastador que el propio terremoto.  
El máximo dirigente nacional, hace también un llamado a las empresas privadas para 
participar en las labores de reconstrucción. Bajo una lógica mercantil, las constructoras 
proponen viviendas prefabricadas con materiales industrializados, muchas veces de baja 
calidad espacial y térmica, así como nula adaptación al contexto climático y cultural. 
Además, estas empresas entregan viviendas “llave en mano” sin incluir las capacidades 
productivas y organizativas de la población local en el proceso constructivo. Los 
tradicionales sistemas de solidaridad y entre-ayuda comunitaria -conocidos como “tequio” o 
“mano vuelta”- se ven anulados por unas ayudas económicas individualizadas que generan 
tensiones y envidias entre vecinos.  
En las semanas posteriores al sismo, los diagnósticos fueron efectuados para evaluar las 
pérdidas materiales y asignar un daño a cada edificio. Tras el censo de damnificados, el 
Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres (FONDEN) para la reconstrucción en 
los estados de Oaxaca y Chiapas, es distribuido a través de tarjetas de débito asignadas a 
las familias afectadas. Para ello, se establecen dos categorías de daños; “pérdida total” y 
“pérdida parcial” cada una asignada con una ayuda de 120.000 pesos (unos 5.700 euros) y 
30.000 pesos (unos 1.400 euros) respectivamente. El 80% del fondo se destina a la compra 
de materiales y el 20% restante para contratar mano de obra así como costear una asesoría 
técnica7. Sin embargo, este mecanismo financiero solo permite comprar materiales de 
construcción en establecimientos autorizados, quedando descartado el acceso a materiales 
locales suministrados por pequeñas empresas. Estas estrategias gubernamentales son un 
negocio redondo para las distribuidoras de material así como las constructoras y los bancos. 
Se genera así un descontento en gran parte de la población con denuncias por fraudes y 
acusaciones al gobierno de prácticas clientelistas que, en año electoral, condicionan ayudas 
a cambio de votos8. El informe interno Misereor9 estima que unas 9.000 viviendas fueron 
demolidas causando grandes pérdidas en un patrimonio que, muchas veces, podría haberse 
rescatado. Ante las prisas, acentuadas por el miedo y la desinformación, muchas familias 
afectadas no pudieron recuperar elementos de su vivienda (vigas, puertas, ventanas, 
tejas,…) que podían haberse reutilizado para la reconstrucción10. El recurso entregado 
alcanza para reconstruir unos 40 m2, una superficie muy inferior a la destruida por las 
maquinarías, en la mayoría de los casos11. Además, con la intensa actividad de 
reconstrucción, los materiales y la mano de obra, pronto se vuelven insuficientes y 
extremadamente cara12. 
Los escombros, evacuados por entes municipales, fueron depositados en arroyos, 
quebradas y terrenos baldíos periféricos, contaminando el territorio. Un recurso que podría 
haberse reutilizado para la reconstrucción y la gestión de riesgos, se vuelve una amenaza 
para las poblaciones.  
La reconstrucción, como respuesta política y de la sociedad civil, se enfoca principalmente al 
nivel individual de la vivienda y descuida la escala del territorio, sin considerar medidas 
integrales de manejo y gobernanza de riesgos para reducir las vulnerabilidades y construir 
                                                           
6 “Pronunciamiento Internacional en respuesta a Enrique Peña Nieto sobre la reconstrucción en Oaxaca” 
http://cooperacioncomunitaria.org/pronunciamiento-en-respuesta-a-enrique-pena-nieto-sobre-la-reconstruccion-
en-oaxaca/ 
7 Informe Interno del encuentro de “Gestión Integral de Riesgos de la red MesoAmeri-kaab” 
8 Informe interno de M. Waschl para Misereor en 2018 
9 Organización de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. 
10 Conferencia “Desafíos de la reconstrucción “ de Enrique Ortiz Flores en la Universidad de Medio Ambiente, 
marzo 2018 
11 Datos divulgados en el informe interno de M. Waschl para Misereor en 2018 
12 Conferencias de Isadora Hasting encuentro de “Gestión Integral de Riesgos de la red MesoAmeri-kaab”, marzo 
2018 

http://cooperacioncomunitaria.org/pronunciamiento-en-respuesta-a-enrique-pena-nieto-sobre-la-reconstruccion-en-oaxaca/
http://cooperacioncomunitaria.org/pronunciamiento-en-respuesta-a-enrique-pena-nieto-sobre-la-reconstruccion-en-oaxaca/
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resiliencia. Además, en este complicado contexto, con “urgencias legítimas e ilegitimas”13, 
numerosas familias optan por soluciones rápidas renunciando a calidad de su futura 
vivienda.  
San Mateo del Mar, pequeño municipio costero del istmo de Tehuantepec, es una de las 
poblaciones oaxaqueñas más afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Las 
vibraciones causadas por el terremoto en un terreno arenoso y saturado de agua por un 
nivel muy elevado del manto freático, provocaron la licuefacción del suelo14, generando 
grandes daños en las edificaciones pero también otras destrucciones determinantes para el 
hábitat de las poblaciones. Debido a este fenómeno, muchas viviendas colapsaron y un gran 
número de fosas sépticas de concreto se fisuraron, contaminando las lagunas y las aguas 
freáticas que alimentan los pozos de agua para consumo humano  
Fruto del desarrollo económico por una refinería petrolera próxima, las viviendas de bloque 
de cemento fueron sustituyendo progresivamente a las tradicionales construcciones de 
madera, carrizo y palma. Contrariamente a las ligeras construcciones tradicionales, este 
sistema constructivo importado reparte uniformemente su masa en un terreno poco estable, 
viéndose muy afectadas por el sismo. En el otro sentido, la flexibilidad y ligereza de la 
arquitectura vernácula (Vizcarra, 2017, p.31), con apoyos puntuales, amortiguó mucho mejor 
los movimientos del terreno. Además, la materialidad de estas construcciones ofrece una 
gran resiliencia, pudiendo ser reciclada para la reconstrucción. Según los testimonios de los 
pobladores, en la tradición Ikoot15, ante la furia de la naturaleza, los humanos se arrodillan 
con la frente en el suelo, invocando a la piedad de los dioses. Esta creencia es también un 
mecanismo eficaz para la protección física cuando el refugio es liviano16.  
Pese a que las viviendas de cemento se mostraron más vulnerables frente al sismo que las 
de madera, el regreso al sistema tradicional no siempre es fácil. Seguramente, este cambio 
de mirada se dificulta en gran medida por mecanismos externos que lo desprecian. Durante 
el diagnóstico, las instancias públicas no solo omitieron la eficacia del sistema tradicional 
sino que además, unas 500 viviendas fueron ignoradas por haber estado construidas con 
materiales locales, como el carrizo y la palma, no siendo consideradas como una pérdida y 
en consecuencia sin apoyo estatal para su reconstrucción17. 
En Ixtepec, al igual que en las poblaciones cercanas de Juchitán, Ixaltepec y Ciudad 
Hidalgo, la gran destrucción afectó también a las tradicionales viviendas de ladrillo cerâmico 
y adobe, especialmente aquellas con pesadas cubiertas de teja. Tras los daños ocasionados 
por el sismo, en un contexto de urgencia, se demolieron una gran cantidad de edificaciones 
que podrían haber sido reparadas o recicladas, incluidas numerosas viviendas tradicionales. 
Una gran pérdida de patrimonio ocasionada por la mala gestión de los diagnósticos, poco 
exhaustivos y con personal técnico sin cualificación. 
En las poblaciones istmeñas del interior, las construcciones antiguas son de mampostería 
portante (de ladrillo cerámico o adobe) y con techos de teja, una arquitectura que se nutre 
de materiales locales pero también probablemente influenciada por el paso de la línea 
ferroviaria. En las periferias rurales de estas localidades zapotecas, se encuentran también 
viviendas de bahareque que se comportaron relativamente bien frente al sismo. Aunque 
muchas de estas construcciones resistieron, la estabilidad de algunas de ellas se vio 
afectadas por el debilitamiento de la base de los “horcones”18 en mal estado. 

                                                           
13 Conferencia “Desafíos de la reconstrucción “ de Enrique Ortiz Flores en la Universidad de Medio Ambiente 
14 Comportamiento de suelos que, estando sujetos a la acción de una carga, en ciertas circunstancias pasan de 
un estado sólido a un estado líquido, o adquieren la consistencia de un líquido pesado. 
15 Pueblo indígena también conocido como “huave” que habita en una reducida área en la costa del golfo de 
Tehuantepec y la Laguna Superior. 
16 Información transmitida al autor vía oral por los pobladores de la comunidad de San Mateo del Mar durante la 
obra escuela de Abril del 2018 
17 Informe interno Misereor de M. Waschl en 2018 
18 Termino popular para referirse a los elementos de madera que conforman la estructura portante de un edificio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Aquí también, el impacto del sismo afecta de manera integral al hábitat de las poblaciones. 
En un clima tropical seco con altas temperaturas, la vida se desarrolla mayoritariamente en 
espacios exteriores cubiertos. Los “cuartos de dormir” son los únicos espacios cerrados por 
lo que la reconstrucción debe incluir una mirada amplia hacia los demás espacios de la 
vivienda. 
En el encuentro de las placas tectónicas de Cocos, Caribe y Norteamérica, el Istmo de 
Tehuantepec es un territorio altamente expuesto a riesgos por amenazas naturales. Pese a 
que el sismo evidencia la enorme vulnerabilidad en la que viven estas poblaciones, no existe 
un ordenamiento territorial para promover asentamientos humanos seguros y la explotación 
de recursos con intereses económicos19 se impone frente a los Derechos Humanos.   

4. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

4.1 Evaluación de la reconstrucción y prevención de riesgos 
Seis meses después de los terremotos de septiembre, en marzo de 2018, se organizó, en 
tres etapas, un encuentro de la Comisión de Gestión Integral de Riesgo (GIR) de la Red 
MAK que contó con la participación de dos representantes de Misereor y numerosas 
organizaciones con el objetivo de intercambiar experiencias en proyectos de reconstrucción 
post-sismo así como acordar procedimientos y planes de actuación futuros.  
En una primera instancia, se reunieron en San Salvador varias organizaciones 
centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde se 
compartieron experiencias sobre actuaciones pasadas tras eventos de estas características. 
Aunque todos los integrantes conocen de primera mano situaciones de desastre, 
FUNDASAL20 y el Comité de Gestión de Riesgos de las Caritas (San Miguel, Santa Ana y 
Zacatecoluca) comparten sus aprendizajes tras el sismo de 2001 en El Salvador. A 
continuación, una visita al Istmo de Tehuantepec permitió conocer de primera mano las 
acciones que se están llevando a cabo en terreno, con sus logros y dificultades. Durante tres 
días, dos integrantes de Misereor acompañados por un representante de la Comisión de 
Coordinación del GIR así como un equipo de las organizaciones involucradas - COPEVI21, 
Cooperación Comunitaria y Casa y Ciudad - hacen una evaluación del trabajo en la zona. 
Finalmente, el encuentro mexicano celebrado los días 12 y 13 de marzo de 2018 en la 
Universidad del Medio Ambiente (UMA) de Valle de Bravo, permite compartir las 
percepciones y vivencias de numerosos agentes implicados en distintos procesos de 
reconstrucción en México, tanto en el Istmo y sureste del país, como en la zona centro.  

 
Figura 2. Encuentro de Gestión Integral de Riesgos en la UMA (créditos: Jon de la Rica, marzo 2018) 
                                                           
19 Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec. 
20 Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
21 El Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento es una asociación civil mexicana con 40 años de experiencia 
en el ámbito del poblamiento y la vivienda. 
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La presentación de experiencias de reconstrucción post-sismo22 en las distintas zonas 
afectadas del país permitió generar un diálogo crítico entre las instituciones asistentes. El 
diagnóstico técnico advirtió de los estragos causados por una demolición apresurada que 
impidió, entre otros, un análisis exhaustivo de las patologías así como cuantiosas pérdidas 
de un patrimonio que muchas veces podría haber sido rehabilitado. Se analizaron también 
los mecanismos económicos de la ayuda estatal donde “la desgracia se convirtió en 
negocio”23 así como la falta de regulaciones gubernamentales ante la escasez y el alza de 
precios en materiales y mano de obra. Se percibe pues un escenario extremadamente 
complejo que dificulta el trabajo de las organizaciones que promueven una reconstrucción 
social del hábitat basada en las culturas constructivas locales y comunidades organizadas.  
Sin embargo, varios ejemplos concretos mostraron que, pese a las dificultades encontradas, 
existen alternativas para una reconstrucción social con tierra y otros materiales locales. 
Desde el acompañamiento a una familia en la auto-construcción de su vivienda con adobe 
hasta proyectos de asesoría técnica para la rehabilitación de decenas de viviendas 
tradicionales, distintas organizaciones han ido encontrando vías para aportar a la 
reconstrucción. En cualquier caso, son respuestas de un gran valor que necesitan ser 
compartidas y visibilizadas a nivel nacional como internacional.    
Bajo esta perspectiva, el encuentro permitió también planificar de cara a futuras actuaciones 
que aprovechen y afiancen las relaciones tejidas por esta red de organizaciones. De cara a 
próximas amenazas naturales en la región, se identificaron capacidades y carencias para 
construir un trabajo articulado entre las distintas instituciones. La convergencia de actores 
alrededor de esta temática es un paso firme para la elaboración e implementación de un 
“Plan de trabajo conjunto” desde la Comisión de Gestión Integral de Riesgos de la red MAK. 
Tras los meses de las urgencias, parece necesario tomar distancia para analizar la situación 
de la reconstrucción desde una perspectiva nacional e histórica. En este sentido, este cruce 
de miradas profundas permite compartir el camino y situarse para mirar hacia delante.  

4.2 Reconstrucción basada en las culturas constructivas locales 
Durante los meses de marzo y abril de 2018, se colaboró con las asociaciones COPEVI y 
Cooperación Comunitaria en dos procesos de reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec. 
Estas organizaciones integrantes de la red MAK promueven una reconstrucción post-sismo 
basada en las culturas constructivas locales, donde la tierra se presenta como una 
alternativa sostenible que valora los conocimientos constructivos de la población.  

a) Baños secos de bahareque en San Mateo del Mar 
En San Mateo del Mar, se realizó una asesoría técnica que se centró en el mejoramiento de 
un prototipo de baño seco con bahareque y otros materiales locales así como en la 
estrategia para su implementación en 40 hogares con un grupo de constructores y la 
participación de las familias beneficiarias. A través de esta infraestructura básica del hogar, 
se pretende también valorar y reforzar la cultura constructiva local. 
Junto con COPEVI, el “Centro de Derechos Humanos Tepeyac” y el “Comité para la 
Reconstrucción de una vivienda digna en San Mateo del Mar”, se impartieron una serie de 
talleres bajo el formato de obra-escuela para proponer mejoras técnicas en el modelo 
existente. Se identificaron varios elementos de la cultura constructiva Ikoot que podrían ser 
valorados e incluidos en el proceso constructivo del baño seco. Entre ellos, el tradicional 
entramado de carrizo, trenzado verticalmente para la construcción de cercos y cerramientos 
(figura 3), reinterpretado para el bahareque, una técnica poco conocida en la comunidad. 
También, se prestó interés en las estructuras de madera rolliza, amarradas con fibras 

                                                           
22 Presentaciones de Marcelo Washl (Misereor), Enrique Ortiz (HIC-AL), Isadora Hastings (Cooperación 
Comunitaria), Josef Schultte-Sasse (COPEVI), Paola Oviedo (Conexión Sustentable) , Juan Casillas (Laboratorio 
de arquitectura básica), Pablo Ricalde (Red MAK), María José Aguilar (UMA) 
23 Expresión utilizada por Enrique Ortiz durante la conferencia “Desafíos de la Reconstrucción” 
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naturales y cubiertas con hoja de palma; una solución local recurrente, muy eficaz para 
resistir, no solo los sismos sino también los fuertes vientos y lluvias torrenciales de la región. 

 
Figura 3. Proceso constructivo del prototipo de baño seco en San Mateo del Mar  

(créditos: Elena Carrillo, abril 2018) 

Un pequeño diagnóstico participativo, permitió identificar los recursos materiales disponibles 
en el territorio y reflexionar sobre las capacidades propias de la comunidad para una 
(re)construcción sostenible y resiliente que se adapte a su contexto natural y cultural.  
Bajo esta lógica, se realizaron varios talleres de refuerzo de capacidades con el equipo de 
constructores en el que se trabajó sobre la mejora del bahareque. Se sistematizó el 
entramado para facilitar la puesta en obra, embebiendo los contravientos al interior de los 
vanos. También se pusieron en práctica mejoras en la estructura principal de madera (tanto 
de los muros como de la cubierta) rescatando, una vez más, principios constructivos propios 
y aportando innovaciones. En este sentido, trabajar con madera aserrada modificó los 
ensambles de las piezas, sin embargo, se rescató la lógica constructiva de sus viviendas 
tradicionales (Vizcarra, 2017, p.50)  
Por último, se impartió un taller de acabados dirigido a las familias participantes del proyecto 
pero que incluyó también al equipo de constructores. Se compartieron distintos “ensayos de 
terreno para el análisis de la tierra” que permitieron optimizar la reformulación de la tierra 
disponible con fibras y arena. Además, se hizo un reconocimiento de distintos aditivos 
naturales para la estabilización de los aplanados de tierra, analizando sus características 
para mejorar la capacidad de resistencia mecánica y de resistencia al agua.  
Desde esta pequeña construcción se responde a una necesidad básica del hogar que puede 
mejorar la vida de las familias pero también el hábitat de toda una comunidad asentada en 
un terreno vulnerable. Una arquitectura mínima que valora una cultura constructiva 
ancestral, experta en resiliencia.  

b) Centro comunitario de bahareque Cerén en Ixtepec 
El proceso de reconstrucción social del hábitat que Cooperación Comunitaria está 
desarrollando en Ixtepec contó con una asesoría técnica en el diseño y la ejecución de obra 
del “Centro de Artes y Oficios” con el sistema constructivo “bahareque Cerén” (Carazas, 
2014). 
Esta construcción acogerá un centro comunitario y contará con talleres para la formación y 
práctica de artes y oficios con jóvenes del municipio. El edificio en construcción es un diseño 
realizado por Cooperación Comunitaria basado en un sistema constructivo para-sísmico 
descrito en Carazas y Rivero (2002). 
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En contexto de reconstrucción es muy importante verificar la resistencia de los sistemas 
constructivos pero también tener en cuenta la percepción de la población y su confianza. En 
este sentido, Cooperación Comunitaria decide aplicar algunas modificaciones estructurales 
al sistema constructivo original. Entre ellas se destaca una mayor presencia de anillos de 
concreto en las columnas (cada 35 cm de altura) y una cadena perimetral de concreto de 20 
x 15 cm como remate del sobre-cimiento. También se opta por colocar contravientos entre 
todos los tramos de varas verticales. 
Junto a los técnicos de la organización, se revisaron estos y otros detalles constructivos, 
aportando algunos consejos y valoraciones. Se estudiaron también distintas opciones para 
la forma y materialidad de la cubierta. Tras los estudios del ingeniero estructural, se 
desestimó el techo de teja, dada la envergadura del edificio (de 125 m2) y la amplitud de los 
espacios para talleres. Sin embargo, se recomienda reinterpretar el tradicional techo a 
cuatro aguas con ventilación en la cumbrera.  

 
Figura 4. Diseño y construcción del Centro de Artes y Oficios de Ixtepec  

(crédito: Elena Carrillo, abril 2018) 

Durante el seguimiento de obra, se pudieron intercambiar experiencias con los trabajadores, 
conocedores del bahareque pero más acostumbrados al trabajo con cemento. Una ocasión 
no solo para formar en la técnica sino también para valorar y nutrirse de sus conocimientos. 
También se participó en unas jornadas de capacitación donde se explicó a la población local 
el sistema constructivo y sus cualidades ante las solicitaciones por sismo. 
Este edificio, por su escala y su función comunitaria, tiene el potencial para transmitir valores 
constructivos que puedan verse reflejados en la vivienda. Se pretende así, mostrar las 
posibilidades estructurales y estéticas de una arquitectura con los materiales tradicionales 
de la región. Esta obra es una excelente ocasión para formar a profesionales de la 
construcción en una alternativa constructiva a la vez innovadora y conectada con sus raíces. 
Además, a través de jornadas de trabajo voluntario, se capacita también a la población local 
sobre la técnica, recuperando sus conocimientos y experiencias. 
Este “bahareque mejorado” puede ayudar a recobrar la confianza perdida en la técnica 
ancestral aportando un confort térmico que cualquiera reconoce. Por otro lado, los acabados 
ortogonales pretenden aportar una estética renovada acorde con las aspiraciones actuales 
de la población.  
Impulsar edificaciones comunitarias parece una estrategia acertada para la defensa de la 
arquitectura vernácula y el rescate de las culturas constructivas locales. Esta tarea requiere 
el fortalecimiento de los conocimientos técnicos y los intercambios de experiencias 
regionales.  
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4.3 Herramientas pedagógicas para la prevención de riesgos 
En el marco de la colaboración con la red MAK, se trabajó con distintas herramientas 
pedagógicas para la valoración de la tierra como material de construcción seguro y 
resiliente.  
Se realiza un amplio trabajo sobre la maleta pedagógica “Elementerre”, complementada con 
nuevas experiencias de “Granos de Constructor” (Anger; Fontaine, 2005) que hacen alusión 
al contexto mesoamericano. Se fomenta así la apropiación de esta herramienta y se 
consolida su uso pedagógico en la región. Se desarrollan también manipulaciones para 
explicar, de manera sencilla, el comportamiento estructural de las construcciones de tierra 
en contextos sísmicos. Este trabajo se retro-alimenta con la puesta en práctica de las 
herramientas con diversos actores implicados en procesos de prevención de riesgos y 
reconstrucción post-seísmo. El desarrollo y aplicación de las herramientas pedagógicas es 
el resultado de un estrecho trabajo en equipo que trata de recoger una multitud de aportes y 
experiencias desde distintas disciplinas.  
a) Tierra y culturas constructivas mesoamericanas 
Desde 2016, distintas organizaciones de la red MAK están utilizando la maleta “Elementerre” 
en sus actividades en México, El Salvador y Honduras. En este sentido, con el apoyo de 
Misereor, se adquieren cinco ejemplares de la herramienta pedagógica así como los 
derechos para otras tantas réplicas de este material.  
Desde el reconocimiento de sus numerosos valores pedagógicos, se propone que la 
reproducción se acompañe con una investigación técnica y cultural que permita adaptar los 
contenidos al contexto mesoamericano. Para ello, se tienen en cuenta las particularidades 
de las culturas constructivas de la región haciendo referencia a los materiales, técnicas 
constructivas y problemáticas propias de Mesoamérica.  
Inicialmente, se facilitó el uso de la maleta pedagógica en distintos contextos y con varias 
organizaciones de la Red MAK pudiendo así evaluar, a través de la experiencia, su uso en 
diversos contextos socio-culturales mesoamericanos. El desarrollo de nuevas experiencias 
se llevó a cabo principalmente en Guadalajara a través de sesiones de trabajo con varios 
miembros de la red MAK. A continuación, la primera réplica de la maleta pedagógica, que 
incluye los complementos propuestos, se utilizó con diferentes grupos comunitarios. 

 
Figura 5. Presentación de la maleta pedagógica “Elementerre” y de los complementos propuestos en 

el Festival de la Tierra (izquierda) y en la Huasteca potosina (centro y derecha) (créditos: Elena 
Carrillo, abril 2018) 

Este complemento se plantea como una ampliación con nuevas experiencias que se suman 
a las ya existentes. Se incluyen así seis manipulaciones que aluden al adobe y al 
bahareque, como principales técnicas constructivas en tierra de Mesoamérica. Las nuevas 
manipulaciones, pretenden ayudar a comprender el material tierra en estado plástico, 
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enfatizando sobre los fenómenos físicos de la materia trifásica y completando los capítulos 
existentes “Aire” y “Agua” (Anger; Fontaine, 2005).   
Se estimó necesario también ampliar las ilustraciones de las fichas explicativas con 
ejemplos que hagan referencia a las culturas constructivas locales. Además, se recogieron 
metodologías de distintos miembros de la red que pueden nutrir la herramienta con su 
amplia experiencia pedagógica en la región.  
b) Sismicidad y sistemas constructivos 
Un nuevo conjunto de experiencias permite abordar algunos conceptos y comportamientos 
de los edificios asociados a los terremotos, tan presentes en Mesoamérica.  
Alrededor de los conceptos de “amenazas”, “vulnerabilidades” y “capacidades” se introduce 
la temática de la gestión de riesgos. A continuación, con una serie experiencias contra-
intuitivas, se muestra como la energía puede alterar la materia que nos rodea. Con agua y 
arena, se visualiza una onda, su forma y su longitud variable. Cuatro péndulos permiten 
abordar los términos de “periodo” y “frecuencia” para terminar mencionando el efecto de 
“resonancia”, tan determinante en momentos sísmicos. Una serie de maquetas tratan de 
explicar las repercusiones de estos fenómenos físicos en la arquitectura. Mediante 
manipulaciones esquemáticas, se puede constar como los tipos de onda sísmica, asociados 
a distintas consistencias de suelo, pueden influir en el comportamiento de un edificio, en 
función de algunos parámetros básicos de diseño (altura, masa y materialidad). Por último, 
se introducen en estas maquetas, de manera comparativa, refuerzos estructurales de la 
arquitectura para-sísmica con el fin de entender sus contribuciones con solicitaciones 
laterales.  

 
Figura 6. Trabajo con las experiencias sísmicas. Facilitación en el Encuentro GIR en la UMA 

(izquierda) y sesión de trabajo en Guadalajara (derecha) (créditos: Sandy Minier, marzo y junio 2018) 

Conviene aclarar que con esta herramienta pedagógica no se pretende aportar soluciones 
constructivas específicas, sino contribuir a una mejor comprensión de los fenómenos 
derivados de los sismos por parte de un público amplio. Estas investigaciones siguen en 
curso y, sin duda, serán enriquecidas por distintos actores involucrados de la Red MAK y 
CRAterre. 

5. CONCLUSIONES  
La red MAK tiene un amplio conocimiento acumulado en construcción con tierra y materiales 
locales, con numerosas capacidades y experiencias a nivel regional. Este enorme potencial 
debe ser aprovechado y ponerse al servicio de la reconstrucción. En este sentido, parece 
primordial el intercambio a distintos niveles, desde encuentros hasta talleres de capacitación 
en obra. 
La reconstrucción, entendida como una oportunidad para mejorar la vida de las poblaciones 
necesitadas, se presenta como un escenario con enorme potencial. La construcción con 
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tierra y con materiales locales es un reto que afronta numerosas y variadas dificultades en el 
sureste mexicano pero puede ser también una excelente respuesta para reducir la 
vulnerabilidad de las poblaciones. La defensa de la arquitectura vernácula y el rescate de las 
culturas constructivas locales es un paso necesario para avanzar hacia la resiliencia de los 
pueblos. 
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Resumen 
Basado en la experiencia y resultados de un reciente Proyecto de Extensión Universitaria, realizado 
por dos cátedras de la FAUD en la Capilla de Achango, ubicado en Iglesia, San Juan, Argentina. El 
presente trabajo se enmarca dentro del proyecto: “Aplicación de una metodología científica para la 
intervención de edificios pertenecientes a Series Patrimoniales y proposición de acciones para su 
conservación”. Allí se aplica una metodología para la intervención de edificios pertenecientes a series 
patrimoniales de la provincia de San Juan y propone acciones para su conservación. La conservación 
del patrimonio implica un conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante las cuales se 
prolonga la vida de objetos y obras. Se utiliza el término amplio de "intervención”, ya que define mejor 
las distintas formas de actuación (consolidación, integración, etc.) ante problemáticas actuales tan 
diversas frente a un bien cultural. La provincia de San Juan posee, valioso, variado y numeroso 
patrimonio natural y cultural, distintivo de otras regiones. Es la resultante de un proceso histórico, que 
conserva sus huellas y expresa, en el paisaje, los valores intangibles de su gente. Está emplazada en 
la zona de mayor riesgo sísmico del país, característica determinante de la provincia y su gente. Se 
busca advertir a la comunidad, acerca de la vulnerabilidad que presentan los edificios construidos en 
tierra, considerando su alto riesgo. En consecuencia, se promueve la formación y capacitación, sobre 
técnicas constructivas, materiales y el estudio particularizado de patologías que presentan estos 
bienes patrimoniales, con el objeto de dar respuesta a estas afecciones que, de no ser atendidas 
adecuada y oportunamente, podrían causar la pérdida total o parcial del bien. 

1. INTRODUCCIÓN 
El medio ambiente, conjuntamente con el transcurso de los años, y sumado a determinadas 
intervenciones incorrectas causan deterioros en los bienes patrimoniales. Dada la 
importancia y el valor de los mismos, los especialistas, desde el conocimiento científico, y la 
comunidad, desde la autovaloración de su patrimonio, deben cuidarlos y protegerlos, cuyos 
daños deben resolverse de manera consciente y responsable. 
Hay cartas y documentos, que sientan una base científica común a todas las tipologías 
patrimoniales, tanto del mueble, de los edificios, obras pictóricas, escultóricas, 
arqueológicas, etc., pero cada tipología, tiene su especificidad en función a su especialidad, 
sus propios problemas de tipo metodológico, de procesos, materiales, que a veces los 
generales no se adaptan. 
Es urgente y preciso crear pautas adecuadas para la restauración, de los bienes 
patrimoniales en todos los campos y difundir las investigaciones de los restauradores con el 
objeto de aprender y aportar a la conservación del patrimonio. Las intervenciones realizadas 
en el tiempo demostraron que no es solo conocer los procesos y técnicas. El restaurador 
debe ser un técnico especializado con conocimientos teóricos científicos además de estar 
atentos a los nuevos productos del mercado en materia de restauración. 
En Argentina es un tema que preocupa y desde hace tiempo se viene tratando en reuniones 
y congresos. En el año 1990, el V Congreso Nacional de Preservación del Patrimonio 
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Arquitectónico y Urbano III Seminario de Especialistas Americanos se concluyó con las 
siguientes recomendaciones1: 
1- Tratar de ser lo menos agresivo posible con la obra en la que se interviene, buscando 
más una adecuación que un cambio. 
2- Insistir en la necesidad de un mantenimiento y una conservación correctos, evitando 
llegar a una restauración. 
3- Valorar debidamente el patrimonio contemporáneo a fin de no tener que arribar a grandes 
intervenciones futuras. 
4- Establecer la necesidad de que las obras de restauración tengan un arquitecto residente, 
con presencia constante y específicamente capacitado. 
5- Contemplar la inclusión del personal del lugar en las obras de preservación, a fin de 
rescatar los conocimientos artesanales aún vigentes. 
6- Proponer a los industriales la investigación de materiales, herramientas y maquinarias 
para la preservación2. 
A pesar de esto la “restauración” hoy parece estar de “moda”, lo que trae aparejado una 
serie de intervenciones (el pintado de símil piedra, imitaciones, sustituciones, nuevos 
materiales sin análisis ni ensayos previos), sin los básicos criterios de conservación. 
Tampoco el Estado (nacional o local), a través de sus organismos encargados de la custodia 
y conservación del patrimonio cultural, plantea la exigencia de la presencia de especialistas 
en las intervenciones y restauraciones, que se llevan a cabo en su ámbito; la toma de 
decisiones sobre el patrimonio cultural queda en manos de personas que proyectan y dirigen 
a su modo las obras más diversas, incluso, sin ser profesionales de la arquitectura, la 
ingeniería, la museología o la arqueología.  
De aquí la necesidad de formar desde la universidad especialistas en estos temas, para 
trabajar de manera conjunta con la comunidad en la construcción y conservación del acervo 
cultural, con acciones ligadas a las personas, que viven en el ámbito rura, poseedores de 
saberes y sentimientos traducidos en valores y acciones destinadas a conservar el 
patrimonio. 
La ciudad de San Juan sufrió un gran terremoto el 15 de enero de 1944, con epicentro 
ubicado a 30 km al norte de la ciudad Capital, en las proximidades de La Laja, 
Departamento Albardón. Se estimó que su magnitud alcanzó 7,8 grados de la escala Ritcher 
y su intensidad máxima de 9 grados en escala Mercali Modificada. 
El terremoto destruyó tanto la ciudad de San Juan, ocasionando la pérdida de 8.000 a 
10.000 habitantes, como así también su tejido socio-económico. Estas consecuencias no se 
debieron solo a la violencia del movimiento sísmico, sino que esto fue acompañado por la 
pésima calidad constructiva de la edificación. La ciudad de San Juan es la única en el 
contexto nacional planificada en el siglo XX. 
Atendiendo a la urgente necesidad de documentar edificios y los objetos que éstos albergan 
y teniendo en cuenta que dichos valores patrimoniales representan una considerable 
proporción del esfuerzo creativo y constructivo de los pioneros de esta región y de la 
memoria e identidad, se torna urgente la necesidad de implementar acciones concretas para 
su conservación. 

                                                      
1 La comisión Nº 8, en sus conclusiones: técnicas y tecnologías de restauración rehabilitación y re 
funcionalización, consideró pertinente elevar al plenario las recomendaciones, dejando en claro, que aunque en 
general se hable de técnicas, en realidad se están refiriendo a otros temas conexos: fundamentalmente los 
materiales, las disposiciones constructivas, las herramientas y la mano de obra. 
2 Conclusiones resúmenes de Patrimonio Americano Unidad Pertenencia Identidad. V Congreso Nacional de 
Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano III Seminario de Especialistas Americanos Mar del Plata 
Argentina octubre 1990 
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Apuntar estas acciones al rescate del patrimonio tangible que todavía existe. Si a esto le 
suma el condicionante árido - sísmico que caracteriza la zona, la necesidad de proyectos de 
este tipo es imperante. Dichos proyectos, deben diseñarse y basarse en un entendimiento 
por la conservación por ello la necesidad de profesionales comprometidos que puedan llegar 
a entender de la teoría y la práctica de la conservación como una unidad de los bienes 
culturales.  
Se hace indispensable un trabajo científico con una metodología que permita el registro 
permanente y actualizado de los bienes a conservar, la definición de los criterios con los 
cuales deben hacerse las intervenciones y las propuestas de actuación para su 
conservación.  
Es necesario que los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario sean transferidos 
de forma directa a través de convenios con los municipios y de manera tal que se interese a 
la comunidad involucrada en el conocimiento, reconocimiento y valoración de su patrimonio 
el cual es erigido con sus propias manos. 
El principal objetivo de ese trabajo fue interrelacionar los conocimientos entre el saber 
sistemático y el saber popular, para: a) recuperar los bienes patrimoniales al paso del 
tiempo; b) transferir y difundir los conocimientos de las técnicas de restauración de 
arquitectura de tierra a la comunidad involucrada. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Restauración y conservación: conceptualización 
Si bien los términos conservación y restauración implican una misma actitud del restaurador 
y son semejantes en su objetivo, la restauración es un caso límite de la conservación que 
lleva a intervenir físicamente en el objeto, no siendo así en el caso de la conservación.  
La conservación puede ser considerada como una restauración preventiva, que tiende a 
evitar la intervención física sobre el objeto cultural, y fue definida por la Carta de Venecia 
(ICOMOS, 1964) como "una actividad permanente", en cuanto que la restauración es 
calificada como una "operación excepcional". 
La preservación corresponde a la acción que implica poner a cubierto anticipadamente un 
bien cultural, para evitar su daño, deterioro o destrucción. No define un modo particular de 
intervención, y puede entenderse como sinónimo de conservación, pues al igual que este 
término, no define un tipo de intervención física sobre el elemento.  
Los cuatro tipos de intervenciones físicas de restauración aceptadas por la Carta de Venecia 
son: 1. liberación. 2. consolidación. 3. reintegración. 4. integración (Tartarini, 1964). 
La restauración corresponde a la intervención de una fuente primaria documental (objeto), 
para devolverle su integridad estructural de modo que siga cumpliendo su función 
museológica; todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien individual y 
estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. Estas 
acciones sólo se realizan cuando el bien ha perdido una parte de su significado o función a 
través de una alteración o un deterioro pasado. Se basan en el respeto del material original.  
La conservación es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante las cuales 
se prolonga la vida de los objetos, obras, etc.; todas aquellas medidas o acciones que 
tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su 
accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La conservación comprende, la 
conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Todas estas medidas y 
acciones deberán respetar el significado y las propiedades físicas del bien cultural en 
cuestión. 
La preservación, si bien es tarea de especialistas, por su especificidad, en lo que respecta a 
la intervención física de los objetos, como valor cultural pertenece a la comunidad que los ha 
producido, por eso Chanfrón Olmos (1988, p.22 ) dice: “no puede quedar solo en manos de 
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especialistas, su actividad debe estar respaldada por una convicción y una conducta 
cotidiana con gente, con los objetivos de la preservación en todo y cada una de los 
miembros de la sociedad”. 
Por ello cuando un bien cultural deba ser restaurado deberá guardar su esencia, conservar 
su identidad para que sea reconocible en su memoria colectiva. 

2.2 Criterios de intervención  
Los criterios de intervención deben asumir como marco conceptual los principios de la 
UNESCO a través de la Carta de Venecia (ICOMOS, 1964) en las obligaciones, 
consideraciones, limitaciones y prohibición respectivas, según los casos (restauración, 
adecuación, edificación nueva, rehabilitación etc.) 
Dichas obras deberán permitir que el edificio anterior a la intervención, sea plenamente 
reconocible. Las obras de adecuación que se efectúen en estos edificios tendrán por objeto 
mejorar sus condiciones de habitabilidad, asegurar una funcionalidad, procurar usos 
compatibles y mejorar su integración al conjunto urbano. 

2.3 Anomalías patológicas de los edificios 
Al estar en uso, los objetos patrimoniales sufren deterioros naturales. Las tareas de 
conservación propuesta en estos proyectos se complementan con todas las intervenciones 
que ha tenido cada edificio a lo largo de su historia. Se debe entender por patologías a lo 
referido a su estado de conservación, cuando se está hablando de las necesidades de 
intervención que puede tener cada objeto.  
Mucha información se puede haber perdido, entonces hay que buscarlas en lugares no 
convencionales como bibliotecas y archivos. En este sentido, es muy valioso el aporte de los 
profesionales que trabajan de manera interdisciplinaria3. Además de corregir deterioros y 
proponer acciones de restauración, plantear las bases para llegar a un manual de 
mantenimiento, que brinde información sobre los principales componentes materiales de la 
obra e indique procedimientos para subsanar las anomalías más corrientes y orientar las 
acciones de mantenimiento y limpieza, cotidianas o periódicas que afectan a los mismos.  

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  
La metodología para el proyecto “Aplicación de una metodología científica para la 
intervención de edificios pertenecientes a series patrimoniales y proposición de acciones 
para su conservación”4 se basa en la investigación histórica como sustento científico, un 
buen análisis, diagnóstico, una correcta valoración y una posición teórica, serán los 
condicionantes que cimentarán los criterios de intervención a utilizar en cada caso, con 
distintas alternativas de intrusión física de los bienes.  
Para llevar adelante este procedimiento, se lo ha estructurado en las siguientes etapas: 
Etapa 1: Preparación del material didáctico y conformación del grupo de trabajo. 
Etapa 2: Reconocimiento del área, detección del objeto de estudio y relevamiento 
Etapa 3: Análisis, diagnóstico y propuesta. 
Etapa 4: Prueba piloto –intervención 

3.1 Etapa 1 
a) Preparación del material didáctico 

                                                      
3 La tarea no debe ser aislada; por el contrario, debe integrarse a la escuela que dejara el Ingeniero Pizzi, 
Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, al cual se adhiere. 
4 realizado por las cátedras “Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbano” y “Construcción en Tierra” de la 
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD) de Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) 
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El equipo docente de la Cátedra Electiva “Protección del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano” toma como punto de partida los daños y deterioros observados en distintos edificios 
con valor patrimonial localizados en los Departamentos de los valles cordilleranos y cuyas 
características constructivas son similares, siendo el factor común la materialización en 
tierra cruda.  
En consecuencia, se selecciona material didáctico referido a la conservación de bienes 
patrimoniales y las distintas técnicas de intervención, restauración, consolidación, etc. Toda 
la documentación elegida se encuentra enmarcada en los dictados y cartas de la UNESCO 
referidos a la Conservación del Patrimonio Cultural. 

b) Conformación del grupo 
El espíritu del equipo docente para dicha conformación es reunir y capacitar personal 
técnico para recuperar bienes patrimoniales afectados por diversas anomalías patológicas. 
Para tal fin se convoca un grupo integrado por docentes, investigadores, alumnos, técnicos y 
obreros del municipio.  
El objetivo fundamental es la formación de un equipo técnico local para la restauración de 
edificios con valor patrimonial. Una vez obtenido el grupo se analizan, de manera conjunta el 
estado del edificio, todas las anomalías patólógicas que lo afectan y se consensuan las 
posibles soluciones. 
Posteriormente se diseña una metodología de trabajo para una puesta en común con los 
integrantes del grupo a conformar para aunar criterios.  

3.2 Etapa 2  
a) Reconocimiento del área, detección del objeto de estudio y relevamiento 
Habiéndose seleccionado los integrantes del equipo interdisciplinario y sentadas las bases, 
condiciones y finalidad para su composición, se procede a hacer un reconocimiento del área 
a intervenir, para detectar el objeto de estudio (bien patrimonial) y abordarlo con un 
relevamiento integral que permita estudiarlo, analizarlo desde distintos aspectos y 
esencialmente evaluar su estado de conservación. 
Dentro de las diversas acciones del proyecto se trabaja específicamente con la serie de 
bienes construidos en tierra, localizados en el área noroeste de la provincia de San Juan. 
Allí se ubican los departamentos de Iglesia y Jáchal, predominando los paisajes 
cordilleranos y fecundos valles agrícolas. 
Desde el punto de vista tecnológico se identifica una arquitectura en tierra con 
características regionales de adaptación espontánea al clima, árido seco y muy frío; puestas 
de manifiesto tanto en el uso de los materiales locales como el adobe, la tapia, la madera de 
álamo y la caña. 
La selección de los bienes patrimoniales de mayor significación para las comunidades de 
estos Departamentos, se realiza mediante el análisis de distintas variables como la 
valoración histórica, social, científica, estética y ambiental; el grado de conservación; su 
tecnología constructiva; el grado de preservación; su autenticidad y su grado de 
adaptabilidad. Este procedimiento se efectúa por medio de fichas de relevamiento, donde se 
vuelcan los datos pertinentes. 
Los bienes que se individualizan y consideran en el reconocimiento son los siguientes:  
a1) Capillas: de carácter modesto, datan de finales del siglo XIX y están relacionadas con 
los modos de vida. Poseen la cualidad de concentrar las comunidades, ofrecen 
significaciones profundas a los pobladores por los sentimientos arraigados en su fe y sus 
fiestas populares. Sus edificios condicen con la arquitectura vernácula de tierra, se adapta 
espontáneamente y da respuesta al medio a través de su morfología, relaciones 
constructivas y la utilización de materiales autóctonos. 
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a2) Casonas: culturalmente responden a los modos de vida y costumbres de fines del siglo 
XIX y principios del XX de familias reconocidas, en su mayoría de estilo italianizante, 
perduran significativamente en la tradición iglesiana y jachallera5, son edificios no 
monumentales de carácter modesto, con características arquitectónicas propias, se 
integración en el conjunto, representativas de las actividades económicas y productivas del 
pasado (figura 1).  
Generalmente el esquema de la planta consiste en un rectángulo de doble hilera de 
habitaciones con un vestíbulo abierto sobre el lado mayor. Las habitaciones forman una “U” 
invertida y puede tener adosada en la parte posterior una galería. El vestíbulo, techado y 
con un par de pilares que marcan el acceso, sirve para comunicar todos los ambientes entre 
sí. La cocina puede ubicarse en una de las habitaciones laterales, mientras que el baño es 
siempre una letrina separada de la casa.  
a3) Edificios singulares: se trata de construcciones que albergan o albergaban diferentes 
actividades comerciales (almacenes), industriales incluidos molinos y bodegas; o 
simplemente construcciones que son un hito de referencia y pertenencia para las 
comunidades, como es el caso particular de los palomares cuya función es la de albergar 
palomas. 
En coincidencia con lo expresado, se selecciona la Capilla de Achango, un edificio religioso 
que pertenece a esta serie, determinado como el bien de mayor significación cultural de la 
comunidad a la que pertenece y declarado Monumento Histórico Nacional, ubicada en la 
localidad de Las Flores, en el Departamento de Iglesia (figura 2).  

 
Figura 1 Casonas de Iglesia, San Juan, Argentina  

 
Figura 2 Capillas de Iglesia, San Juan, Argentina  

b) Fichas de relevamiento y grillas de valoración  
Se realizó el relevamiento de campo de las edificaciones seleccionadas, teniendo en cuenta 
su historia y contexto, volcando estos datos en planillas diseñadas especialmente para 
especificar sus características mediante imágenes, plantas cortes, vistas, materialización de 
las construcciones, patologías que lo afectan, estado de conservación, además de sus 
antecedentes históricos.  
Esta información sistematizada, permite la evaluación del bien para determinar su 
autenticidad, adaptabilidad y valoración patrimonial. 

3.3 Etapa 3  
a) Análisis, diagnóstico y propuesta 

                                                      
5 gentilicio de Iglesia y Jácha 
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Este abordaje permite establecer un diagnóstico en relación a las patologías que los afectan, 
su causa u origen y las posibles soluciones. Para la sistematización de la información 
recabada en el análisis de las anomalías patológicas de las edificaciones, se utilizan, como 
herramienta metodológica, fichas de desajustes, allí se registran los daños observados de 
manera fotográfica y planimétricamente, permitiendo así evaluar el estado de situación de 
las edificaciones en relación a los daños que presentan. 
Posteriormente se estudian y analizan las lesiones que evidencian los distintos elementos 
que componen el edificio, determinado así las patologías que lo afectan y las posibles 
causas que las originan. Se diagnostica el estado estructural de las construcciones, 
evaluándose su estabilidad e identificándose aquellos elementos que deben ser reforzados, 
consolidados o sustituidos. 

b) Propuestas de intervención  
Luego del exhaustivo análisis de cada caso en particular se elaboran pautas y criterios de 
intervención teniendo en cuenta todas las particularidades detalladas.  

c) Criterios de restauración  
- Apoyar la restauración en el conocimiento y respeto posible de las técnicas constructivas 
del patrimonio vernáculo.  
- Respetar siempre las características tecnológicas, el funcionamiento de los materiales y los 
sistemas constructivos, posicionándose en una actitud auténtica y razonable.  
- Buscar conservar al patrimonio desde su esencia como rasgo que lo constituye.  
- Contemplar las normas edilicias vigentes en la provincia, y de los organismos nacional e 
internacional.  
La tarea de restauración de los edificios seleccionados es la de reparar o de reemplazar las 
piezas o partes deterioradas, y de consolidar estructuras. De esta forma, se considera que 
se resuelve apropiadamente el difícil equilibrio entre conseguir la autenticidad y la puesta en 
valor de las edificaciones sin perder su esencia.  

3.4 Etapa 4: Prueba piloto – intervención 
Una vez consensuado y aprobada la metodología de intervención por parte del equipo 
interdisciplinario, se procede con la ejecución del plan de tareas (figura 3). 

 
Figura 3 Equipo: Docentes, investigadores, alumnos, comunidad involucrada, personal del municipio  

4. RESULTADOS  
Los sistemas constructivos mayormente utilizados en la construcción de los muros son 
mampuestos de adobe y en menor cantidad los tapiales que aún perduran en edificaciones 
antiguas. 
Los dinteles, según la antigüedad de la edificación, suelen estar materializados con rollizos 
de algarrobo o álamo, los cuales pueden estar dispuestos de manera individual o de a 
pares, según la sección de los elementos. 
En los techos el sistema constructivo más frecuente es la estructura de rollizo de álamo y 
cañas con cubierta de barro y paja; tanto en techos planos como inclinados a dos aguas, tal 
es el caso de las capillas. Cabe mencionar que en construcciones más antiguas se 
encuentran la madera de algarrobo cumpliendo la función de los rollizos de álamo y los 
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varillones del mismo material en reemplazo de la caña, siendo la cubierta también de barro y 
paja.  

4.1 Anomalías patológicas detectadas 
Se puede determinar la falta de una cimentación adecuada, la que se hace evidente en 
aquellas construcciones que han sufrido hundimientos provocando asentamientos 
diferenciales que conducen al agrietamiento de los paramentos verticales. La localización en 
planta de este tipo de anomalías se manifiesta de manera diferente, según sea, si se 
presenta en un encuentro de muros o en un tramo.  
En los muros, los problemas más frecuentes son producidos por acción de la humedad. Esta 
puede provenir de manera ascendente por capilaridad que, al sobrepasar el cimiento y llegar 
al paramento, provoca primeramente la erosión de ambas caras y posteriormente el 
desprendimiento del material constitutivo tanto en el adobe como en la tapia. Esta última, 
por ser una masa compacta, mezcla de tierra y ripio apisonada, resulta muy vulnerable a 
este fenómeno. 
También la humedad provocada por acción del agua de lluvias, que no son evacuadas de 
manera eficiente, provocan manchas, erosión, desprendimiento y lesiones severas en estos 
elementos. 
Otras lesiones frecuentes observadas son de origen mecánico que responden a causas 
como la sismicidad de la zona en estudio (figura 4). 

 
Figura 4 Patologías detectadas 

4.2) Intervención 
Previamente a la preparación de la superficie a intervenir, se procede a analizar el 
mampuesto (adobe) para determinar su composición porcentual de arena, limo, arcilla, paja, 
etc.; esta información sirve de sustento para generar un revoque de características similares 
que facilite la continuidad de material entre el mampuesto y el material de acabado que se 
aplica 
Para preparar la superficie a tratar se desprende con martelina el revoque suelto del 
paramento de adobe. Las bases para revoque deben exhibir una superficie rugosa ya que el 
revoque de barro no se fija la base a través de una unión química, sino más bien mecánica y 
por la continuidad de material. Las partículas sueltas deben ser cepilladas. Las superficies 
lisas de barro deben humedecerse y luego rayarse con algún utensilio de modo que 
aparezcan ranuras; si la superficie ya está húmeda es conveniente usar una llana de las que 
se utiliza en la colocación de piezas cerámicas. 
Se aplica un revoque base de fondo que sirve para emparejar desniveles y crear una 
superficie homogénea y éste se lanza con la cuchara de albañil o con la mano o se coloca 
con una llana haciendo presión a medida que se extiende en la superficie procurando 
aplanarla de manera que se obtenga un espesor de 8 mm a 15 mm. Una vez secado el 
material aplicado, se sellan y repasan con el mismo material las fisuras o grietas que se 
hayan producido por efecto de contracción. Previa humectación de la superficie, se procede 
a colocar una nueva capa de un revoque superficial que por lo general es entre 5 mm y 8 
mm. 
Luego se deja secar nuevamente, se verifica si hay nuevas fisuras después del secado y si 
aparecen entonces deben apretarse frotarse o sellarse de cualquier forma que sea posible 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

596 

con la incorporación del mismo material en estado de plasticidad. Por último se aplica un 
revoque fino en la base del revoque superficial logrando una capa de 2 mm a 4 mm con una 
granulometría entre 0 a 0,4 mm o 0 a 0,8 mm (figura 5).  

 
Figura 5 Intervención – práctica de restauración  

5. CONSIDERACIONES FINALES 
Es muy positiva la interacción institucional propiciada por este tipo de proyecto, donde la 
FAUD/UNSJ y el municipio trabajan mancomunadamente en la conservación del patrimonio. 
La universidad, aportando el conocimiento especializado de sus docentes, investigadores y 
alumnos, y la Municipalidad de Iglesia, mediante la colaboración de su personal técnico 
idóneo, conjuntamente con pobladores locales, participan en la generación de 
conocimientos y aúnan criterios en relación al tratamiento de los distintos daños que afectan 
a estos bienes construidos en tierra. 
La experiencia llevada a cabo por la docencia en la FAUD permite apreciar la importancia de 
transmitir, desde la educación sistemática, las herramientas teóricas, para que conjugados 
con los saberes populares formen el instrumento necesario para realizar correctas prácticas 
de restauración en el patrimonio de tierra, muchos que representan patrimonio construido 
por los miembros de la comunidad, donde sus saberes en las técnicas apropiadas son 
aplicados con los criterios de conservación adecuados, respetándola autenticidad y valor del 
bien. 
Los criterios de restauración que se proponen están acorde con el patrimonio vernáculo 
construido, formulan soluciones constructivas, utilizando materiales (lo más parecido a los 
originales en su composición y utilización) y técnicas similares al de estas edificaciones. 
Esto favorece en lo económico a la comunidad ya que son materiales que tienen a su 
alcance y conocen muy bien.  
Las propuestas elaboradas para remediar las anomalías patológicas detectadas son de fácil 
aprendizaje y buena interpretación, gracias a la calidad y simplicidad de la documentación 
gráfica y escrita (manuales) que se maneja para ejecutar las intervenciones. Dichas 
intervenciones, las puedan realizar, por sus propios medios, los operadores de la comunidad 
involucrada.  
Se pretende integrar lo local, el sentimiento de pertenencia, sus técnicas y materiales 
teniendo en cuenta la inserción en la cultura perteneciente, desde su conservación y 
mantenimiento, respetando sus costumbres y su cultura que son el verdadero soporte de las 
sociedades. 
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Resumo 
A terra é utilizada como material de construção há milhares de anos, e é possível destacar ícones do 
patrimônio mundial que empregaram essa matéria-prima. No âmbito brasileiro, algumas das técnicas 
de construção com terra foram trazidas pelos portugueses durante a colonização. Em Minas Gerais 
há predominância da técnica de pau a pique e adobe, utilizadas tanto nos edifícios residenciais 
quanto nos religiosos. Além destas, é possível encontrar edifícios construídos com taipa de pilão e 
com o acabamento de tinta à base de terra. O Programa Saberes da Terra – um Programa de 
extensão universitária, realizado pelo Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 
(DAUAP), da Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de São João del-Rei, atuante 
desde 2011, propõe o resgate dessa arquitetura vernácula, ou seja, aquela que utiliza elementos 
locais, como a terra. Por meio de oficinas teóricas e práticas subdivididas nas seguintes etapas: 
observação, sensibilização de valores, memorização, apropriação e disseminação. Realizadas na 
rede de ensino, museus e comunidade de São João del-Rei e região, no Estado de Minas Gerais, 
Brasil, as oficinas promovem a conscientização e disseminação das técnicas tradicionais construtivas 
(adobe e tinta de terra) por meio da educação patrimonial – princípio base do Programa Saberes da 
Terra. 

1 INTRODUÇÃO 
Alternativo às construções modernas que utilizam principalmente o concreto armado, a terra 
pode ser aplicada como matéria-prima para a produção de materiais de construção. Aliás, 
as técnicas de construção com terra são milenares, datadas de aproximadamente 9.000 
anos (Minke, 2015). Utilizada para construção de residências, a terra também pode ser 
empregada em edifícios religiosos e institucionais, a exemplo, as igrejas do período colonial 
localizadas no estado de Minas Gerais, Brasil. 
No Brasil, o uso da terra em construções foi amplamente difundido pelos portugueses. 
Segundo Santos (2015, p.80) “as construções em terra mais antigas registradas no Brasil 
datam das décadas subsequentes ao descobrimento”. Em São Paulo, há predominância da 
técnica de taipa de pilão, já em Minas Gerais, o pau a pique e o adobe são as mais 
encontradas. Além dessas técnicas, a terra é utilizada também na produção de tinta. 
No município de São João del-Rei são encontradas construções feitas a partir das técnicas 
que utilizam a terra como matéria-prima. Tais construções, que englobam usos tanto 
residenciais, quanto comerciais e institucionais, constituem o que se chama de patrimônio 
histórico-cultural. Segundo dados cronológicos, somente após a Segunda Guerra Mundial, 
os monumentos de arquitetura vernácula tomaram espaço como patrimônio histórico pela 
Comissão dos Monumentos Históricos, no começo do século XIX (Choay, 2001). Antes 
disso, eram constituídas como patrimônio somente três grandes categorias: remanescentes 
da antiguidade, edifícios religiosos da Idade Média e alguns castelos. 
O que tornou possível a sobrevivência destas construções durante centenas de anos foi a 
valorização e preservação dessas por parte do mercado imobiliário, dos órgãos públicos, do 
turismo e parte da população regional. 
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O Programa de Extensão Saberes da Terra, promovido pela Universidade Federal de São 
João del-Rei, através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) e por 
meio do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP), teve sua 
primeira edição realizada entre abril de 2011 a março de 2012. Nessa edição, houve um 
levantamento de dados realizado na cidade de São João del-Rei revelando que a maioria 
dos cidadãos são-joanenses não possui conhecimento acerca da arquitetura vernácula no 
que tange a respeito de patrimônio (Martins, 2012). Dessa forma, faz-se necessário o 
resgate dessas técnicas milenares que fazem parte da cultura popular do local, mas que 
perderam visibilidade após a efervescência da Revolução Industrial e o uso de outros 
materiais de construção. Nos anos seguintes, o Saberes da Terra ministrou oficinas de duas 
técnicas construtivas com a terra: adobe e tinta de terra. 
Educação Patrimonial é definida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
como: 

Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências 
e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e 
significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos 
a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 
cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 
geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de 
criação cultural (Horta et al., 1999, p.4). 

O presente trabalho tem como objetivo atuar na disseminação do conhecimento acerca da 
arquitetura vernácula, com foco nas técnicas do adobe e tinta de terra, instaurados por meio 
de oficinas teóricas e práticas, assim como, na elaboração de artigos, cartilhas e 
participação em eventos acadêmicos sobre essa temática. 

2 METODOLOGIA 
A primeira edição do programa, em 2011, focou no embasamento teórico para o 
desenvolvimento de suas atividades. A partir desses estudos, nos primeiros anos de 
atuação, o Programa começou a trabalhar com oficinas voltadas para as técnicas de pau a 
pique, adobe e tinta de terra. Apesar de o Programa não ter promovido oficinas práticas 
acerca da técnica de pau a pique, seus integrantes participaram de cursos e oficinas para 
especialização e maior entendimento. Já com as técnicas de adobe e tinta de terra, além 
dos estudos teóricos por parte dos integrantes do Programa, foram promovidas oficinas com 
crianças, jovens e adultos das cidades de São João del-Rei e região. 
A partir da quinta edição do Programa Saberes da Terra, no ano de 2015, o público-alvo se 
estendeu para além dos alunos da rede de ensino e moradores do município de São João 
del-Rei, atingindo pessoas das cidades próximas, como Nazareno, Sete Lagoas, Lagoa 
Dourada, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, entre outras. Em todas as práticas foram 
desenvolvidas atividades relacionadas à bioconstrução, ou seja, construção de ambientes 
mais sustentáveis, por meio do uso de materiais de baixo impacto ambiental, adequação da 
arquitetura ao clima local e tratamento de resíduos (Prompt, 2008). 
Nas oficinas organizadas pelo Saberes da Terra são ensinadas as técnicas de produção de 
adobe e de tinta de terra. O adobe é feito manualmente, moldado comumente em formas 
retangulares. Os materiais utilizados são terra, areia, fibras secas (capim seco e/ou esterco 
seco) e água. Primeiramente, são misturados os materiais secos, e depois é adicionada a 
água. Para chegar ao ponto adequado da massa, coloca-se uma pequena quantidade na 
mão e, ao virar a palma da mão para baixo, ela tem que resistir à gravidade por mais de 
cinco segundos. As formas (de madeira ou metal) são envoltas com areia – para ajudar na 
retirada do adobe. A massa é arremessada para dentro das formas, de maneira a evitar que 
se formem bolhas de ar, para que, posteriormente, o adobe tenha uma alta resistência e não 
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trinque. O adobe é, então, desinformado e colocado em sombra, protegido das intempéries, 
por cerca de quinze dias (Lengen, 2014). 
A tinta de terra utiliza terra, água e cola PVA ou grude – mistura de água e farinha – nas 
proporções de 1:1:1/2, respectivamente. A terra mais indicada para a fabricação da tinta é 
aquela que possui maior quantidade de grãos de silte, o qual possui granulometria média, 
podendo ser comparada à textura de um talco (Cardoso, 2015). A maior parte das oficinas 
de capacitação realizadas pelo Saberes da Terra é de tinta de terra, devido à facilidade de 
encontrar a terra adequada na região de São João del-Rei e à aplicabilidade no cotidiano. 
Com isso, a estratégia metodológica adotada no Saberes da Terra objetiva, além da 
educação patrimonial, maior aproximação entre a academia e o restante da população de 
São João del-Rei e região. Desse modo, busca-se estabelecer uma troca de conhecimentos 
e informações de ambas as partes. 
Na quinta edição, realizada entre abril de 2015 e março de 2016, foram propostas duas 
formas de oficina, ambas contendo uma parte teórica e outra prática. A primeira forma, mais 
direcionada para o público adulto, é composta de uma apresentação do conteúdo, 
utilizando, quando possível, data show, seguido da produção do adobe ou da tinta de terra. 
Já a segunda forma, mais direcionada para o público infantil (predominantemente entre seis 
e doze anos) é composta por uma roda de conversa, por dinâmicas para o entendimento da 
composição da terra, e pela execução de uma das duas técnicas. No caso do adobe, grupos 
de trabalho são formados, sendo que cada um deles fica responsável pela adição de um dos 
componentes. 
As atividades desenvolvidas auxiliam na quebra de preconceitos que rodeiam a arquitetura 
vernácula e a bioconstrução, além de estimular o contato direto de crianças e adultos com a 
terra. Para compreender melhor o processo que percorre a teoria à prática, as atividades 
desenvolvidas no Saberes da Terra são divididas em cinco etapas.  

2.1 1ª Etapa: Observação 
Primeiramente é apresentado o Programa Saberes da Terra, o histórico e o uso da terra 
como material construtivo no mundo e a aplicação na realidade local, o que permite ao 
participante identificar construções na cidade que possivelmente utilizaram dessas técnicas. 
É recorrente que as construções do período colonial sejam citadas, sendo a oportunidade 
para abordar e ressaltar a importância do patrimônio e sua conservação. Feita as 
considerações iniciais, é detalhado o processo de produção do adobe e da tinta de terra. 

2.2. 2ª Etapa: Sensibilização 
No decorrer da roda de discussão e apresentação das técnicas, é pautada a importância da 
autoconstrução e do sentido de pertencimento ao lugar para materializar o genius loci 
(espírito do lugar) por meio das vivências no espaço construído. A reprodução prática das 
técnicas como etapa integrante do processo de construção, proporciona muito além do 
conhecimento dos materiais e mão de obra ou custo, expõe a importância do resgate 
cultural e troca de saberes. 
As atividades desenvolvidas são de caráter interdisciplinar, envolvendo conceitos da 
arquitetura, filosofia, história, ciência dos solos, dentre outros. A partir disso, questiona-se a 
maneira como se produz os bens materiais e os impactos que os mesmos causam no meio 
ambiente. Para exemplificar, o Saberes da Terra realizou, em parceria com o Guayi (Grupo 
de Agroecologia da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Sete Lagoas), 
oficinas de bioconstrução com adobe e tinta de terra, com participantes dos cursos de 
Engenharia Florestal, Agronomia e Arquitetura e Urbanismo. 

2.3 3ª Etapa: Memorização 
A fixação do conhecimento se dá de maneira empírica, já que o mesmo parte tanto do 
abstrato para o concreto quanto vice-versa. Partindo desta premissa, é de suma importância 
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a fixação dos saberes adquiridos e transferidos num exercício prático. Após o primeiro 
momento de conversa e troca de conhecimentos sobre as técnicas, patrimônio, herança 
familiar e experiências, são realizadas oficinas práticas de adobe e tintas à base de terra. A 
vantagem da realização majoritária ser com crianças é que elas aprendem desde cedo 
sobre as tradições construtivas e sua aplicação, instigando os adultos ao seu redor a testar 
as técnicas apreendidas. Além disso, todo o material produzido pode ser levado para casa. 

2.4 4ª Etrapa: Apropriação 
Reconhecimento do coletivo, envolvimento afetivo, capacidade de apropriação, sentimento 
de pertencimento às tradições, valorização do bem cultural e sua preservação são conceitos 
alicerce do Saberes da Terra, o qual trabalha com ensinamentos de técnicas construtivas 
tradicionais à sociedade. Fazer parte do processo de construção e entendimento de parte da 
história pretende despertar nos participantes das oficinas todos os conceitos já citados. 

2.5 5ª Etapa: Disseminação 
Estágio ocorrente em dois âmbitos. O primeiro trata-se do agente disseminador – o próprio 
participante, o qual depois de aprender a teoria e prática das técnicas, torna-se apto a 
repassar tais informações a terceiros, principalmente entre as pessoas mais próximas de 
seu círculo social, como familiares e amigos. Além disso, ele poderá dar continuidade à 
tradição destas técnicas por meio da oralidade ou construção física, o que torna possível o 
enraizamento do saber popular e tradicional transmitido através das gerações. 
O segundo âmbito trata-se de estratégias desenvolvidas pelo Saberes da Terra, como a 
produção de materiais para divulgação geral do trabalho. Entre eles estão os artigos, 
cartazes, camisetas, adesivos, marcadores de texto e participação em eventos acadêmicos 
para disseminação da temática. Para isso, durante as oficinas são feitos registros 
fotográficos e da quantidade e faixa etária dos participantes. Além disso, após a realização 
delas, os integrantes do Programa analisam e discutem o funcionamento e os resultados 
das oficinas. 

3 RESULTADOS 
A edição do Saberes da Terra em 2016 contou com a participação de dois bolsistas e quinze 
voluntários, alunos dos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo e de Filosofia, 
entre outros cursos. Foram realizadas catorze ações envolvendo a comunidade e duas 
apresentações em eventos acadêmicos, além das reuniões quinzenais entre bolsistas, 
voluntários e orientador. 
Todas as atividades realizadas foram registradas com fotos e divulgadas na página online 
do Saberes da Terra, no site Facebook1. Estima-se que entre 200 e 300 pessoas tiveram 
acesso às atividades desenvolvidas. Além das fotos, foram postadas matérias e referências 
sobre as técnicas de bioconstrução, possibilitando que mais pessoas tivessem acesso a 
outras informação. 
Como material gráfico de divulgação, foi confeccionada uma camiseta para o Saberes da 
Terra, facilitando a identificação dos membros e a difusão do Programa. Além disso, ocorre 
distribuição de uma cartilha aos participantes das oficinas, contendo o resumo do uso da 
terra na construção civil e também o passo a passo de cada técnica. 
Dentre as atividades realizadas, merecem destaque as seguintes: 
a) Pintura da fachada do Restaurante Calêndula localizado em São João del-Rei em 

setembro de 2016: bolsistas e voluntários efetuaram a medição das fachadas para o 
cálculo da quantidade de materiais para a pintura e o teste de cores, via maquete 
eletrônica (figuras 1a e 1b); após o levantamento, cálculo, coleta de materiais e testes 

                                                           
1 facebook.com/progsaberesdaterra 
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em maquete eletrônica, foi realizada a pintura na fachada, com o auxílio do pintor 
profissional Domingos Santo de Deus (figuras 1c e 1d); 

  

  

Figura 1 – Restaurante Calêndula: a) vista do edifício antes da pintura; b) levantamento da área para 
pintura; c) vista do edifício após pintura; d) detalhe da fachada com pintura (acervo Programa Saberes 

da Terra, 2016) 
Oficina de bioconstrução em Sete Lagoas realizada em parceria com o Guayi, Grupo de 
Agroecologia, da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Sete Lagoas. Os 
participantes do Saberes da Terra ministraram oficinas teóricas e práticas sobre adobe e 
tinta de terra (figura 2); 

 
 

  

Figura 2 – Oficina de bioconstrução realizada em Sete Lagoas, em outubro de 2016: a) exposição 
teórica; b) fabricação de adobe; c) preparo da tinta de terra; d) integrante Programa Saberes da Terra 

e do Grupo de Agroecologia (acervo Programa Saberes da Terra, 2016) 

a) b) 

d) c) 

 

c) 

b) a) 

d) 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra  18º SIACOT 

603 

● II Encontro Mineiro de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Rural (EMIDESUR). Pelo 
segundo ano consecutivo, o Programa Saberes da Terra participa do EMIDESUR e em 
parceria com o Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, da Universidade Federal de São João del-Rei 
(PIPAUS/UFSJ), ministrando uma oficina sobre tinta de terra, no qual foi pintado um dos 
muros no prédio REUNI, do Campus Tancredo Neves (CTan) (figura 3). Essa atividade 
proporcionou maior visibilidade, devido a pintura em um local frequentado por docentes, 
funcionários e discentes da UFSJ. Como consequência, abrangência dos convites para 
pinturas e oficinas em outros locais; 

 

 

Figura 3 – Oficina de tinta de terra realizada no II Encontro Mineiro de Desenvolvimento 
Sustentável Urbano e Rural (acervo Programa Saberes da Terra, 2016) 

 

● 7º Congresso de Extensão Universitária (CEBEU), em Ouro Preto: apresentação do 
artigo do Saberes da Terra, com o tema sobre educação patrimonial (figura 4); 

 

Figura 4 – Membros do Saberes da Terra na apresentação no 7º Congresso de Extensão 
Universitária, setembro de 2016, em Ouro Preto (acervo Programa Saberes da Terra, 2016) 

 

● Oficina em Lagoa Dourada: bolsistas e voluntários realizaram uma oficina de tinta de 
terra, na Secretaria de Cultura de Lagoa Dourada (cidade distante cerca de 35 km de 
São João del-Rei). Essa oficina foi direcionada para crianças, jovens e adultos (figura 5); 
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Figura 5 - Oficina de tinta de terra, realizada na Secretaria de Cultura de Lagoa Dourada, em 
dezembro de 2016, em Lagoa Dourada (acervo Programa Saberes da Terra, 2016) 

 

● Museu Padre Toledo: oficina de tinta de terra para 26 alunos, entre 10 e 12 anos, da 
Escola Marília de Dirceu, escola pública da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais 
(figura 6); 

 

  

Figura 6 - Oficina de tinta de terra realizada no Museu Padre Toledo, em dezembro de 2016, na cidade 
de Tiradentes (acervo Programa Saberes da Terra, 2016) 

 

● Circuito Cultural de Lazer: o Saberes da Terra participou ministrando uma oficina de tinta 
de terra, seguida da pintura dos muros de uma das principais igrejas da cidade; 

● I Sarau da Horta Comunitária Amutti, localizada no bairro Tejuco, em São João del-Rei. 
Integrantes da horta comunitária Amutti convidaram o Saberes da Terra Saberes da 
Terra para a realização de uma oficina de tinta de terra no I Sarau, cuja atividade 
envolveu moradores do bairro e discentes de outros cursos da Universidade Federal de 
São João del-Rei. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Progredir e inovar estão, constantemente, no pensamento do cidadão contemporâneo. 
Neste contexto, parte importante do ser e para onde ir se perde no caminho. Patrimônio 
cultural é muito mais do que só preservação, é identidade de todo um povo e este deve 
ascender dos livros para as relações e práticas humanas. As atividades do Saberes da 
Terra apoiam e ensinam a preservação destes bens imateriais e desta forma se faz refletir 
na preservação dos bens edificados, indo muito além do que apenas conscientizar. Busca-
se despertar o sentimento dessa arte, de coletividade e quebra de tabus e preconceitos 
voltados à bioconstrução, preservando e mantendo o patrimônio cultural em suas regiões de 
atuação. O estudo aprofundado da técnica construtiva com terra juntamente com as oficinas 
ajuda a entender e difundir acerca da preservação patrimonial, já que a atenção ao 
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patrimônio físico-cultural se estabelece a partir da relação de pertencimento e conhecimento 
da história local. 
Essas ações e diálogos possibilitam aos participantes das oficinas a conciliação desta 
técnica construtiva tradicional com terra ao modelo atual de construção e às necessidades 
contemporâneas, situação benéfica que fornece qualidade de vida e enaltece a formação 
urbana do município e preceitos sustentáveis, reforçando a sobrevivência dos 
conhecimentos tradicionais. Ao envolver a sociedade em tais discussões, forma-se um 
grupo de futuros disseminadores dessa cultura, alicerce do patrimônio cultural, assim é dado 
o fruto de uma visão crítica direcionada para a preservação e valorização desses 
conhecimentos. O que verdadeiramente se faz é instigar as pessoas a vislumbrar e aguçar 
seus sentidos quanto ao universo histórico ao qual se pertence e que os rodeiam, criando 
assim, disseminadores desses saberes. 
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Resumen 

El gran número de investigaciones sobre el mejoramiento de la vivienda rural en el Perú no siempre 
ha determinado, en la realidad, la aplicación de las técnicas mejoradas, causadas por deficiencias en 
el sistema de difusión de las mismas hacia los autoconstructores. En el marco del proyecto 
“Transferencia tecnológica para la vivienda altoandina” se ha desarrollado una nueva metodología de 
difusión, orientada a la formación de “Promotores técnicos de construcción segura y confortable”, en 
técnicas de construcción de viviendas de adobe reforzado (sismo-resistencia) con mallas de soga y 
aislamiento con materiales naturales para el confort térmico. La metodología de transferencia 
tecnológica fue desarrollada y adoptada en la comunidad de Orduña (Departamento Puno), a través 
de talleres de mejoramiento de edificaciones existentes (abiertos a todos los comuneros) y obra taller 
de construcción de vivienda piloto (en la cual se capacitaron los promotores técnicos de la vivienda 
segura y saludable).  Las actividades llevadas a cabo durante el proyecto hacen posible el desarrollo 
de un plan de capacitación replicable que tome en cuenta las características socioculturales de los 
participantes. Para facilitar la transmisión de conocimientos, se elaboró material didáctico que fue 
validado en campo tanto por los contenidos y el lenguaje utilizado, como por la presentación gráfica, a 
fin de obtener un producto amigable y fácilmente comprensible. Este mismo material ha sido 
reorganizado y propuesto como “kit del promotor técnico” (manual, afiches, maquetas constructivas) a 
utilizarse como herramientas de apoyo a la actividad de capacitación. Gracias a la obra taller de 
construcción de la vivienda piloto en la misma comunidad, se capacitaron 24 personas como 
promotores técnicos. Los elementos del “kit del promotor” fueron utilizados para la difusión de la 
técnica en otros proyectos de capacitación, obras y cursos universitarios, además el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento ofreció la posibilidad a los comuneros capacitados y 
certificados en el marco del presente proyecto de trabajar en la reconstrucción de viviendas en 
comunidades cercanas.  

1. INTRODUCCIÓN  

En las zonas altoandinas del sur del Perú (3500-5000 msnm) gran parte de la población vive 
en asentamientos rurales dispersos, caracterizados por la falta de servicios básicos y de 
infraestructura vial, generalmente en condiciones de pobreza y pobreza extrema (INEI, 
2015) (Rodríguez-Larraín; Onnis; Vargas, 2017). Los bajos recursos económicos no 
permiten invertir en el mejoramiento de la vivienda (figura 1) generalmente no apta para 
resistir las bajas temperaturas nocturnas que se presentan durante todo el año y que 
pueden llegar a los 15 °C bajo cero durante los fenómenos conocidos como “heladas” 
(Jimenez; Wieser; Biondi, 2017). Estas afectan anualmente entre mayo y julio generando 
enfermedades y muertes en las personas y el ganado. Las características constructivas de 
la vivienda dispersa, en adobe y/o piedra, la hacen vulnerable también a los eventos 
sísmicos (Vargas, 2016).  
Financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el proyecto “Transferencia 
tecnológica para la vivienda altoandina” (2014-2016) busca reducir la vulnerabilidad de la 
población a través de la enseñanza de principios de gestión de riesgos (sismos, clima frío, 
heladas) estableciendo herramientas de capacitación y difusión para la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad de la vivienda, sostenibles y replicables por los programas 
nacionales de apoyo al desarrollo del sector rural (Rodríguez-Larraín; Onnis; Vargas, 2017). 
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La búsqueda de nuevas fórmulas de transmisión de conocimientos, nace de la constatación 
de que el gran número de investigaciones sobre el mejoramiento de las viviendas rurales en 
el Perú no ha comportado la aplicación en campo de las tecnologías de mejoramiento 
propuestas. Se ha intentado ir más allá de las cartillas generalmente propuestas por 
universidades y ministerios a los autoconstructores: estas deberían ser difundidas en el 
campo y utilizadas por los mismos usuarios, sin embargo, parecen demostrar su ineficacia 
una vez terminado el periodo de capacitación. En la experiencia del Centro Tierra en varias 
zonas del Perú, se observa que las cartillas no logran circular entre los autoconstructores, 
en los canales de difusión tradicionales. Aunque sean disponibles en la web, en general los 
autoconstructores no siempre pueden acceder a este recurso digital.  
Consciente que las tecnologías apropiadas para el sector rural deben ser soportadas por 
una adecuada estrategia de transferencia tecnológica (Vázquez, 2013), el grupo Centro 
Tierra apunta a la formación de “promotores técnicos”, personas formadas durante la obra 
taller para que puedan no solo aplicar las tecnologías transmitidas, sino también ayudar en 
la difusión de las mismas. 

 
Figura 1. Paisaje de la puna y cabaña de pastores alpaqueros, comunidad alpaquera de Orduña. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Presentar y difundir la metodología de transferencia tecnológica de los conocimientos y 
técnicas apropiadas que pueden determinar el mejoramiento de la vivienda rural en zonas 
alto andinas en temas de seguridad (sismo-resistencia), salud y confort; factores que 
determinan la calidad del hábitat e influyen en el bienestar cultural y social de sus 
ocupantes.  

2.2 Objetivos específicos 

a) Difundir las técnicas de construcción apropiadas al contexto altoandino, elaboradas a 
partir de una intervención de mejoramiento de las técnicas vernáculas locales con los 
resultados de investigaciones académicas en cuanto a sismo-resistencia y bioclimática, 
persiguiendo la sostenibilidad y replicabilidad de las mismas.  
b) Fomentar la replicabilidad del modelo de transferencia tecnológica participativa (TTP) 
basada en el intercambio de conocimientos entre investigadores y constructores/usuarios, a 
través del plan de capacitación. 
c) Presentar las herramientas didácticas elaboradas para su utilización por parte de 
profesionales, técnicos, promotores y estudiantes. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El proyecto de investigación presentado tiene dos componentes importantes, un proceso de 
investigación aplicada y, paralelamente, acciones de intercambio de conocimientos entre 
investigadores y usuarios: investigación/acción.  
Durante toda la investigación, se intentó generar momentos de intercambio con los 
comuneros, conscientes de que, para asegurar la sostenibilidad de las tecnologías 
apropiadas propuestas, se “debe incluir una evaluación permanente de las necesidades 
sociales, de los recursos naturales, y de la propia tecnología a transferir” (Vázquez, 2013, 
p.194).  
La estrategia de TTP se elaboró paralelamente al proceso de investigación, por etapas: 
inicialmente se llevó a cabo la recolección de datos a través de una primera fase de (1) 
análisis y diagnóstico del hábitat y de la vivienda, completada con los datos recogidos en los 
(2) talleres teórico-prácticos, de tipo informativo y formativo. Estos permitieron generar 
confianza entre el equipo y los comuneros, antes de pasar a talleres de (3) diseño 
participativo de vivienda segura y saludable (figura 2). El equipo elaboró el (4) expediente 
técnico, respondiendo al mismo tiempo a los lineamientos arquitectónicos, estructurales, 
térmicos y sociales identificados en las fases anteriores. La propuesta de vivienda fue 
presentada a la comunidad con una maqueta y, una vez aceptada por la comunidad, se 
construyó la vivienda piloto a través de (5) una obra taller, en la cual se capacitaron los 
comuneros como promotores técnicos. La construcción del piloto de vivienda además 
significó la comprobación de la factibilidad de puesta en obra de las soluciones tecnológicas 
validadas y de la efectividad de los materiales de difusión para la transferencia. La obra 
taller duró dos meses, en setiembre y octubre de 2015. 

 
Figura 2. Taller participativo de diseño de vivienda (marzo de 2015) y presentación de la maqueta del 

piloto (abril de 2015) 

Por último, se efectuó la (6) sistematización de la experiencia y elaboración del plan de 
capacitación y del “kit del promotor técnico”, tomando en cuenta las características del 
contexto y de los participantes. Durante la investigación, el material didáctico fue validado en 
los contenidos, en el lenguaje y en la gráfica, con el objetivo de llegar a un resultado que 
haga más simple y rápido el proceso de comprensión, para facilitar luego la aceptación de 
las propuestas: “El usuario final de la transferencia tecnológica tendrá la potestad de 
analizarla, adoptarla o rechazarla de acuerdo con su propia racionalidad productiva” 
(Vázquez, 2013, p. 194). 

3.1 Plan de capacitación 

El plan de capacitación surge como resultado de la sistematización de las experiencias 
desarrolladas en campo y de forma participativa. El plan se realiza esencialmente a través 
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de talleres informativos y formativos. Los talleres informativos se dan al inicio de la 
experiencia y complementan el levantamiento de datos físicos de las viviendas y el territorio. 
Los talleres formativos comprenden parte teórica y parte práctica. Su objetivo es crear 
momentos de intercambio de conocimientos sobre soluciones constructivas que nacen de 
las técnicas constructivas locales modificadas por el equipo multidisciplinario, proponiendo 
detalles constructivos que garanticen racionalidad constructiva, seguridad y mayor 
desempeño térmico. Durante los momentos de capacitación (figura 3), la puesta en práctica 
de las soluciones tecnológicas propuestas permite validar y medir la aceptación de las 
mismas por los pobladores. 

 
Figura 3. Talleres de mejoramiento de las edificaciones existentes (noviembre de 2014) y 

capacitación sobre refuerzo de malla de soga durante la obra taller (setiembre-octubre de 2015) 

El plan propuesto pone énfasis en el aspecto local de las propuestas de intervención y en el 
carácter participativo de la investigación en todas sus fases. Se desarrolla a través de seis 
talleres:  
1. Introductorio: sirve para levantar información sobre el contexto: territorio, vivienda, 

formas de vivir, organización social y comunitaria, recursos naturales y humanos 
disponibles, etc. Es muy importante en esta fase explorar los conocimientos previos y las 
expectativas de la población frente a la vivienda. Duración: 1 día. 

2. Construcción con materiales naturales: taller teórico práctico para la correcta fabricación 
de materiales a base de tierra y fibras (adobe y tierra alivianada). Se refuerzan los 
saberes locales y se complementan con conocimientos nuevos: pruebas de campo para 
el reconocimiento de la buena tierra, preparación del adobe según dimensiones y 
recomendaciones normativas (Norma E.080, 2017) y preparación de la barbotina y de 
materiales aislantes a base de tierra alivianada con fibras locales. Duración: 1 día. 

3. Muro mejorado: se transmiten los conocimientos técnicos para construir un muro 
mejorado de adobe, reforzado con malla de sogas plásticas (drizas) y con aislamiento de 
colchones de fibras naturales (totora del lago Titicaca) y paja-barro. Es muy importante 
resaltar la importancia de una buena cimentación para fines estructurales y de protección 
del agua, en vista que las viviendas locales carecen de este elemento. Las actividades 
prácticas se organizan a partir de una edificación existente a intervenir. Duración: 3 días. 

4. Techo mejorado: este taller se enfoca sobre la necesidad de la viga collar como 
elemento de conexión entre el muro y el techo, y de un techo ligero con capacidad de 
aislamiento térmico y acústico. En un edificio existente a intervenir, se instalan la viga 
collar y el falso cielo de totora. Duración: 2 días. 

5. Piso Mejorado y acabados: se propone un piso compuesto por tres capas con diferentes 
funciones (anti-humedad, aislamiento, acabado) y la importancia de los revestimientos 
de tierra para el confort interior. Se proponen cerramientos con contraventanas de 
aislamiento. Duración: 2 días. 
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6. Diseño de vivienda: taller de diseño participativo donde el equipo reflexiona con los 
participantes sobre los aspectos prioritarios a tomar en cuenta, cuales los aspectos 
arquitectónicos (relación con el contexto, ubicación, funcionalidad), bioclimáticos 
(funcionamiento térmico de la vivienda, orientación, ventilación e iluminación natural, 
aportes térmicos pasivos y calefacción, aislamiento e inercia térmica, riesgo de heladas) 
y de sismo-resistencia (riesgo sísmico, norma E.080, refuerzos, conexiones). Las 
actividades prácticas constan de ejercicios prácticos de diseño en grupos de mujeres, 
hombres y jóvenes, que proponen las mejoras que desean para su propio hogar, 
utilizando como medio de expresión dibujos o maquetas de material moldeable, para 
permitir a todo participante expresar sus ideas. Los resultados de este taller son muy 
importantes y deben ser interpretados y tomados en cuenta al momento de diseñar el 
eventual modelo de vivienda a proponer. Duración: 2 días. 

El plan de capacitación está resumido en una tabla que indica en detalle: las clases teóricas 
a impartir y el material didáctico (afiches) a utilizar, las actividades prácticas y las 
herramientas y recursos necesarios. 

3.2. Kit del promotor técnico 

El Kit del Promotor Técnico consta de un conjunto de materiales didácticos a utilizar como 
herramienta de apoyo a la actividad de capacitación, y comprende: (a) afiches sobre el 
proceso constructivo y las tecnologías apropiadas propuestas para la construcción de las 
diferentes partes de la vivienda, (b) manual del promotor técnico, (c) maqueta constructiva. 
El desarrollo del material didáctico está caracterizado por constantes idas y vueltas del 
campo al gabinete, para asegurar la efectividad del mismo. 
a) Afiches 
Los afiches se desarrollaron a partir de los primeros talleres como soporte a la actividad de 
intercambio de conocimientos con la comunidad. Previamente a las actividades de 
intercambio, muchos se dibujaron a mano y fueron modificados durante los mismos talleres. 
Posteriormente, pasaron a una fase de sistematización de contenidos y diagramación, con lo 
cual se obtuvo un formato que se puede imprimir en dos tamaños: en A4 como folleto de 
difusión y en A0 como póster utilizado en asambleas y espacios de formación. Todos los 
afiches propuestos en el manual se comprobaron en campo, con los mismos constructores y 
usuarios, recogiendo las observaciones en cuanto a contenido y lenguaje apropiado (figura 
4).  
Durante los primeros talleres se elaboraron los siguientes afiches: 
- “Mi casa hoy” (funcionamiento de la vivienda sin aislamiento) y “Mi casa más abrigada” 

(funcionamiento de la vivienda con aislamiento): necesarios para explicar e informar 
sobre los métodos de generación de calor al interior de la vivienda y la necesidad de 
aislar la vivienda y evitar infiltraciones de aire (control de las pérdidas de calor ganado). 

- “Construir con tierra” explica gráficamente cómo se forma el suelo y los componentes de 
la tierra (arcilla, limo, arena, etc.), indicando que la arcilla es el único componente activo. 

Durante la obra taller de construcción de la vivienda piloto, se elaboraron:  
- Un afiche introductorio que explica el proceso constructivo. 
- Un afiche por cada paso del proceso (o elemento constructivo): cimentación; muro de 

adobe; viga collar; muro reforzado con malla de driza; muro mejorado con totora y paja-
barro; techo aislado con totora; piso mejorado; cerramientos. 

Los afiches contienen una isometría del elemento constructivo con la explicación de los 
pasos a seguir y las herramientas necesarias. Durante la obra taller, se colgaron en la pared 
de la obra para que los capacitados pudieran familiarizarse con la forma de representación, 
la terminología técnica y a la vez exponer sus dudas y comentarios y proponer cambios. 
Gracias a este mecanismo de aceptación de los afiches, se mejoró la forma de 
representación, eliminando totalmente plantas y cortes y prefiriendo definitivamente la 
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isometría. También se notó que la isometría explotada resulta difícil de entender. Fueron 
utilizados en los momentos de formación previstos durante la obra taller y para la 
coordinación de pequeños cambios de detalles en obra. Por último, se colgaron el día de la 
evaluación final, que consistió en un simulacro de capacitación: dos capacitados, utilizando 
los afiches y la maqueta constructiva, tuvieron que explicar a los presentes una parte del 
proceso constructivo (figura 4). 

 
Figura 4. Fases de desarrollo de los afiches, desde su concepción inicial hasta su versión final 

impresa. 

b) Manual del promotor técnico 
El “Manual del promotor técnico” es una herramienta indispensable para la capacitación y la 
formación de promotores técnicos en vivienda segura y saludable que contiene todas las 
informaciones necesarias para que el promotor pueda fortalecer sus conocimientos o 
resolver dudas, consultándolo antes de una obra o de impartir una capacitación. Reúne y 
organiza todos los materiales didácticos (textos, diagramas, dibujos y diseños) producidos 
durante la investigación y mejorados al momento de la edición, cuidando que los conceptos 
y las informaciones a transmitir se expongan con un lenguaje fácil de comprender, con la 
ayuda de dibujos y ejemplos simples al fin de obtener un producto que esté al alcance del 
mayor número de usuarios (autoconstructores, maestros y albañiles, estudiantes). 
El manual consta de tres partes: 

a) Criterios de protección de la vivienda. 

b) Recursos, materiales y elementos constructivos. 

c) Cómo construir mi casa segura y saludable. 

La primera y segunda parte (a y b), agrupan el material didáctico desarrollado en los talleres 
de capacitación teórico-prácticos sobre conceptos básicos en temas de protección contra el 
frío, aislamiento, refuerzo antisísmico (viga collar y malla de refuerzo), recursos y materiales 
locales de origen natural, la tierra y su utilización en la construcción. 
La tercera parte (c) desarrolla paso a paso el proceso constructivo y las soluciones 
propuestas. Cada fase de este proceso (cimentación, muros, refuerzo sismo resistente, 
implementación térmica, etc.) es desarrollada para poder ser aplicada en secuencia con las 
otras fases del proceso (en caso de nueva construcción), o singularmente (en casos de 
implementación sobre viviendas existentes). Contiene una síntesis donde se resalta la 
importancia del tema tratado, conceptos teóricos acompañados por especificaciones 
puntuales de la Norma E.080 (2017), la miniatura del afiche que sintetiza el proceso 
constructivo, las herramientas necesarias, los detalles constructivos y la explicación 
detallada paso a paso a través de fotos y una breve explicación. 
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En su versión preliminar (pre-manual, figura 5) fue revisado por el maestro de la obra y 
algunos de los capacitados durante la obra taller: las sugerencias y observaciones ayudaron 
a la redacción de la versión final.  Esta ha sido puesta a la disposición de varios maestros, 
albañiles y estudiantes, teniendo una muy buena acogida. Actualmente el manual es 
accesible en la web (Centro Tierra, 2016). 

 
Figura 5. Presentación del pre-manual y portada de la versión definitiva. 

c) Maqueta constructiva 
La maqueta sintetiza la tecnología constructiva propuesta para la vivienda piloto. 
Completamente desarmable en todos sus componentes, se utilizó para facilitar la 
comprensión del sistema y del proceso constructivo y para reforzar los conocimientos 
estudiados a lo largo de los talleres teórico-prácticos.  
El modelo terminado en escala 1/10 representa la sección de uno de los dormitorios de la 
vivienda piloto. La suma de sus partes explica la relación entre todos los elementos 
constructivos: muros de adobe con cimiento y sobrecimiento de piedra, viga collar, capa de 
aislamiento térmico de totora, malla de refuerzo con sogas sintéticas (drizas), tres capas de 
piso (anti-humedad, aislamiento, acabado final), estructura de techo compuesto por vigas, 
capa de aislamiento térmico de totora, correas de madera y capa impermeable de techo. 
La manufactura se realizó bajo la premisa de que la maqueta es una herramienta de 
enseñanza que debe ser transportable. Por tal motivo, además de la preocupación por 
representar los materiales de manera que sean cercanos a la realidad, el peso es controlado 
utilizando materiales como foam o madera balsa para que sea ligera. 
Esta herramienta didáctica da la posibilidad de reflexionar y elaborar las informaciones 
adquiridas con un método distinto del dibujo, donde el ejercicio de desarmar y rearmar se 
traduce en lo de pensar y entender el sistema constructivo. 
En base a la experiencia de su utilización en la comunidad y la acogida obtenida, se puede 
afirmar que no solo la maqueta constructiva es útil para mostrar el proyecto como un trabajo 
terminado o enriquecer el proceso de aprendizaje (figura 6), sino que facilita también la 
exposición de nuevas ideas o de inquietudes en lo que concierne a la exploración de 
cambios en la técnica constructiva. 
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Figura 6. Maqueta constructiva desarmable. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Este proyecto permitió: 
- diseñar y validar una tecnología constructiva que reúne las siguientes características: (1) 

integración de saberes locales, tradiciones constructivas y arquitectura vernácula, (2) 
utilización de materiales naturales locales, (3) inclusión de principios de sismo-
resistencia y bioclimática, tanto para el diseño de la vivienda, como para las soluciones 
constructivas, 

- aplicar y validar soluciones experimentales de reforzamiento sismo-resistentes 
provenientes de investigaciones realizadas por equipos de ingenieros de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) integrantes del Centro Tierra, 

- aplicar y validar los resultados experimentales de la presente investigación en cuanto a 
la propiedad de aislamiento térmico de la totora, 

- elaborar y validar un material didáctico para la difusión de los principios de gestión de 
riesgos y aplicación de la tecnología propuesta, 

- involucrar a los comuneros en todas las fases del proceso, gracias a lo cual se generó 
un clima de amistad y confianza entre investigadores y capacitados que fue 
determinante para el éxito del proyecto, 

- la capacitación de 24 promotores técnicos, hombres y mujeres que han participado en la 
obra taller y recibido un certificado emitido por el Departamento de Arquitectura de la 
PUCP. La certificación apunta a promover la actividad de réplica de los capacitados. 

El proyecto terminó en 2016 pero sigue dando sus resultados en el tiempo. Algunos de los 
promotores tuvieron la posibilidad de encontrar trabajo en obras de construcción gracias a la 
capacitación y certificación obtenidas. Por ejemplo, en 2017 fueron contratados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la campaña de reconstrucción de las 
comunidades afectadas por el sismo del 1 diciembre de 2016. Gracias a estos eventos, los 
capacitados han expresado el deseo de profundizar los conocimientos adquiridos con 
nuevas capacitaciones. 
Varios representantes de distritos y comunidades de la región Puno se han mostrado 
interesados en aplicar la técnica de mejoramiento térmico y reforzamiento sismorresistente 
en sus viviendas, en locales escolares y comunales, así como en cobertizos para camélidos 
y vacunos.  
La herramienta didáctica está siendo difundida y utilizada en cursos de capacitación, cursos 
universitarios y obras de restauración. En el marco de una campaña de ayuda a los 
damnificados de las heladas del 2017, se ha comprobado la sencillez de utilización del 
manual en las actividades desarrolladas para el mejoramiento térmico y sismorresistente de 
una vivienda en una comunidad similar. El manual fue utilizado por los pobladores, maestros 
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y arquitectos en la realización de las actividades, demostrando su aplicabilidad en otras 
comunidades y la adquisición y asimilación de las temáticas tratadas. 
Actualmente el Centro Tierra sigue efectuando el monitoreo constructivo y térmico de la 
vivienda piloto construida en Orduña y el mejoramiento de la misma, en base a los 
resultados del monitoreo (proyecto “Estudio del hábitat alto-andino para el mejoramiento de 
la calidad de la vivienda rural, confort térmico y seguridad constructiva”, 2017-2019). Los 
nuevos resultados podrían aportar cambios al plan de capacitación y a la herramienta 
didáctica desarrollada.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 

El Centro Tierra-PUCP tiene entre sus objetivos la reducción de la vulnerabilidad en la 
vivienda rural con el mejoramiento de las condiciones de salubridad, confort térmico y 
seguridad. El presente proyecto permitió a nuestro grupo desarrollar por primera vez todo el 
proceso de diseño y construcción con técnicas mejoradas de una vivienda segura y 
confortable, con la inclusión permanente del usuario. Se considera que los conocimientos 
adquiridos y la metodología desarrollada serán fundamentales para futuras experiencias. 
De igual importancia son los vínculos entre quienes se involucraron en el proyecto y el 
equipo de investigación, que permitirán continuar con diferentes actividades que tiendan a 
mejorar las condiciones de vida en la comunidad de Orduña y sirvan de piloto para su 
aplicación en otras comunidades similares. La repercusión de la experiencia fuera de la 
comunidad es un proceso lento, que podría ser soportado por políticas de difusión 
apropiadas. Con la presente propuesta se espera incidir en las políticas públicas de gestión 
de riesgos para las zonas alto andinas a través de instituciones como el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento que desarrolla el Programa Nacional de Vivienda 
Rural. 
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Resumen 
En la última década Senegal ha redoblado la incorporación de materiales locales, especialmente 
bloque de tierra comprimida, en construcciones de distinto tipo. Lo relevante del caso aquí presentado 
es su doble compromiso con el desarrollo sostenible: por un lado, ecológico y energético; por otro, 
socio-económico con impacto de género. Este artículo demuestra que la incorporación de mujeres en 
una actividad económica potente siempre reservada a los hombres -la construcción- favorece la 
distribución más equitativa del trabajo y más eficaz de los beneficios, más allá de los económicos, 
alcanzando a toda la estructura familiar y social. La formación y posterior constitución de 
agrupaciones de "mujeres beteceras" surgida en proyectos de cooperación internacional hoy funciona 
en proyectos privados basados en un interés y una demanda reales. Así, desde el origen en 2010 de 
esta iniciativa inclusiva de mujeres en la obra hasta hoy, se han retroalimentado los sucesivos 
programas incorporando nuevas herramientas didáctico-técnicas, como el sistema europeo ECVET 
de certificación de competencias para la construcción con tierra desde 2016. La creciente visibilidad 
social y pública fortalece el protagonismo de las mujeres en obras de tierra que gustan e interesan. 
Los primeros resultados obtenidos: a) refuerzo del mensaje de igualdad de género y empoderamiento 
con acciones concretas alternativas a las actividades clásicas atribuidas a mujeres, b) capacitación de 
mujeres beteceras a través de obras-escuela de cara a su profesionalización con impacto en el 
aumento sustancial de sus ingresos, c) reconducción de los resultados a los barrios y áreas rurales de 
origen de las aprendices emprendedoras facilitando a través suyo el acceso a un hábitat de calidad a 
un costo abordable, así parecen demostrarlo en este contexto. Queda por intentar adaptarlos y 
adoptarlos en otras latitudes. 

1. INTRODUCCIÓN 
Empresarias y formadoras unas, auto-constructoras otras, aprendizas otras más: para poder 
comprender cómo existen hoy mujeres senegalesas fabricantes de bloque de tierra 
comprimida (BTC), mujeres beteceras, es preciso atender a dos trayectorias aparentemente 
desvinculadas que acabaron confluyendo. Una, la presencia de mujeres en la obra estándar 
senegalesa - con el cemento como protagonista total - y otra, la paulatina incorporación del 
BTC en proyectos que por su orientación social alentaron dicha presencia femenina. 
Este artículo analiza brevemente estos antecedentes para luego profundizar en la segunda 
trayectoria: la del BTC en manos de mujeres, su evolución y sus perspectivas. 

2. TIERRA Y BTC EN LA OBRA EN SENEGAL 
En África se construye con tierra desde que la incipiente humanidad originaria saliera de las 
cuevas y se aventurara al descubierto; desde entonces hasta hoy. Las técnicas y las 
tipologías constructivas que sobreviven hasta nuestros días varían con los climas, las 
geografías y las culturas, como en el resto del mundo, a lo largo y a lo ancho de sus 54 
países. También como en el resto del mundo, la tierra y otros materiales locales han sido y 
siguen siendo denostados en favor del cemento y el cinc, por razones similares a las 
debatidas y combatidas repetidamente en todo foro técnico sobre tierra que se precie. 
Respecto a las técnicas más idóneas y las razones para priorizar su introducción en esta 
región y este perfil social -mujeres- es imprescindible hacer un paréntesis climático. Una 
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superficie importante de Senegal se sitúa en la región del Sahel, área de transición entre el 
desierto del Sahara al norte y las selvas y sabanas al sur. Su clima es tórrido con dos 
estaciones marcadas: una larga y seca, la otra lluviosa y corta entre julio y septiembre. Las 
precipitaciones, exclusivas de estos meses, apenas alcanzan los 600 mm de media anual 
(ANSD, 2015). 
Al aumento de temperaturas que afecta al planeta y a esta baja pluviometría, se suman aquí 
frecuentes periodos de sequía acentuados desde los años 1970, llevando a una situación de 
estrés hídrico con progresiva disminución y salinización de las reservas de agua debido a la 
sobreexplotación de las captaciones en los años secos.  
Además, la alternancia de sequías sucedidas por lluvias torrenciales y las tormentas de 
arena aceleran la erosión natural del suelo. Por último, contribuyendo a este deterioro está 
la acción del hombre: la deforestación, la sobre agricultura, el sobre pastoreo y la 
sobrepoblación de tierras marginales propias de la economía de subsistencia incrementan la 
paulatina desertificación al tiempo que reducen aún más la productividad de los campos1. 
Ante tal escenario está claro: por más respetuosa del patrimonio, ecológica, accesible, 
energéticamente eficiente y socialmente inclusiva que sea la tierra en construcción, en esta 
región de África los sistemas constructivos ávidos de agua - adobe y otros sistemas 
plásticos - deben descartarse. El agua es preciosa y se destina a personas, animales y 
plantas. Si a ello se suman: 
- un rango de suelos locales más pobres en arcilla que los necesarios para sistemas 
plásticos, 
- una familiaridad con la albañilería, con ausencia de sistemas monolíticos de construcción, 
- una intención inclusiva de género en la capacitación y la profesionalización, que requiere 
de técnicas de exigencia física moderada a media, 
- una capacidad local de producción de prensas baratas de tecnología liberada, sin patentes. 
Se tiene al BTC en la intersección entre una técnica demandante de poca agua, susceptible 
de aprovechar suelos muy diversos, fácil de utilizar por los albañiles locales, de fabricación 
manual sencilla, asistida por una prensa barata y transportable. Y que por todo ello permite 
la creación de empresas locales gestionadas por mujeres que continuarán transmitiendo las 
técnicas adquiridas para nuevas construcciones económicas en la región, con 
independencia de la ayuda internacional, como se comprobará en adelante. 

3. MUJERES EN LA OBRA EN SENEGAL 
Senegal es un país tropical del África Occidental cuyo índice de desarrollo humano (IDH)2 lo 
sitúa en las 20 últimas posiciones del mundo (UNPD, 2017); por ello ha sido y es receptor 
prioritario de fondos internacionales de cooperación al desarrollo. Más aún: en los últimos 
cinco años ha bajado del puesto 154 al puesto 170 actual, sobre un total de 188 países. 
¿Cómo explicarlo en este periodo de crecimiento económico? Una de las razones es el 
desarrollo desigual persistente entre hombres y mujeres, comparado con sociedades 
vecinas. El índice de desigualdad de género (IDG)3 mide esta pérdida de logros dentro de 
un país debido a dicha desigualdad.  
Senegal ocupaba en 2012 el puesto 115 sobre 128 países monitoreados. De modo que 
parte de las trabas estructurales al desarrollo humano se debe a las desigualdades de 
género. Las agencias y otros actores de la cooperación internacional han ido desarrollando 
desde el despunte del milenio políticas y ejes estratégicos específicos al respecto, 
financiándolos a través de programas, proyectos y acciones en los países receptores de la 

                                                 
1 Desertificación:http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/nedc/training/soil/?cid=nrcs142p2_054003 
2 El IDH mide el progreso medio de un país en 3 ejes: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno  
3 El IDG ajusta el IDH en 3 aspectos: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral 
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mano de organismos gubernamentales y no gubernamentales en conjunto con 
organizaciones locales. 
Entre estos proyectos con énfasis de género se encuentran los realizados en la ciudad de 
Joal-Fadiouth entre Arquitectos Sin Fronteras España (ASF-E) y el Movimiento Dynamique 
Femme (MDF). Los programas incluyeron formación en actividades generadoras de 
ingresos para la capacitación de mujeres en rubros a ellas tradicionalmente atribuidos como 
alimentación y vestimenta, pero además otros como capacitación informática o en gestión y 
-al fin- formación básica en oficios de construcción. El objetivo: integrarlas, ya en 2007, en la 
realización de las propias obras de ASF-E / MDF en marcha y por venir, tal como se recoge 
en el documental de ASF-E “Mujeres en construcción”4.  
Las candidatas fueron originalmente 13 y recibieron formación como ayudantes de 
albañilería, revoques y cerámico senegalés (con piezas partidas), y como fabricantes de 
bloques de cemento, tarea que se ejecuta casi siempre a pie de obra. En 2007 y 2008, tal 
como contemplaba el programa, fueron contratadas en las obras en marcha para ejecutar la 
albañilería de cercados y sobre todo, para la fabricación de todos los bloques de cemento de 
distinto tipo requeridos en obra. 
Hasta 2011 no volvieron estas mujeres a tener oportunidad de ejercer su nuevo oficio: sólo 
seis seguían disponibles e interesadas cuando se las convocó, otra vez desde las ONGs, 
para la fabricación de los bloques de cemento de siete nuevos edificios. Pero otra vez, al 
finalizar su contrato debieron abandonar los moldes y volver a sus ocupaciones femeninas 
clásicas.  

4. MUJERES BETECERAS EN LA OBRA EN SENEGAL 

4.1 Los primeros BTCs 
En 2013 las ONGs habituales volvieron a convocar a las mujeres como bloqueras para la 
producción de los bloques de cemento de un centro de salud y maternidad: encontraron un 
grupo algo desilusionado de cuatro mujeres. “Cuando sólo creen en nosotras las ONGs que 
nos han formado contratándonos cada tanto si hay algún proyecto, y nadie más lo hace por 
ser mujeres, no podemos apostar por este oficio pese a haber demostrado nuestra 
capacidad y a ser mucho más rentable para nosotras” se justificaba y lamentaba Emilie, jefa 
del mermado grupo. 
Pero el nuevo proyecto ofrecía un aliciente para volver a entusiasmar a las bloqueras: 
contemplaba además viviendas para los profesionales sanitarios en BTC. Se ofreció a las 
mujeres una formación remunerada en obra para adquirir las nuevas competencias y 
acceder así al contrato completo, más largo y mejor pagado.  
Tras muchos meses de trabajo intensivo e ininterrumpido, el exitoso resultado fue el inicio 
de una nueva etapa para este primer grupo de mujeres beteceras, fabricantes de BTC. La 
visibilidad del grupo de mujeres trabajando a pie de obra sin pausa, produciendo cada 
bloque de cemento o tierra -estructurales, no estructurales y decorativos- de los cuatro 
edificios de un centro de salud que generaba gran expectativa vecinal, afianzó su 
autoestima y su consideración social a partir de la calidad y la responsabilidad demostradas 
con los resultados. Pero las prensas todavía no eran de ellas sino de la ONG. 
Con este “curriculum vitae construido en tres dimensiones” (figuras 1 y 2) acabado a 
mediados de 2014 se convencieron: “si podemos hacerlo en nuestra ciudad, ganemos 
menos dinero por un tiempo para poder comprar nuestras propias prensas para bloques y 
lanzarnos más allá cuando aquí no hay obras, con nuestra oferta estrella: el BTC”. 

                                                 
4 <https://vimeo.com/71004106> 
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Mientras tanto, lejos de Joal-Fadiouth, un proyecto europeo llamado PIRATE5 (Brown; Mas, 
2015) tocaba a su fin, sin saber que la herramienta que había elaborado tendría muy pronto 
aplicación fuera de los límites del continente para el que fuera concebida. 

  
Figura 1. Emilie, Moumi y Rama, del primer 

equipo de mujeres beteceras 
Figura 2. Viviendas del Centro de Salud en Joal-

Fadiouth 

4.2 ECVET Earth building y género 
Entre 2012 y 2015 un concierto de 18 centros formativos, institutos de formación profesional, 
empresas y asociaciones civiles de diferente alcance, con su base en Alemania, Eslovaquia, 
España, Francia, Portugal, República Checa, Reino Unido y Serbia, se asociaron en Europa 
en torno al proyecto PIRATE para concebir el sistema ECVET6 Earth building (Brown, 2013), 
una herramienta de evaluación y certificación de competencias de validez europea a nivel de 
formación profesional, útil también para impartir formación de calidad, a diferentes niveles. 
Las Unidades ECVET Earth building están disponibles desde entonces para su descarga 
gratuita en la plataforma exclusiva de este sistema en los ocho idiomas de sus creadores7.  
Pero la flexibilidad del ECVET trasciende su disponibilidad en diversos idiomas, sino que 
radica en su naturaleza: no se trata de un programa de formación en técnicas de tierra -algo 
que lo haría inviable en países o regiones con otro paradigma técnico, socioeconómico y 
cultural- sino de una guía sobre los conocimientos (teóricos), destrezas (manuales) y 
competencias (responsabilidades) necesarias para postular a un determinado trabajo con la 
tierra en construcción. Así, las evaluaciones ECVET ponen codo a codo a postulantes que 
vienen de lo académico, tras un master de miles de euros, a un albañil muy experto que 
aprendió el oficio de su padre: “no importa cómo lo aprendiste, importa que lo sepas hacer”.  
Es justamente su inclusividad lo que lo hace, tras una revisión particularizada, extrapolable a 
continentes ávidos de garantías de calidad de su mano de obra, en ausencia de normativa y 
regulación suficientes (Brown; Didier; Mas, 2015). De modo que su existencia en inglés, 
francés, portugués y español ayuda, sin ser la esencia, a su extrapolación en América y en 
África, donde puede ser -y ya es- adaptado y adoptado (González; Brown, 2015) bajo el 
apodo provisional de “ACVET” en consideración de la letra inicial de ambos continentes. 
En esta línea, aprovechando la coyuntura de una obra en construcción en BTC – una 
situación más asociada al trabajo que a la formación - a comienzos de 2016 se llevó a cabo 
en la isla senegalesa de Mar Lodj un taller introductorio sobre tierra y certificación de 
competencias. Basado en el sistema ECVET Earth building europeo recién oficializado, se 
centró en niveles básicos de sus unidades M (preparación del material) y P (producción de 
bloques). Presentado como un intercambio informal entre los participantes: blancos y 

                                                 
5 PIRATE - Provide Instructions and Resources for Assessment and Training in Earthbuilding 
6 European Credit System for Vocational Education and Training 
7 https://ecvetearth.hypotheses.org/download/units-download 
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negros, mujeres y hombres, responsables de ONGs locales, arquitectas, albañiles y otros 
técnicos de obra, habitantes de ciudades y pueblos, la finalidad era poner a prueba el 
potencial de este ACVET en un contexto tan diferente al de su origen europeo. 
El descubrimiento de la tierra y otros materiales locales y de cómo con ellos se construyen 
edificios económicos, hermosos, saludables y sostenibles, con un soporte técnico 
certificable robusto, sirvió para introducir una nueva clave: los temas de género en la 
construcción y en la certificación de capacidades. En efecto, formar personal técnico con 
vistas a una certificación de sus conocimientos, destrezas y competencias en un sistema por 
naturaleza inclusivo, no tiene ni debe generar aristas de género: las mujeres son alentadas 
como fuerza activa en la construcción. Un tema a abordar prácticamente desde cero en el 
contexto dela región de Senegal. 
Todas las formadoras eran mujeres, con las prácticas a cargo de las mujeres beteceras de 
Joal-Fadiouth, y también la mayoría de participantes. Tanta novedad contribuyó a que la 
experiencia resultase una referencia, propiciando vínculos para futuras actividades 
conjuntas. Los primeros brotes surgieron de inmediato de la mano de una de las ONGs 
asistentes, la Asociación para la Promoción de la Mujer Senegalesa (APROFES). 

  
Figura 3.Formación teórico-práctica. Unidad 

ACVET M (preparación del material) 
Figura 4. Formación teórico-práctica. Unidad 

ACVET P (producción de bloques) 

4.3 Desarrollo rural con equidad de género en la comuna rural de Keur Socé, 
Kaolack 

La APROFES decidió incorporar la estrategia de “mujeres beteceras en la obra” que tanto le 
impactara en Mar Lodj, en dos de sus proyectos de desarrollo rural en marcha en la comuna 
rural de Keur Socé, región de Kaolack. 
La comuna de Keur Socé, a semejanza de las demás comunas rurales de Senegal, se 
caracteriza por la precariedad socio-económica, más acentuada entre las mujeres por la 
falta de opciones reservadas a los hombres, volviéndolas un colectivo doblemente 
vulnerable. En efecto, durante los nueve meses de estación seca (octubre a junio) muchos 
hombres migran a las ciudades en busca de oportunidades laborales, dejando detrás en sus 
poblados a las mujeres que soportan prácticamente la totalidad de las cargas familiares. Es 
por ello que sería improcedente implementar cualquier proyecto de desarrollo rural sin 
considerar las mujeres como su “puerta de entrada”, a pesar de los desafíos que la 
estructura social existente plantea.   
Sin embargo, la misma APROFES con décadas de experiencia en intervenciones en esta 
realidad transversal, nunca se había planteado extender el énfasis de género a la 
construcción. La idea de partida fue incluir una formación remunerada destinada a nuevos 
aprendices y sobre todo “aprendizas” en siete pueblos: Keur Balla, Gniling Goumack, 
Thiamène Taba, Ndiaguène, Gniline Santhie, Niappa Santhie y Daga Sambou, en proyectos 
en ejecución. 
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Los proyectos de desarrollo rural integral abarcan el acceso a agua potable y saneamiento 
(destinados a toda la comunidad), y la alfabetización, formación en derechos y mejora de la 
seguridad alimentaria (destinados a las mujeres y que revierten en la comunidad). En 
seguridad alimentaria se interviene con la cesión definitiva de una hectárea de tierra 
silvestre para uso hortofrutícola (vallado y caseta de herramientas), la instalación de un 
sistema de irrigación (pozo, bombeo solar, depósito elevado y estanques de distribución), la 
provisión inicial de semillas, frutales y herramientas de labranza, la construcción de 
gallineros estandarizados y el mestizaje avícola con vistas a la mejora proteica de la dieta. 
Todo apoyado con formación técnica permanente en agroecología, avicultura y herramientas 
de gestión.  
Es esta área la que ofrecía la posibilidad de reemplazo tecnológico: dejar de lado el cemento 
y optar por el BTC. La estrategia de comenzar con construcciones menores, como los 
gallineros, estaba clara: dejar que las comunidades comprobaran las ventajas del BTC 
gradualmente, sin imponerlo en sus edificios, y que el gran reto viniera de otra innovación 
más interesante para APROFES: la introducción de mujeres en el circuito de producción y 
formación técnica en construcción como contribución de mucho mayor peso al desarrollo 
rural.  
Siguió a ello una gira con las profesionales beteceras por las siete comunidades explicando 
el proyecto y testimoniando su propia trayectoria, impulsando a las mujeres a apuntarse 
como “aprendizas con salario” y a los hombres a permitirlo, y comprobando las reacciones. 
Así, cinco meses después del taller introductorio en la isla de Mar Lodj ya estaban los 
equipos de mujeres beteceras instalándose en los pueblos con sus prensas, recorriéndolos 
desde octubre de 2016 hasta julio de 2017, cuando las infraestructuras estuvieron 
completas. 

  
Figura 5. Aprendices trabajando en Keur Socé: 

género y conciliación familiar 
Figura 6. Infraestructura construida en los 

programas de desarrollo rural 

4.4 Resultados: impacto de género y BTC en Keur Socé. Encuesta y evaluación 
Si se habla del impacto del BTC en los proyectos, lo hubo ciertamente en el ahorro 
económico que permitió mejorar otras actividades. También al volver más tangible el 
mensaje medioambiental -menos basura, menos transporte, menos cemento, menos agua. 
Mensaje muchas veces desatendido entre una población cuya prioridad es garantizarse el 
sustento día a día y no la sostenibilidad. Como impacto de género deben citarse 
principalmente: 
- Quiebre del prejuicio según el cual las mujeres no pueden ocuparse de tareas que 
demanden cierta fuerza física; 
- Diversificación y mejora sustancial de los ingresos de las mujeres sobre todo durante la 
larga estación seca; 
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- Incidencia en el aumento de la contribución de las mujeres en la economía doméstica, y en 
consecuencia en la toma de decisiones en el seno de la familia y de la sociedad; y, 
- Refuerzo del conocimiento técnico de las mujeres a través de un sistema constructivo 
innovador a la vez que ambientalmente adaptado a esta región con reputación de estar 
entre las más cálidas del país. 
Pero comprobar que el mayor impacto había sido el propuesto al inicio: su componente de 
género, requería de una encuesta y evaluación. Se decidió hacer un paréntesis de varios 
meses, incluyendo la estación lluviosa, para dejar decantar en las comunidades sus 
observaciones y conclusiones sobre el BTC como material y sobre la experiencia de ser 
mujeres beteceras - y también de ser sus maridos, hijos o hermanos. Luego se realizó la 
encuesta a una referente betecera en cada pueblo, con algunos puntos de intervención para 
los hombres. A continuación se transcriben las diez preguntas, las respuestas a modo de 
resumen de los siete pueblos, y las apreciaciones más relevantes: 
1) ¿Cuántas personas participaron en la formación y el trabajo con BTC en su pueblo? 
¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas de ellas tienen responsabilidades familiares? 
Se formaron trabajando un total de 66 personas en siete pueblos: 53 fueron mujeres (80%), 
34 de ellas mayores de 30 años con plenas responsabilidades familiares (51% del total) y 19 
mujeres jóvenes (29% del total). 
2) ¿Qué pensaba del BTC antes de la llegada del equipo de mujeres? ¿Y ahora? ¿Para qué 
lo utilizaría? ¿Y los hombres? 

En todos los casos las reticencias iniciales sobre la capacidad de las mujeres de trabajar en 
oficios de construcción, se despejaron tanto al ver al equipo de beteceras formadoras en 
acción, como al introducirse en el oficio. Antes de comenzar el trabajo tanto el tipo de suelo 
escogido como las prensas que nunca habían visto les causaron sorpresa e intriga. En todos 
los casos mujeres y hombres quieren que vuelva el BTC de modo permanente para construir 
viviendas y edificios de todo tipo. En cinco pueblos se refirieron expresamente a la 
fabricación de BTC como “un oficio”.  
 Fatou Thiam (Gniling Goumack): “Con respecto a la tradición, no parecía cosa de 

mujeres…” y “Quisiéramos continuar con nuestra propia prensa. Con BTC se pueden 
hacer trabajos para otros pueblos, y no sólo gallineros sino casetas para vivir” 

 Nafi Touré (Keur Balla): “Al ver las fotos que se mostraron de BTC y luego al llegar las 
máquinas pensamos ‘ahora va a cambiar el aspecto del pueblo’” y “El primer día 
estábamos sorprendidas al ver las máquinas raras y quietas: ¡¿qué vamos a hacer las 
mujeres con estas máquinas?! Ahora queremos hacer edificios en BTC”  

 Coumba Ndiaguène (Daga Sambou): “Uno de los ancianos notables del pueblo me dijo 
‘si yo hubiese conocido esto antes, me hacía la casa con BTC: es fresco, sólido y 
barato’” 

 Ami Djack (Ndiaguène): “Primero, al ver las máquinas inmóviles, dudamos. Ahora tras 
trabajarlas sabemos que el BTC es un oficio para mujeres… Ya viene mucha gente de 
pueblos vecinos que quieren gallineros como los nuestros ¡pero no tenemos una prensa 
para hacerle los BTCs! Una pena”  

 Fatou Peine (Thiamène Taba): “Estas construcciones son sólidas, llevan muy poco 
cemento y entonces son baratas. Y la tierra nos pertenece, además las casas de tierra 
son más frescas y sanas: antes había abuelitas de 100 años pero con estas casas de 
hoy de cemento y cinc mueren antes por el calor”  

3) ¿Cuánto dinero ganó haciendo BTCs? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo invirtió? 
En promedio cada mujer aprendió trabajando durante siete días con una media de ingresos 
obtenidos de 17.000 fcfa (26 €), que revirtieron siempre en inversiones comerciales, 
educativas y de mejora familiar: sábanas, vajilla, útiles escolares; alimentos y bidones de 
aceite para reventa al detalle, una bombona de gas, una cabra… 
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 Ami Touré (Niappa Santhie): “Como en este pueblo tocó empezando el Ramadán, 
compré una bombona de gas y gané más dinero con ella, preparando cenas tras el 
ayuno diario. Una inversión que siempre quise hacer y no podía.”  

 Fatou Peine (Thiamène Taba): “Yo compré sacos de arroz para fraccionar y me fue muy 
bien; otra compró sacos de cebollas e hizo lo mismo; otra compró una cabra que ya tuvo 
cría.”  

4) ¿Gana en otra actividad una suma diaria similar? ¿Cuál es su ingreso diario habitual? 
Los ingresos por formarse trabajando fueron siempre de 2.500 fcfa diarios (4 €), el jornal 
senegalés de un peón… Ninguna mujer había ganado nunca esa suma diaria: lo usual son 
300 fcfa (0,5 €) diarios pelando cacahuete, que pueden subir a 1000 fcfa (1,5 €) diarios en 
fraccionamiento y reventa comercial (jabón, aceite, arroz, etc.). Vale decir, un incremento del 
500 % promedio. 
 Ami Touré (Niappa Santhie): “Cuando no es época de cacahuete me acuesto en la cama 

sin qué hacer.”  
5) Como mujer con responsabilidades domésticas, ¿qué piensa de la jornada laboral con el 
BTC de ocho horas diaria? ¿Y su marido y su familia? ¿Pudo conciliarla con el cuidado de 
sus hijos pequeños? 
En todos los casos maridos y familias han estado de acuerdo, justamente por impactar la 
actividad tan positivamente en la economía familiar. Las mujeres con bebés los llevaron al 
trabajo al constatar que no revestía peligro ni molestia. 
 Ami Kébé (Gniline Santhie): “Es un tema de autorización y comprensión: el marido ve 

que esto aporta al hogar, y la otra esposa se ocupa de las tareas y recibe 
compensación.”  

 Fatou Thiam (Gniling Goumack): “¡Yo misma trabajé con mi bebé a cuestas sin 
problemas con su cuidado!”  

 Nafi Touré (Keur Balla): “No importan las jornadas largas, el BTC es todo ventajas: trae 
recursos a las familias y los hombres lo apoyan.”  

 Ami Djack (Ndiaguène): “Los maridos nos alentaban sin problema, siempre hay alguien 
que se ocupe de la casa habiendo cómo recompensarla.”  

6) Tras haber trabajado a cargo de las mujeres beteceras que la formaron ¿qué piensa de 
su capacidad como empresarias autónomas y de la calidad de su trabajo? Y los hombres, 
¿qué piensan? 
De forma unánime, pese a las reticencias iniciales, tras el trabajo mujeres y hombres han 
evaluado muy positivamente la profesionalidad de las beteceras empresarias y formadoras, 
que se ganaron el respeto de sus aprendices hombres y de toda la comunidad. 
 El marido de Ami Djack (Ndiaguène): “Las empresarias beteceras enseñan bien y 

demuestran de qué son capaces las mujeres; han mejorado nuestra autoestima.”  
 Fatou Peine (Thiamène Taba): “Emilie, la jefa betecera, es una referencia”  
7) ¿Se siente capaz de gestionar con otras mujeres ya formadas, un grupo independiente 
como el de ellas? ¿Qué tipo de apoyo le sería necesario? 
Cuatro de las siete mujeres encuestadas se sienten sin duda listas para formar con sus 
vecinas nuevos grupos de beteceras, con un mínimo apoyo inicial de sus formadoras. Las 
otras sienten que el acompañamiento debe ser algo mayor: francés, gestión, técnico. 
 Fatou Peine (Thiamène Taba): “¡Definitivamente SI! Yo fui al colegio y me manejo en 

francés y matemática.”  
 Fatou Thiam (Gniling Goumack): “Pienso que sería capaz desde hoy mismo de dirigir un 

grupo de beteceras.”  
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8) ¿Postularía a un puesto de trabajo como betecera en una obra en Kaolack (30-50 km) sin 
volver a casa más que los fines de semana? ¿Y más lejos, sin volver durante varias 
semanas? ¿Qué opinan los maridos y la familia? 
Todas las mujeres vieron interesante y realista la posibilidad de trabajar como beteceras en 
obras en Kaolack y alrededores de lunes a viernes durante algunos meses, tras consultarlo 
con maridos y familias. En cambio, si se trata de obras más lejanas que obliguen a 
ausentarse varias semanas, sólo dos lo vieron interesante y posible. 
 Fatou Peine (Thiamène Taba): “¡Sin duda iría a trabajar toda la semana a Kaolack! 

Adquirí un oficio que sigue en mi mente y quiero continuarlo. Y más lejos de Kaolack 
también ¡SI!”  

 Coumba Ndiaguène (Daga Sambou): “Mi marido viene sólo a veces, de modo que puedo 
irme a trabajar a Kaolack y más lejos sin problemas.”  

 Ami Djack (Ndiaguène): “Dos mujeres del pueblo se fueron con las beteceras a otra obra 
cercana por dos semanas sin volver a casa. Yo no fui sólo porque estaba embarazada.” 

9) ¿Permitiría que sus hijas o hermanas solteras no escolarizadas, se formen en el oficio de 
betecera bajo la tutela del equipo de mujeres que conoció, volviendo a casa los fines de 
semana? ¿Y los padres? 
En tres pueblos no hay chicas sin escolarizar -una gran cosa- y en los otros las mujeres lo 
ven como buena alternativa, más prometedora y además más segura que ser empleada 
doméstica –única opción disponible por un sueldo mucho menor (30.000 fcfa mensuales, 
45 €). En todos los casos, la consulta familiar es imprescindible. 
 Fatou Peine (Thiamène Taba): “Es mucho más arriesgado caminar de noche a casa que 

confiarlas a la tutela de las mujeres beteceras, que han demostrado ser serias y 
responsables.”  

10) Si en el futuro existe un proyecto de mujeres beteceras en este pueblo que les permite 
adquirir su propia prensa, ¿cree que los hombres respetarían su autonomía? ¿Cree que les 
comprarían BTCs y los promocionarían ente sus conocidos de otros pueblos? ¿Y los 
hombres, qué dicen? 
Todos, mujeres y hombres, darían su apoyo a un potencial grupo de mujeres beteceras de 
su pueblo, sin intentar los hombres intervenir en su funcionamiento, como clientes directos y 
haciendo publicidad en pueblos vecinos. Además porque conocen el impacto positivo de 
proyectos previos con mujeres. 
 Ami Touré (Niappa Santhie): “Claro. Cuando hay un luchador de tu pueblo es a él a quien 

alientas, ¿no?”  
 El marido de Ami Djack (Ndiaguène): “Son nuestras mujeres, las apoyaremos, haremos 

incluso publicidad.”  
Así pues se confirma que el mayor impacto del BTC en las siete comunidades fue la 
materialización palpable para las mujeres del contenido de las charlas sobre género, 
empoderamiento y autonomía económica a las que asisten regularmente. En sus propios 
pueblos un grupo de mujeres beteceras, jefas de su microempresa, fueron las fabricantes de 
miles de BTCs a la vez que formadoras y jefas de los aprendices y sobre todo “aprendizas”, 
que ganando un salario aprendieron el oficio, fabricando BTCs para sus propias obras en el 
marco de proyectos en marcha, en perfecta conciliación familiar, y con hombres teniendo a 
mujeres por jefas y muy satisfechos por ello –algo inaudito en una sociedad musulmana 
rural, polígama y patriarcal. En palabras de APROFES, “una sola semana de estas mujeres 
desplegadas en cada pueblo tiene más peso que un año de charlas sobre género y 
derechos”. 
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4.5 Resultados. Las obras particulares 
Los días en que las beteceras se quejaban de trabajar sólo cuando la ONG de Joal-Fadiouth 
tenía algo para ellas han quedado atrás. Y se ha debido a varias razones:  
- volverse gradualmente propietarias de sus propias prensas, dándoles libertad de 
movimientos y permitiéndoles a ellas mismas fijar sus condiciones laborales y el precio de 
sus productos,  
- salir en busca de oportunidades de trabajo fuera de su entorno conocido, tal como hacen 
los hombres, pese a las dificultades mayores por ser mujeres (madres, esposas e hijas), 
- flexibilizar su perfil de productoras de BTC convirtiéndose además en formadoras y 
evaluadoras en obra, 
- realizar todas las tareas -formación, evaluación y producción- con excelencia y 
responsabilidad notorias.  
Así, estos últimos años han ido atrayendo paulatinamente las miradas, el respeto y la 
atención del público y de potenciales clientes sin intermediación de instituciones. Han sido 
mujeres beteceras las proveedoras de obra exclusivas del centro de acogida a niños talibés8 
en Ndangane (Región de Fatick), como encargo particular de una ONG catalana, de los silos 
de almacenamiento de varios pueblos de Keur Socé como encargo de otra ONG aragonesa 
(que las conoció trabajando en la región), y recientemente de clientes particulares 
senegaleses que optan por el BTC y por contratarlas para sus viviendas o comercios, en la 
isla de Mar Lodj y en otras localidades de la región de Fatick y Thiès. 
Los equipos aumentan nutriéndose de su propia cantera de aprendices rurales –hombres y 
mujeres- y es de esperar que la tendencia continúe: la mayor disponibilidad de equipos 
implica la puerta abierta a obras mayores y simultáneas, con todas sus implicaciones y 
retos, con saltos técnicos pero sobre todo administrativos y organizacionales que será 
necesario considerar en el seno de cada nuevo grupo. 

4.6 BTC urbano: la casa de acogida para víctimas de violencia de género en Kaolack 
El éxito de las intervenciones rurales llevó la experiencia al siguiente nivel: paralelamente a 
la difusión en Latinoamérica de los resultados de las mujeres beteceras (González, 2017), a 
fines de 2017 APROFES -que ignoraba la existencia del BTC 18 meses antes- propuso un 
proyecto mayor con las mismas protagonistas y la misma tecnología, esta vez urbano: la 
casa de acogida para mujeres y niñas víctimas de violencia de género, en la ciudad de 
Kaolack. El proyecto tuvo aceptación unánime en el seno de la ONG española que lo 
presentó a una convocatoria pública para proyectos de cooperación en España, y está a la 
espera de resolución. 
Esta vez se apuesta por la incorporación desde el inicio de mujeres en una actividad 
económica potente siempre reservada a los hombres: la construcción. En un doble 
compromiso con el desarrollo sostenible -por un lado, ecológico y energético, por otro, 
socioeconómico con impacto de género- se propone una gestión directa de la obra bajo 
dirección especializada permanente, favoreciendo la distribución más equitativa del trabajo y 
más eficaz de los beneficios, más allá de los económicos, alcanzando a toda la estructura 
familiar y social. La ausencia de empresa constructora permite además imprimir el nuevo 
sello de género a la obra: los BTCs serán íntegramente fabricados por mujeres, ya formadas 
unas y aprendices otras, en la modalidad de obra-taller, con una capacitación 
profesionalizante inspirada en las unidades M (tierra) y P (producción) del sistema ECVET 
europeo ya mencionado. La formación estará a cargo de las “mujeres beteceras” dueñas de 
su propia empresa, también presentadas anteriormente. 

                                                 
8Los talibés son niños varones entregados por padres sin recursos a un Marabú o maestro coránico, una 
tradición rural que garantizaba su alfabetización, hoy totalmente desvirtuada en las ciudades. Hay 50.000 talibés 
mendigando y maltratados física, psicológica y sexualmente, fuera del sistema educativo.  
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La integración de las mujeres se profundizará proponiendo la formación técnica de las 
propias mujeres víctimas de violencia para su participación directa en la construcción de su 
propio edificio, a fin de: 
-Reforzar con acciones concretas los mensajes de igualdad de género y de empoderamiento 
a través de esta alternativa a las actividades “clásicas” atribuidas a las mujeres, 
-Profundizar el sentimiento de pertenencia de la casa de acogida, aumentando la 
sostenibilidad del proyecto, construido con las propias manos del colectivo implicado,   
-Formar nuevos equipos de mujeres beteceras en competencias técnicas, a través del taller-
escuela ofrecido en el proyecto, con vistas a su profesionalización en la construcción en 
materiales locales, impactando positivamente en términos de mejora de sus ingresos, 
-Ofrecer a las personas ya formadas técnicamente en el marco de proyectos precedentes, 
una buena oportunidad laboral como medida contra el desempleo típico del medio rural del 
que provienen, 
-Reconducir los resultados de este proyecto piloto a nivel de las comunidades rurales y los 
barrios, facilitando a través de las mujeres formadas que harán de embajadoras de esta 
técnica, el acceso a un hábitat de calidad a un costo abordable, a la vez que mejorando la 
posición de esas mujeres en su entorno social. 
Si el proyecto se materializa como es de esperar, se augura que a la casa de acogida de 
Kaolack sigan otras en otras grandes ciudades –ya que no existe ninguna actualmente fuera 
de la capital Dakar. Sumado al innegable servicio público que estos refugios proveen, el 
efecto multiplicador de su particularidad constructiva y de su fuerza laboral sería un valioso 
servicio adicional a la comunidad. 
En palabras de la APROFES, la construcción de la casa de acogida en BTC será una 
innovación para Kaolack y un ejemplo pionero que podrá extenderse por diversos motivos: 
- el menor costo comparado al sistema constructivo omnipresente basado en el cemento, 
- la calidad ambiental, sobre todo la frescura tan ausente en los edificios en esta región 
caracterizada por el fuerte calor casi constante a lo largo del año,  
- las cualidades estéticas de las obras, 
- la solidez y confiabilidad constructiva de las edificaciones, desmontando el rumor del 
cemento como único material resistente fruto de décadas de exposición publicitaria 
favorable. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
La experiencia adquirida y retroalimentada en esta última década con las mujeres beteceras, 
primero con un pequeño equipo de pioneras, luego en intervenciones mayores a nivel rural 
en la realización de infraestructura con BTC valorizando las competencias femeninas, debe 
consolidarse con proyectos mayores muy expuestos a la sociedad. Para ello es preciso 
utilizar herramientas de transferencia técnica contemporáneas y avaladas 
internacionalmente.  
El camino se hace al andar y esta tarea no es la excepción: los accidentes de la ruta no 
dejan adivinar a ciencia cierta la trayectoria de este camino nuevo y multicontinental, aunque 
la convicción de ir en sentido correcto se reafirma a cada paso con nueva gente que se 
suma al recorrido, mujeres en especial. El caso senegalés demuestra no sólo la ventaja, 
pertinencia y adaptabilidad del BTC en su contexto medioambiental y socioeconómico, sino 
especialmente que, si esta transición está en manos de mujeres, se podrá hablar no ya de 
una transición tecnológica a secas, sino de una más justa y más impactante: una rica 
transición social. 
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Resumen 
La Asociación Mujeres Constructoras de Condega – Nicaragua (AMCC) es una organización 
autónoma de mujeres con más de 30 años de experiencia en la formación técnica y la defensa de los 
derechos, desde 2007 empezó a trabajar por el rescate de la tradición local de construcción con 
tierra, iniciando en el 2012 a impartir talleres y cursos de especialidad en autoconstrucción con tierra 
con grupos mixtos, interculturales e intergeneracionales que aprenden haciendo. Con este artículo, 
las autoras pretenden compartir la experiencia de AMCC en los procesos de formación en 
construcción con tierra y visibilizar y valorar el aporte que realizan las mujeres en la promoción de 
buenas prácticas, el uso de métodos y herramientas pedagógicas adecuados para la transferencia de 
técnicas constructivas y los procesos de experimentación con tierra. Para el mismo se analizaron 
datos e insumos de sistematización de experiencia de AMCC a partir de la evaluación del periodo 
2012 - 2016 y hasta la fecha, incluyendo información de diagnósticos realizados sobre el uso de la 
tierra en comunidades cercanas, la experiencia de los talleres y cursos ha incluido la colaboración de 
mujeres profesionales y organizaciones que trabajan en construcción con tierra. Los principales 
resultados obtenidos en el periodo son los siguientes: se cuenta con dos cursos de construcción con 
tierra certificados por el Tecnológico Nacional; los participantes han intercambiado conocimientos que 
se expresan en las obras en proceso; en cursos de recalificación técnica egresados trabajan en la 
continuación de las obras; los talleres mensuales y los diagnósticos comunitarios propician el interés 
de las comunidades rurales en el tema. El trabajo con grupos tan diversos y el uso de métodos y 
técnicas adecuados ha posibilitado la construcción de espacios donde se rompen los roles 
tradicionales de género y se fomenta una cultura inclusiva, crítica, diversa y democrática que apunta a 
la sostenibilidad. 

1. INTRODUCCIÓN  
En Centroamérica, el uso de la tierra como material de construcción se remonta a épocas 
precolombinas y es un legado que forma parte de la identidad cultural. Las primeras 
poblaciones que la habitaron hicieron uso de la tierra para construir; muchos centros 
arqueológicos muestran en sus complejos, construcciones con diferentes variaciones de 
bahareque y adobe.  
La historia escrita de Nicaragua se ha construido por cronistas (después de 1552) en su 
paso por el territorio, quienes han descrito la casa de habitación predominante en Nicaragua 
como: “chozas de cañas con techos de palma”, es por esta razón que tradicionalmente 
cuando se habla de construcción con tierra en Nicaragua se haga referencia a las viviendas 
y templos de adobe construidos a partir de la colonia española. Para reconstruir la historia 
de la Nicaragua precolombina, recurrir a lo contado no es suficiente, pues muchas de sus 
apreciaciones no coinciden con los registros arqueológicos, y en esto la tarea resulta aún 
más difícil, siendo que Nicaragua es la más pobremente conocida de toda Centroamérica, lo 
poco que se conoce es, en su mayoría de exploraciones de superficie y algunas 
excavaciones en las que se ha encontrado: 
Rivas, en la costa del lago de Nicaragua: 

Los habitantes de Santa Isabel vivían en casas construidas con materiales 
perecederos, de bajareque (estacas de madera entretejidas) y cubiertos con lodo. 
Una vez que el lodo secaba se quemaba con fuego profiriéndole un color amarillo 
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a anaranjado. Restos de bajareque quemado se encontraron en las excavaciones, 
y capas del recubrimiento de adobe colapsado también se localizaron sobre los 
pisos (McCafferty, 2005, p.5). 

La Asociación Mujeres Constructoras de Condega – Nicaragua (AMCC) recién alcanzó los 
31 años de vida como grupo de mujeres creado alrededor de la construcción de una escuela 
de primaria del municipio de Condega en 1987 y posteriormente como ONG inscrita desde 
1990. 
Dentro de la oferta educativa de la Escuela de Formación Técnica de Mujeres, AMCC 
decidió trabajar en el rescate de construcción en tierra en el año 2007 cuando se acercó a 
personas y organizaciones que trabajaban en proyectos de viviendas de adobe mejorado 
principalmente, viendo que era un sistema viable de construcción sostenible y parte de la 
tradición local en el norte de Nicaragua. Sin embargo, las grandes campañas de 
degradación que ha sufrido el uso del material tierra en la construcción por parte de la 
industria cementera y apoyada por políticas nacionales – que particularmente en Nicaragua 
inició con la ocurrencia del terremoto en el año 1972 – ha provocado que las personas 
identifiquen las construcciones de tierra como símbolo de pobreza y lo vean como algo del 
pasado; significa que es un gran reto trabajar en la promoción y enseñanza de este material 
y sistemas constructivos. Paralelamente la organización miró la necesidad de tener un local 
más amplio, retomando una idea anterior, instalaciones adecuadas para el desarrollo de la 
Escuela de Formación Técnica de Mujeres fundada en 2005, así que se decidió realizar todo 
el diseño de manera participativa y construir en tierra una vez encontrado un terreno. 
En Condega, municipio del departamento de Estelí, donde se ubica AMCC, se realizaron 
excavaciones arqueológicas en el sitio San Diego, donde se afirma que “uno de los 
montículos, de acuerdo a la gran cantidad de restos cerámicos y líticos lo catalogamos como 
plataforma de una vivienda doméstica” (Zambrana, 2007, p.7). La ocupación se extiende al 
menos, desde 500 a.C. hasta el momento de la conquista. Estas exploraciones no arrojaron 
mucha información referente a los sistemas constructivos utilizados en la vivienda, sin 
embargo, en esta zona y toda la zona norte de Nicaragua, es reconocido por la tradición de 
construcción con tierra, aún viva en la zona. “Del total de viviendas construidas actualmente, 
el 73% son de adobe, sobre todo en Nueva Segovia, Estelí, Madriz y parte de Jinotega” 

(Guillén, 2014, n.p.).  

2. OBJETIVOS 
Compartir la experiencia de AMCC en los procesos de formación en construcción con tierra, 
particularmente durante los últimos siete años. 
Visibilizar y valorar el aporte que realizan las mujeres en la promoción de buenas prácticas 
en la construcción con tierra, el uso de las metodologias y herramientas pedagógicas 
adecuadas para la tranferencia de técnicas constructivas y los procesos de experimentación 
con tierra. 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Se han juntado los resultados de la evaluación del periodo de planificación estratégica 2012 
– 2016 de AMCC, con otros datos e insumos posteriores sobre el trabajo y enseñanza en 
construcción en tierra particularmente el trabajo con las mujeres y el uso de metodologías 
participativas. Incluye información de diagnósticos realizados sobre el uso de la tierra en 
comunidades cercanas para conocer las demandas y necesidades a nivel local. La 
experiencia de los talleres y cursos se basa en el intercambio y colaboración de mujeres 
profesionales y organizaciones nacionales y de fuera del país que trabajan en construcción 
con tierra y otros materiales naturales. 
Toda la información suministrada por AMCC ha sido recopilada, ordenada, sistematizada y 
tabulada por las autoras, el artículo ha resultado del análisis y la incorporación ordenada de 
la información. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con el fin de potenciar las capacidades de las mujeres jóvenes, la Escuela de Formación 
Técnica de Mujeres, centro educativo acreditado por el Tecnológico Nacional – INATEC 
(ente oficial de certificación en formación técnica), se dirigió a mujeres jóvenes 
principalmente con la oferta de cursos técnicos básicos (carpintería básica, soldadura 
eléctrica, electricidad domiciliar) con duración de un año dentro de un currículo de educación 
integral.  
En 2007, amplió el currículo incluyendo cursos cortos de especialización, tecnologías 
renovables y artesanales (soldadura blanda, sistemas de energía fotovoltaica, tallado en 
madera). Luego de decidir construir su nuevo local en tierra y ser promotora de sistemas 
constructivos sostenibles y apropiados con la región, AMCC inició el diseño participativo del 
plan maestro de sus instalaciones, que incluía edificios construidos con tierra. Este proceso 
contempló también las primeras charlas y talleres de construcción con tierra con el equipo 
de AMCC, albañiles locales y otras personas interesadas. 
Una vez adquirido el nuevo terreno, inician la construcción con tierra del primer edificio, en 
2011, contratando un constructor local y su equipo, muchos de ellos fueron jóvenes 
trabajadores, “media cuchara” (aprendices). En el año 2012, iniciaron los talleres y cursos de 
autoconstrucción en adobe mejorado y construcción natural con estudiantes, jóvenes y 
adultos lo que actualmente han regularizado a ser un curso y seis talleres mensuales cada 
año. 

 
Figura 1. Clase de dibujo técnico en curso de carpintería básica, 2006, Condega – Nicaragua 

A partir del año 2015, AMCC ha venido incorporando a su plan maestro, propuestas de 
sistemas ecológicos y alternativos, que responden al tratamiento responsable de los 
desechos, diversificación de zonas, uso responsable de los recursos, entre otros. Se logró 
implementar la primera etapa de captación de agua de lluvia, experimentación con techos 
vivos, que en conjunto con el uso de la tierra como material de construcción ecológico y 
alimentación de edificios con energía solar fotovoltaica van respondiendo a algunas 
necesidades ambientales. 
El presente artículo recopila la experiencia de los últimos siete años (2011 – 2018) de AMCC 
que coincidió con un periodo de cambio de imagen de la organización que ha venido 
gradualmente autoconstruyéndose y acondicionandose con estudiantes como un Centro 
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Juvenil Tecnológico y Ecológico donde se encuentra el feminismo, formación técnica y la 
ecología, en un lugar que es reconocido por su trabajo particularmente con mujeres jóvenes 
y en la construcción natural. Es el acumulado de años de trabajo, logrado a través del 
desarrollo gradual de un modelo de educación participativa e integral que se aplica en todos 
los cursos y formación. 
Misión:  

• AMCC es una organización autónoma de mujeres, con 30 años de experiencia en la 
formación técnica y la defensa de los derechos de las mujeres. 

• Brinda una educación integral en un ambiente seguro, propio y abierto para experimentar, 
con condiciones para el desarrollo de las capacidades de jóvenes y adultos y la 
promoción de prácticas amigables con el medio ambiente.  

Visión: 

• AMCC es un espacio de mujeres formadas en derechos, tecnologías limpias y apropiadas 
que fomenta una cultura inclusiva, diversa, crítica y democrática. 

• Las jóvenes viven su poderío en un ambiente sano y natural, contribuyendo a la 
construcción de una sociedad, justa, igualitaria y sostenible. (AMCC, 2017) 

Los tres programas, Escuela de Formación Técnica de Mujeres, Iniciativas Juveniles y 
Sostenibilidad y Desarrollo de Capacidades, se articulan entre si 

4.1 La Certificación de la formación en construcción con tierra 
AMCC es un referente a nivel nacional y centroamericano en construcción natural, siendo el 
único centro de formación en Nicaragua que ofrece cursos de construcción con tierra 
avalados por el Tecnológico Nacional (INATEC). Esto fue en gran parte posible debido a que 
desde el año 2005 que se fundó la escuela, procedieron a realizar un proceso de formación 
docente del personal que incluyó el diseño de los propios cursos, elaboración de manuales y 
cartillas del currículo. 
Los cursos de construcción con tierra avalados por el INATEC son: adobe mejorado (59 
horas) y construcción natural (85 horas). Con el tiempo, la carga horaria con la que 
diseñaron y registraron ambos cursos resultó insuficiente; esto en parte a la incorporación 
de nuevas herramientas metodológicas facilitadas por el centro CRAterre y el mayor 
enfoque en la experimentación, requiriendo una carga horaria actualmente de 90 horas y 
120 horas, respectivamente. 
En Nicaragua los sistemas constructivos con tierra no cuentan con una certificación oficial, la 
cartilla de la construcción vigente contiene únicamente dos páginas en las que aborda el 
sistema constructivo de adobe tradicional; un sistema que cuenta con el aval del Ministerio 
de Transporte en Infraestructura de Nicaragua es el adobe estabilizado reforzado, pero no 
está autorizado para zonas de alta sismicidad. Respecto a certificación de estudios de 
construcción con tierra, el pensum académico de las carreras de ingeniería civil no cuenta 
con ninguna asignatura referente al tema y en el caso de las carreras de arquitectura solo 
incluyen una asignatura, en la que abordan de manera general sistemas constructivos 
naturales y patrimonio histórico. Cursos de especialidad con certificación en el tema de la 
construcción con tierra, no existen. La falta de acreditación suficiente, limita el acceso a este 
tipo de conocimientos e imposibilita el desarrollo de investigaciones y mejoras a los 
sistemas. 
Para alguns jóvenes de la zona rural y constructores locales que acceden a los cursos, 
contar con un estudio certificado por el INATEC representa mayores oportunidades para 
acceder a un empleo en su campo. Para las y los jóvenes y estudiantes universitarios que 
aún no acceden al campo laboral, significa enriquecer su curriculum profesional y contar con 
la única certificación nacional en el tema. Tener una certificación de este tipo, representa, 
además; la valoración de conocimientos y saberes locales. 
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4.2. Enseñanza con la metodología: aprender haciendo y educación popular 
Un total de 168 personas han intercambiado conocimientos y lo expresan en la 
autoconstrucción de obras en proceso durante los cursos de construcción con tierra 
impartidos por AMCC en el periodo 2012-2018 (tabla 1). La ejecución a la fecha de tres 
cursos de adobe mejorado y siete cursos de construcción natural, con grupos mixtos, ha 
posibilitado el intercambio cultural, multidisciplinario e intergeneracional de personas 
provenientes de diferentes zonas rurales y urbanas de Nicaragua, diferentes países de 
Centro y Suramérica, Europa y Estados Unidos. 
Tabla 1 – Consolidado de cursos de construcción con tierra impartidos por AMCC. Periodo 2012-2018 

Curso 
Fecha 
inicio 

fin 

Participante Edad 

Lugar 
M V 

Mujer Varón 

J A J A 

Construcción 
con adobe 
mejorado 

21/1/2012 
8/2/2012 

8 0 3 5 0 0 

Instalaciones AMCC – 
Kiosco Cafetín 

Construcción 
con adobe 
mejorado 

5/6/2012 
26/6/2012 

2 8 1 1 6 2 

Construcción 
natural 

21/1/2013 
8/2/2012 

9 3 2 7 2 1 

Construcción 
natural 

10/2/2014 
21/3/2014 

9 7 7 2 2 5 Instalaciones de AMCC - 
Casa Modelo 

Construcción 
natural 

2/2/2015 
20/2/2015 

15 8 7 8 4 4 Instalaciones de AMCC –
Laboratorio 

Construcción 
natural 

9/3/2015 
15/4/2015 

9 9 4 5 7 2 Las playitas, Granada, 
Nicaragua 

Construcción 
natural 

8/2/2016 
26/2/2106 

8 11 3 5 6 5 
Instalaciones de AMCC – 
Kiosco de estudio y aula 

de soldadura 

Construcción 
con adobe 
mejorado 

28/3/2016
15/4/2016 7 7 1 6 1 6 San Pedro de Lóvago, 

Chontales – Nicaragua 

Construcción 
natural 

23/1/2017 
17/2/2017 

21 8 14 7 5 3 

Instalaciones de AMCC – 
muro de adobe mejorado 

y I etapa taller de 
soldadura 

Construcción 
natural 

22/1/2018 
16/2/2018 

12 3 6 6 3 0 

Instalaciones de AMCC – 
muro de adobe mejorado 

y II etapa taller de 
soldadura 

Total 100 64 48 52 36 28  

Percentual 61% 39% 29% 32% 22% 17%  
M – mujer; V – varón; J – joven; A – adulto 

La metodología empleada durante el proceso de enseñanza, se considera 
Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta de las integrantes de la 
AMCC[…]Esta concepción metodológica, aparte de permitir la incorporación de las 
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mujeres al propio oficio, en términos de entrenamiento, es una combinación de la 
metodología de educación popular con otros métodos que parten de la premisa de 
“aprender haciendo”, aplicada a la enseñanza aprendizaje de oficios a la par que 
se va desmitificando el carácter masculino del oficio a aprender, desde el punto de 
vista genérico (Yllescas, 2001, p.18) 

Del total de participantes el 61% han sido mujeres y el 29%, mujeres jóvenes. Pese a que a 
la fecha no alcanza el 80% de participación de mujeres deseado por AMCC, las mujeres que 
participan son la mayoría. Bajo la metodología antes mencionada “aprender haciendo”, los 
cursos resultan un 80% prácticos y la puesta en obra en la construcción de los edificios en 
las instalaciones de AMCC ofrece a las y los participantes una inmersión total en las etapas 
constructivas de tierra, resultando un promedio del 30% del avance en las obras en proceso. 
Los cursos han logrado despertar en las y los participantes el interés por la construcción con 
tierra vinculándolos con un equipo de docentes conocedores del tema y posibilitándoles un 
primer acercamiento a la construcción con tierra, además del conocimiento de normativas 
constructivas cuya implementación aporta a la deconstrucción de los mitos surgidos en torno 
al material tierra. 
Para los jóvenes locales ha significado una oportunidad de formarse en el tema y trabajar 
con sus familias en las mejoras de su vivienda y para algunos hasta la oportunidad de 
ofrecer un servicio o formarse como monitoras para talleres y cursos. Con la participación de 
constructores locales se ha identificado poca disponibilidad para participar en los cursos, 
esto en parte a la falta de tiempo libre para dedicar a su formación; sin embargo, aun con la 
poca participación de los mismos, se ha logrado una mejorar la calidad constructiva 
existente en la zona, aprovechando la mano de obra local que es en ocasiones contratada 
puntualmente por AMCC. Para las y los estudiantes universitarios de las carreras de 
arquitectura e ingeniería civil además de motivarlos a especializarse en el tema, los cursos 
han significado esa primera oportunidad de poner en práctica conocimientos teóricos que ya 
traen de las universidades en el terreno, y algunos de ellos han incorporado a sus 
propuestas arquitectónicas y trabajos de tesis el tema de la construcción con tierra. El banco 
de estas egresadas (16% del total), es del que dispone AMCC para ofrecerles voluntariados 
y talleres de preparación para ser monitoras de cursos con el fin de que luego de la 
suficiente preparación logren desempeñar como docentes. Con los estudiantes extranjeros 
se ha logrado el intercambio cultural que refuerza además el reconocimiento de la cultura 
constructiva de la zona. Cabe destacar que con el pago que realizan estos participantes se 
logra financiar becas parciales o completas para los participantes locales. 

 
Figura 2. Estudiantes del curso de construcción natural en clases prácticas, 2015, AMCC 
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De cara a la nueva planificación estratégica 2018 - 2022, con el fin de dar continuidad a la 
formación de egresados, se plantea adicional al curso mixto anual, ofrecer cursos diseñados 
y dirigidos particularmente uno a constructores y otro a estudiantes de carreras afines al 
campo de la construcción. 

4.3 La recalificación técnica como una respuesta a la falta de oportunidad laboral 
El programa de recalificación técnica trabaja con egresados de cursos para que afiancen 
sus conocimientos en la continuación de las obras y generen algunos ingresos. Ante la 
dificultad de los egresados para acceder a un puesto laboral sin la experiencia necesaria y la 
falta de espacio disponible para adquirirla, en el año 2013 AMCC realiza el primer pilotaje 
del programa de recalificación técnica. El programa, en esta primera etapa contempló 
jornadas puntuales de trabajo para la continuación de las obras que quedaban inconclusas 
durante los cursos; las jornadas resultaron un éxito, por lo que, en el año 2015 con el fin 
adicional de consolidar un equipo de construcción natural, la institución dispuso de un 
presupuesto anual para desarrollar un programa de recalificación permanente. 
Bajo este programa, en promedio logran permanecer anualmente en las obras tres 
egresados de los cursos de construcción con tierra que con el acompañamiento de la 
responsable de autoconstrucción e infraestructura y en coordinación con egresadas de 
soldadura eléctrica, carpintería, energía solar fotovoltaica e instalaciones eléctricas, van 
culminando las obras. 
Las instalaciones de AMCC se disponen en un terreno de 12,366.10m²; área que según el 
uso de suelo actual el 36% del suelo está siendo utilizado para producción de árboles 
frutales, 10% está siendo utilizado por los edificios construidos y según la última 
actualización realizada al plan maestro en el año 2016, el 54% restante del terreno, está 
destinado para áreas de circulación, edificios sin construir, área deportiva, áreas de 
producción sostenible y áreas verdes. En los últimos siete años se han construido muros de 
cierre perimetral y seis edificios con sistemas constructivos de tierra (964.00m²), ninguno de 
estos edificios está totalmente terminado; pero cuatro de ellos ya son funcionales según el 
fin diseñado (casa modelo, multiusos, quiosco cafetín y quiosco de estudio). Se estima que 
al menos un 45% de las obras se construyen por el programa de recalificación, en el cual 
han participado el 13% de los egresados (79% mujeres y 21% hombres). 

 
Figura 3. Exterior de Casa Modelo, 2018, AMCC. Condega, Nicaragua. 

En el contexto nacional machista y de desempleo, este programa ha resultado clave para el 
desarrollo de las mujeres constructoras jóvenes; por un lado, cuentan con la primera 
oportunidad de adquirir una experiencia laboral en un espacio seguro (en AMCC se 
encuentran libres de los prejuicios y abusos hacia las mujeres jóvenes que imperan en el 
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campo de la construcción convencional) y por otro lado generan un pequeño ingreso que 
sirve de apoyo para empezar su camino a la autonomía. Luego del programa de 
recalificación y si muestran interes en la docencia, las jóvenes pueden acceder a formación 
y asesorías metodológicas a fin de preparase para ser monitoras o docentes de cursos; lo 
cual significa que puede ser contratadas formalmente por AMCC para asumir estos cargos. 
La confianza que adquieren con el tiempo de participación como recalificadas ha posibilitado 
que algunas de las jóvenes se animen a ofrecer servicios de reparación, repello y pintura en 
construcciones de sus comunidades.  

4.4 Estrategias locales para promover la construcción con tierra. 
Los talleres mensuales de construcción con tierra con una duración de dos días, donde se 
abordan contenidos de asimilación rápida y los diagnósticos comunitarios propician el 
interés de las comunidades rurales en el tema de la construcción con tierra. AMCC ha 
impartido (en el periodo 2014 -2017) un total de diecinueve talleres de construcción natural, 
en los que han participado un total de 185 personas. Durante estos talleres se ha contado 
con la participación de pobladores de la zona rural y urbana de Nicaragua que no disponen 
del tiempo suficiente para participar en los cursos, algunos de ellos viven en casas 
construidas con tierra; razón por la cual en su mayoría participan en los talleres con 
temáticas que tienen que ver con el mantenimiento de viviendas (repellos, pinturas y 
reparación de fisuras y grietas en viviendas de adobe). Estos son los temas que más 
imparte AMCC dentro de la oferta de talleres (11 talleres en total con esta temática) y los 
que más resultados directos dejan en las viviendas de la zona rural (las viviendas de dos 
egresadas de talleres e integrantes del equipo de AMCC que habitan en la zona urbana de 
Condega y en el Valle de San Andrés, Madriz Telpaneca son un buen ejemplo); otros temas 
abordados en los talleres se han impartido una sola vez y han tenido que ver con una alguna 
técnica constructiva especifica (pisos, enzunchado, chorizo), construcción de techos vivos y 
presupuestos de viviendas de adobe. En ocasiones y según demanda, AMCC ha impartido 
talleres a grupos específicos y en temas solicitados a: estudiantes de arquitectura de UNI – 
Managua, red de jóvenes conexión activa, estudiantes de arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua y en otros se ha logrado la participación 
de mujeres jóvenes del programa Iniciativas Juveniles, especialmente en el 
acondicionamiento de la casa modelo. Otro grupo de participantes de estos talleres son 
viajeros extranjeros interesados en permacultura y voluntarias extranjeros residentes 
temporalmente en Nicaragua.  
La realización de talleres ha posibilitado, desde la participación de personas que no 
disponen de mucho tiempo libre, el afianzamiento de conocimiento para egresadas y hasta 
la motivación para apuntarse a los cursos de construcción con tierra. 
Diagnósticos realizados en dos microrregiones de Condega han suministrado información 
importante referente a las condiciones de las viviendas construidas con tierra en la zona. 
Los tres diagnósticos realizados a partir del año 2015 a la fecha, en la micro región II, Santa 
Lucia, y micro región V, Ducuale grande (incluye San Diego), han arrojado que la técnica 
constructiva con tierra que más predomina en la zona es el adobe tradicional (68% de las 
viviendas construidas con tierra), seguidas de un 23% construidas con una mixtura entre 
ladrillo o bloque y adobe o bahareque, siendo menor el porcentaje de viviendas construidas 
con bahareque (9%). 
En la realización de estos diagnósticos AMCC ha involucrado a egresadas y egresados de 
los cursos de construcción con tierra que además son estudiantes de arquitectura o 
ingeniería civil y disponen de su periodo de vacaciones para participar en la recolección de 
datos. La participación de estos jóvenes universitarios ha venido a tecnificar el método de 
recopilación de información, incorporando en el 2017 la utilización de herramientas de 
mapeo digital como KoBo Toolbox, que permite la recolección, sistematización y análisis con 
medios más modernos y simplificados y con el aprovechamiento de dispositivos móviles. La 
información ha ayudado a identificar los problemas que presentan las viviendas y la 
disponibilidad de material local a fin de dirigir los contenidos de los talleres de construcción 
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natural según esta necesidad; también se han identificado las familias de constructores 
tradicionales de tierra y localizando a constructores locales.  
Las grandes campañas de degradación que ha sufrido el uso del material tierra en la 
construcción por parte de la industria cementera y apoyada por políticas nacionales -que 
particularmente en Nicaragua inició con la ocurrencia del terremoto en el año 1972- ha 
provocado que las personas identifiquen las construcciones de tierra como símbolo de 
pobreza y lo vean como algo del pasado; esto ha causado la pérdida del conocimiento local 
y la aplicación de malas prácticas constructivas, además de un deseo generalizado de 
aspirar a una vivienda de concreto, situación que queda evidenciada con la información 
recopilada en los diagnósticos realizados. De cara a esto AMCC propone la ejecución de 
talleres de construcción natural en las comunidades rurales y prevé hacer uso de la 
información de dichos diagnósticos para garantizar que los mismos responden a las 
necesidades e involucren la participación activa de las familias.  

4.5 La colaboración con mujeres formadas en construcción con tierra 
La experiencia acumulada por AMCC en la construcción con tierra ha evidenciado el papel 
importante de las mujeres en la construcción de una cultura inclusiva, critica, diversa y 
democrática que apunta a la sostenibilidad, misma que hasta ahora solo ha sido posible 
para AMCC debido a las colaboraciones e intercambios con organizaciones amigas y con 
las mujeres mismas. La colaboración de una profesional nicaragüense integrante de la Red 
Iberoamericana PROTERRA, desde los inicios, el intercambio con una especialista en 
acabados de “The Pueblo Proyect”,a partir del año 2013, un convenio celebrado con la 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), a partir del año 
2016, y la integración a la Red MesoAmeri-Kaab, a partir del año 2017, ha posibilitado 
contar con la participación de docentes especializadas en el tema que durante los cursos 
han compartido conocimientos en las diferentes técnicas constructivas con los participantes, 
promoviendo buenas prácticas en la construcción con tierra. Dichas colaboraciones, 
intercambios y relaciones han venido a fortalecer al equipo técnico y docente de AMCC. 

 
Figura 4. Interior de dormitorio de casa modelo construida con tierra, 2017, AMCC 

La relación con una docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Ingeniería – Managua ha permitido la participación por tres años consecutivos de 
estudiantes de la carrera de arquitectura en cursos y talleres. El intercambio con The Putney 
School – USA, ha promovido la participación durante dos años consecutivos de estudiantes 
de este centro en los cursos. 
Convenios celebrados con una ONG y una municipalidad del occidente del país, han 
permitido a AMCC llevar los cursos de construcción con tierra fuera del territorio de 
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incidencia de la organización, acercando el conocimiento a pobladores rurales de Nicaragua 
que están fuera del área de trabajo de AMCC. Voluntariados puntuales realizados por 
jóvenes egresadas que han decidido permanecer cerca de la organización y en ocasiones 
intercambiar algún conocimiento particular por la participación en algunos cursos, en 
conjunto con todo lo antes mencionado ha permitido incorporar prácticas enraizadas en la 
cultura como el trueque, reconstruyendo así el lazo entre producción y consumo, deteriorado 
en la economía capitalista globalizada.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 
Para AMCC – Nicaragua, trabajar la nueva imagen de la organización requirió de un nuevo y 
accesible local donde visibilizar las novedosas obras de construcción y acabados naturales. 
Durante 2015 y 2016 se mostró que hubo más interés y curiosidad por conocer sobre las 
técnicas de construcción con tierra, iniciando con las integrantes de AMCC y 
reproduciéndose luego con los estudiantes. Es importante destacar que dicha actividad se 
vio influenciada, sin duda, por las nuevas tendencias mundiales de búsqueda de 
sostenibilidad, uso de tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente. AMCC apoyó 
a una egresada en el mejoramiento de su vivienda en la comunidad de Piedras Anchas al 
noreste de Condega, se realizaron los diagnósticos comunitarios; hay demanda para los 
cursos y solicitudes de otros grupos y organizaciones de apoyarlos en la construcción de 
edificios en otros lugares a través de procesos participativos. La construcción en tierra es 
parte del acumulado que ha permitido a AMCC proyectarse más, lo cual se ha evidenciado 
también en el registro de visitas al local. Desde 2014, el curso de construcción natural se 
convirtió en un curso anual que cuenta con participantes locales, nacionales y extranjeros. 
Ha sido la construcción natural, cursos anuales, talleres mensuales y la promoción de 
sistemas constructivos con tierra, que más ha influido en el reconocimiento social y la 
visibilización de AMCC durante este periodo. Siendo quizás la única organización nacional 
con espacio y condiciones para ello. La experiencia de más de siete años de AMCC de 
trabajar en la construcción en tierra ha abierto la organización y ha logrado visibilizar el uso 
de la tierra como material de construcción ecológico y sostenible, aportando al rescate y 
apropiación del conocimiento en la construcción con tierra. Esto ha causado un efecto 
positivo en la población, que anima a recuperar los sistemas constructivos ancestrales. 
Relevante y acorde con “el desarrollo de capacidades de las mujeres jóvenes”, es el 
fortalecimiento de las capacidades humanas, jóvenes locales y nacionales, y la ampliación 
del tendido de las relaciones y alianzas profesionales e institucionales ya mencionadas y 
con otros agentes claves en el campo de la construcción con tierra, a nivel nacional e 
internacional. 
AMCC en el actual local con las buenas prácticas hacen visible la potencia y la creatividad 
de las mujeres a través de toda su obra constructiva en tierra, por su belleza, versatilidad, 
economía y durabilidad, contrario a los prejuicios discriminatorios arraigados en la cultura. 
Rescatar las prácticas constructivas con tierra y realizarlas en un lugar amplio y acogedor ha 
significado que otras personas se acerquen, y se potencie la organización como referencia 
en este campo. En los procesos de enseñanza-aprendizaje también se incorporan prácticas 
enraizadas en la cultura como el trueque, por medio de la colaboración mutua y el 
intercambio justo con grupos, docentes, estudiantes y voluntarios, apuntando a una 
economía y comunidad alternativa. 
Esta dinámica y filosofía de trabajo de AMCC apunta a la sostenibilidad a partir de los 
aportes individuales y colectivos. La experiencia durante los últimos años en la construcción 
del nuevo centro ha permitido plantearse la propuesta para el próximo periodo, de 
profundizar y ampliar los cursos de manera que puedan incidir en el mejoramiento de las 
prácticas en tierra en las comunidades, por ejemplo, particularmente con albañiles y 
constructores que ya trabajan o quieren trabajar con ella. Es parte de una propuesta hacia la 
sostenibilidad que desarrolle el pensamiento crítico, la búsqueda de la autonomía frente el 
consumismo y el capitalismo masivo donde las mujeres sean las principales protagonistas 
en estos procesos.  
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Procesos como los que se desarrollan en Asociación Mujeres Constructoras de Condega 
conllevan un enfoque en el crecimiento personal a nivel individual que redunda 
inevitablemente en un crecimiento colectivo, desde las mismas mujeres que con la sola 
incursión en un campo del que por milenios han sido excluidas, ya vuelven a reconectar con 
su fortaleza interior y de sus ancestras. La experiencia de la AMCC de combinar 
pensamiento feminista, con formación técnica y principios ecológicos ha demostrado ser una 
propuesta novedosa y única. La discriminación positiva permite que las mujeres tengan 
acceso a una formación integral en un espacio propio donde ellas pueden crecer en nuevas 
disciplinas y compartir con otras.  
Los hombres que han participado en los procesos se sienten satisfechos también de la 
experiencia y descubren maneras diferentes de interactuar que los hace más libres y más 
cercanos a esa otra parte de la humanidad y la naturaleza. Asumiendo una cultura basada 
en la celebración de la vida, unas de las claves para un desarrollo sostenible. 
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Resumen 
La transferencia de conocimientos de adobe reforzado para la construcción de viviendas a nivel 
regional ha contribuido a la reducción del déficit habitacional sobre todo en la zona rural. El Salvador 
es un país de alto riesgo sísmico, y además se encuentra en una situación vulnerable al no contar 
con viviendas adecuadas, lo que produce muchos desastres ante la ocurrencia de estos fenómenos. 
Recientemente, también en Guatemala han ocurrido sismos de gran magnitud que han dejado a la 
población más empobrecida sin vivienda o en situaciones de alto riesgo. El Salvador actualmente 
cuenta con el reglamento técnico que permite construir con el sistema de adobe reforzado sismo 
resistente y a partir de la creación y aprobación de este respaldo legal se ha difundido la tecnología a 
nivel nacional e internacional. Los procesos de transferencia para la construcción con el sistema de 
adobe reforzado permiten contribuir a la sostenibilidad de una cultura constructiva sismo resistente, 
que reduce la vulnerabilidad ante los sismos de las personas que construyen o mejoran sus 
viviendas. Para lograr la transferencia adecuada se desarrolla un proceso de capacitación con una 
metodología educativa teórico-práctica donde las familias pueden apropiarse de la técnica en un 
aprender haciendo. A raíz de esto las familias se han apropiado de la técnica constructiva con adobe 
reforzado y los acabados naturales para proteger y cuidar sus viviendas, utilizando al máximo los 
recursos locales para la construcción y mejora de sus viviendas. En San Pablo Tacachico, del 
departamento de La Liberta en El Salvador, se han construido 15 viviendas nuevas de adobe 
reforzado y se han mejorado 55 viviendas tradicionales de adobe, lo cual ha contribuido a la mejora 
de la calidad de vida de las familias beneficiadas. En Cajolá, del departamento de Quezaltenango en 
Guatemala, se han construido dos viviendas con el sistema de adobe reforzado, que son el modelo 
para la construcción de viviendas en su región. 

1. INTRODUCCIÓN 
La región centroamericana se encuentra en una región de alto riesgo sísmico, debido a los 
altos niveles de ocurrencia de sismos y la vulnerabilidad en la que la población se encuentra 
al no contar con una vivienda adecuada. 
En El Salvador, a partir de los terremotos del 2001 se desarrolló un programa de 
investigación para elaboración de normativa que permitiera la construcción de viviendas 
seguras en el país, es así como desde el 2014 se cuenta con una normativa aprobada1 que 
permite la construcción de vivienda de un nivel con el sistema de adobe reforzado sismo 
resistente. Gracias a la aprobación de este reglamento, es posible la construcción de 
vivienda segura y saludable en zonas con mayor vulnerabilidad, así como la mejora de 
muchas viviendas de adobe que se siguen construyendo de manera tradicional y que 
requieren técnicas de reforzamiento que permitan garantizar su seguridad estructural. 
En Guatemala, después del terremoto del 7 de noviembre de 2012 en el occidente de este 
país, hubo muchos daños en viviendas y edificaciones, que colapsaron o quedaron 
inhabitables a causa de la falta de una cultura constructiva de prevención ante los sismos. 
Debido a la cercanía con la población afectada y a las condiciones similares de riesgo 
                                                      
1 Publicado en el Diario Oficial Tomo N°403, Nº 112, en junio de 2014 
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sísmico se desarrolló, en coordinación con el Instituto para el Desarrollo Económico Social 
de América Central (IDESAC), un programa de sensibilización para la reconstrucción del 
valor de la tierra como material para la construcción de viviendas y posteriormente un 
proceso de transferencia y construcción de viviendas de adobe reforzado que se usarán 
como modelo para futuras intervenciones. 
Así también, en El Salvador, el derecho al hábitat seguro y saludable es una lucha 
constante, debido al alto déficit habitacional y a la precariedad de las condiciones de 
algunas familias en extrema pobreza. A partir de la necesidad común de vivienda, la 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) constantemente 
formula y gestiona proyectos para la construcción y mejora de vivienda como el inicio de una 
transformación integral del hábitat de las familias en las comunidades. Es así como después 
de muchos esfuerzos por apoyar la comunidad el Tránsito, del municipio de San Pablo 
Tacachico, se logra introducir en dicha comunidad el proyecto de construcción de viviendas 
de adobe reforzado, utilizando al máximo los recursos locales, así como la mejora de 
viviendas de adobe existentes con algunos daños que requerían reparación o reforzamiento 
estructural. 
Ambos proyectos rescatan la tradición cultural de cada zona, introduciendo un sistema 
constructivo de vivienda de adobe mejorado, sismo resistente, con el respaldo legal y 
científico a partir de las investigaciones realizadas durante el proyecto Taishin, apoyado por 
la cooperación Japonesa (JICA) y donde FUNDASAL participó junto a la Universidad de El 
Salvador (UES) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, con el 
acompañamiento y apoyo del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 
Desarrollo Urbano (MOPTVDU) y el Organismo Salvadoreño de Reglamentación 
OSARTEC, como entes rectores, que contribuyeron a la oficialización de la Normativa de 
construcción con Adobe reforzado para viviendas de un nivel. 
Es importante resaltar que el rescate de la tradición constructiva local da lugar a la 
revitalización de los saberes ancestrales y la revalorización de la cultura, con las nuevas 
técnicas los pobladores aprendan correctamente las técnicas sismo resistentes y la aplican y 
replican en la construcción de sus viviendas. Utilizando los recursos locales y una técnica 
constructiva adecuada, las familias pueden construir una vivienda sismo resistente y a un 
bajo costo, que al mismo tiempo va de acuerdo a la cultura constructiva local y está en 
armonía con el medio ambiente. 

2. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 
ADOBE EN LA COMUNIDAD EL TRÁNSITO, EL SALVADOR 
El proyecto de “Fortalecimiento de capacidades locales para la convivencia comunitaria y 
mejora integral del hábitat, en el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La 
Libertad, El Salvador” busca, a través de intervención social y técnica, contribuir a la mejora 
integral del hábitat de la población del Cantón El Tránsito mediante la participación 
protagónica y autogestionaria de las comunidades vulneradas en la transformación de sus 
condiciones de vida y en la promoción de la convivencia comunitaria. 
En el cantón El Tránsito existen muchas viviendas de adobe construido de forma tradicional, 
así como viviendas de bahareque o únicamente de varas entrelazadas y amarradas. 
Además, la mayoría de las viviendas no tienen repellos, por lo tanto las viviendas tienen 
plásticos que alojan insectos transmisores de enfermedades o las paredes de las viviendas 
se erosionan y dañan a causa de las fuertes lluvias (figura 1). 
El proyecto buscaba la mejora de las capacidades técnico-constructivas de 70 familias en 
situación de vulnerabilidad para la reparación, construcción y mantenimiento de sus 
viviendas y entorno mejorando sus hábitos higiénicos y saneamiento ambiental. Su 
implementación inició a partir de la necesidad de las familias en el cantón El Tránsito; en 
algunos casos en que la mejora no era posible, fue necesaria la construcción de vivienda 
nueva. 
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Figura 1. Viviendas de adobe tradicional (izquierda) y bahareque sin repellos (derecha), cubiertas con 

plástico 

Para la mejora de las viviendas de adobe existentes se realizó primero un diagnóstico de su 
estado y se determinó el tipo de intervención a realizar. En la figura 1 se puede observar el 
estado en que se encontraban las viviendas de adobe y bahareque antes de las 
intervenciones. Para los casos de vivienda de adobe que se encontraban en mal estado, se 
decidió la construcción de viviendas nuevas, aplicando el sistema de adobe reforzado. 
El proyecto ha mejorado las condiciones de la vivienda de las familias, así como su calidad 
de vida y los habitantes han fortalecido sus capacidades técnicas y organizativas, cuyos 
cambios se pueden ver en la figura 2. 

  
Figura 2. Vivienda construida de adobe reforzado (izquierda) y vivienda mejorada con reforzamiento 

estructural (derecha) 

3. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MODELOS EN CAJOLÁ, 
GUATEMALA 
Después de los terremotos del 2012 ocurridos en Guatemala, muchas familias del municipio 
de Cajolá, del departamento de Quezaltenango, perdieron sus viviendas. Las comunidades 
del municipio en su mayoría indígenas, comenzaron a construir sus viviendas con materiales 
comerciales pero seguían replicando errores constructivos que carecen de regulaciones 
técnicas de resistencia ante los sismo.  
Una cooperativa de mujeres indígenas agricultoras de Cajolá, se organizó con el apoyo de 
IDESAC para las gestiones de un proyecto de vivienda. Así es como a partir del 2016, 
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FUNDASAL inicia con un proceso de sensibilización para la revalorización de la 
construcción con tierra y posteriormente la cooperativa recibe el apoyo para construir dos 
viviendas modelo con el sistema de adobe reforzado (figura 3).  
El uso del sistema de adobe reforzado en Guatemala es una alternativa para la construcción 
sismo resistente rescatando la tradición constructiva. Este sistema podría ser un punto de 
partida para la introducción de una alternativa de vivienda segura que puede construirse con 
materiales locales principalmente, volviéndola una opción accesible para las familias más 
necesitadas. 

  
Figura 3. Jornadas de sensibilización en Quezatenango, Guatemala. 

4. AYUDA MUTUACOMO MODELO DE EJECUCIÓN 
A través de la educación popular como fundamento metodológico, la ejecución de los 
proyectos bajo una metodología de ayuda mutua permite una transferencia de 
conocimientos a un nivel horizontal y una comunicación directa entre quien enseña y quien 
aprende, respetando el saber de cada uno. 
Los mayores retos del trabajo por ayuda mutua se presentan al momento de coordinar entre 
los pobladores los tiempos y esfuerzos asignados al trabajo, pero terminan construyendo y 
fortaleciendo una vida de comunidad. 
Para poder trabajar bajo este modelo es muy importante que las personas sean capacitadas 
en las técnicas adecuadas, esto les permite apropiarse de los procesos constructivos, 
acompañadas de personal calificado para la dirección de las obras (figura 4). 

 
Figura 4. Capacitación para el trabajo de ayuda mutua 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
El adobe reforzado es el sistema constructivo que cuenta con piezas moldeadas de tierra, 
con contenido en proporciones adecuadas de arena, limo, arcilla, y fibras vegetales, con 
dimensiones de 30x30x10 cm. A diferencia del adobe tradicional, la técnica constructiva 
adoptada cuenta con unidades cuadradas y menor dimensión de paredes arriostradas a 10 
veces su espesor, mediante el uso de contrafuertes. El sistema constructivo cuenta con 
cimiento y sobrecimiento de piedra con mortero, que se refuerza con vara de castilla en la 
dirección vertical y horizontal, formando un entramado en el interior de la pared. Además, se 
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recomienda la colocación de huecos o vanos de puertas y ventanas en el centro de las 
paredes y de una solera de concreto reforzado a nivel de cargadero de estos huecos y otra 
de coronamiento, donde se debe anclar la estructura de techo y una cubierta liviana. Así se 
asegura que, conservando la simetría en el diseño y siguiendo todas estas especificaciones, 
este sistema adquiere comportamiento sismo resistente (¡Mi casa 10!, 2008; Construcción 
de viviendas, 2001). 
A través del proceso formativo, se recupera el saber popular sobre el proceso constructivo 
con tierra y sus acabados, para luego aplicarlo a la construcción de una vivienda de adobe 
segura y saludable desarrollándose a través de una metodología de aprender haciendo que 
se refuerza con la ayuda mutua. 

5.1 Diagnóstico de viviendas y de necesidades educativas  
En los proyectos, como el de San Pablo Tacachico en El Salvador, es necesario realizar un 
diagnóstico previo para identificar el estado de las viviendas existentes, lo que permite 
determinar el tipo de intervención a realizar: las viviendas pueden mejorarse con la 
reparación de repellos, pisos y techos y, en algunos casos, se requiere el reforzamiento 
estructural de sus paredes. En las viviendas de adobe o bahareque que no puedan soportar 
una intervención estructural, pues sus paredes se encuentran en mal estado, se construye 
otra vivienda y, en esto caso, pared con de adobe reforzado. 
En los casos de nuevo asentamiento, como el proyecto en mención en Guatemala, se 
realiza un diagnóstico de necesidades educativas y de conocimientos previos en la 
construcción con tierra. 

5.2 Identificación de recursos locales 
La identificación de los recursos locales es muy importante para el desarrollo del proceso. 
Con esto se logra no solo la disminución de los costos del proyecto, sino también la 
sostenibilidad y capacidad de réplica de las técnicas; de esta manera se garantiza también 
que las personas puedan dar el mantenimiento a sus viviendas, utilizando las mismas 
técnicas aprendidas en el desarrollo de las obras. 
En El Tránsito, San Pablo Tacachico, junto con las familias se identificó el suelo adecuado 
para la elaboración de los adobes, vara tipo Brasil que se utiliza como refuerzo en las 
viviendas, fibra vegetal de la siembre de arroz para la estabilización de adobes, piedra y 
otras plantas como la pitahaya y el caulote que se utilizan en los repellos. Ver una muestra 
de estos materiales en la figura 5. 

  
Figura 5. Recursos locales en San Pablo Tacachico, El Salvador 

En Guatemala, se realizó una búsqueda de recursos locales con la comunidad, se logró 
encontrar la tierra adecuada a través de las diferentes pruebas de campo, para la 
elaboración de los adobes, bancos de arena para la estabilización de adobes y elaboración 
de morteros y repellos (figura 6).  
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Figura 6. Recursos locales en Cajolá, Guatemala 

5.3 Proceso formativo 
Como parte de la asesoría técnica se busca crear capacidades en las familias a partir de 
una metodología educativa teórico-práctico (aprender-haciendo) que permite apropiarse de 
los requerimientos técnicos para la construcción con el sistema de adobe reforzado y al 
mismo tiempo van aplicando estos conocimientos en la construcción de sus viviendas. 
El proceso educativo se desarrolló en diferentes fases, el cual se definió de acuerdo a las 
necesidades particulares de cada proyecto, las cuales se detallan a continuación: 
a) Fase 1 
Al inicio del proyecto en la comunidad El Tránsito, El Salvador, se desarrolló un programa de 
sensibilización con la población sobre la importancia de la recuperación del valor de la 
construcción con tierra en el país y la revalorización de la tierra que poseen como un recurso 
para la construcción de sus propias viviendas, rescatando la cultura constructiva con adobe 
y mostrando los beneficios de construir con un sistema sismo resistente y amigable con el 
medio ambiente. Así también, las familias que tenían su casa de adobe pero no daban el 
mantenimiento adecuado, entendieron la importancia de reforzarla y mejorarla para tener 
una vivienda segura y saludable. 
El proyecto en Cajolá, Guatemala, inició con un fuerte programa de sensibilización con la 
población afectada por los sismos del 2012, la población había perdido la confianza en el 
material tierra para la construcción, y de ahí la importancia de hacer énfasis en recuperar la 
cultura constructiva en esta región, rescatando los aprendizajes ancestrales de la 
construcción con adobe y revalorizando estos saberes y la importancia del cuidado de la 
madre tierra. 
b) Fase 2 
Una vez definido el uso del sistema de adobe reforzado para la construcción de las 
viviendas nuevas y concientizando a las familias que tenían sus viviendas de adobe 
tradicional y decidieron repararlas, inició el proceso formativo sobre el reconocimiento de los 
recursos locales y se realizaron diferentes pruebas. 
A pesar de las particularidades de cada proyecto el proceso formativo desarrollado en cada 
proyecto coincide en los siguientes procesos:  

• Desarrollo de maleta pedagógica “Elemento Tierra”: esta actividad se desarrolló para 
sensibilizar a los pobladores sobre el verdadero valor de la tierra y sus diferentes usos, 
así como sus diferentes granulometrías y comportamientos ante la presencia de agua, 
fuerza de compactación y estabilización. Durante este proceso las familias pueden tocar 
la tierra y entender estos conceptos, tal como se muestra en la figura 7. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

645 

 
Figura 7. Pruebas de la maleta “Elemento Tierra” en Guatemala (izquierda) y El Salvador (derecha) 

• Pruebas de campo: luego de conocer un poco más la tierra, se realizaron las pruebas de 
campo para el reconocimiento y estabilización de los diferentes tipos encontrados en 
cada zona, entre estas la prueba del rollito (figura 8) y de la bolita. Durante la 
identificación de recursos locales se encontraron diferentes materiales, tierra arcillosa 
con diferentes grados de plasticidad y colores, el burril (estiércol de caballo), la pitahaya, 
y la hoja de pino la cual será utilizada para la estabilización de los adobes, para el 
mortero de pegamento y los repellos.  

 
Figura 8. Prueba del rollito en Guatemala 

• Adobes de prueba: una vez hechas las pruebas de campo y encontradas las 
proporciones de tierra a utilizar se realizan los adobes de prueba, para validar estas 
proporciones y ver su resistencia. Una vez definida la proporción se puede determinar 
las cantidades de material necesarias. En la figura 9 se puede observar la prueba de 
resistencia de los adobes de al menos 150 libras. 

c) Fase 3 
La tercera fase se desarrolla de la mano con el avance de la obra, es decir que durante la 
obra los pobladores van desarrollando su proceso educativo mediante un aprender haciendo 
que además trabajan en equipos bajo el modelo de ayuda mutua (ver figura 10 y 11). Las 
jornadas formativas se clasifican de la siguiente manera: 

• Elaboración de adobes, este proceso de gran trabajo y esfuerzo para las familias, 
requiere un seguimiento en elaboración, secado y acopio, para garantizar la resistencia 
de las unidades. 

• Trazo y nivelación del terreno, aunque es una tarea básica en todo proceso constructivo, 
es de gran importancia para el sistema, debido a los requerimientos técnicos sobre las 
distancias de arriostramiento y la distribución del refuerzo vertical. 
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• Cimiento y sobre cimiento, para el sistema de adobe reforzado se utiliza mampostería de 
piedra, recurso que se obtuvo del mismo terreno. En esta etapa del proceso se coloca el 
refuerzo vertical de vara de castilla. 

• Levantamiento de paredes, en un proceso de ayuda mutua esta actividad puede 
realizarse de forma rápida, sin embargo es muy importante cuidar la verticalidad y el 
nivel hilada por hilada. 

• Elementos de concreto y estructura de techo, es importante hacer énfasis en el control 
de calidad de estos elementos, para garantizar su correcto funcionamiento, además 
recordar que la estructura de techo debe ser liviana. 

  
Figura 9. Prueba de resistencia de los adobes en Guatemala (izquierda) y El Salvador (derecha). 

  
Figura 10. Proceso constructivo en Cajolá, Guatemala 

d) Fase 4 
En este proceso es muy importante resaltar la función de los repellos en la vivienda, ya que 
no cumplen una función únicamente estética, sino que protege a las paredes de la erosión 
de la lluvia y el viento y los insectos. En los repellos cada capa tiene una función muy 
importante, se realizaron pruebas para lograr la adherencia y resistencia requerida en cada 
capa. Tanto para capa de nivel como para capa de afinado es importante realizar pruebas 
para ver el comportamiento de las diferentes proporciones seleccionadas, los aditivos como 
la baba de pitahaya, la baba de caulote y el estiércol de caballo, ayudan a evitar las 
contracciones, dando un mejor resultado en cuanto a la resistencia del mortero de repello. 
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En la última capa se colocan pigmentos o colorantes naturales, esta capa da un acabado 
final a la pared, para esto se utilizaron los diferentes colores de la tierra arcillosa del lugar y 
algunos colorantes minerales. La pintura debe tener una consistencia espesa que se logró 
con la adición de arena o polvo de cal colado por una malla fina y utilizando baba de 
pitahaya o caulote. Una muestra de este proceso se puede ver en la figura 12. 

 
Figura 11. Proceso constructivo en El Tránsito, San Pablo Tacachico, El Salvador. 

 
Figura 12. Acabados en paredes en El Tránsito, San Pablo Tacachico, El Salvador 

6. RESULTADO DEL PROCESO 
En El Salvador, a partir de este proceso de formación, construcción y mejora de vivienda se 
logró mejorar las condiciones del hábitat de al menos 70 familias de forma directa, quienes 
participaron en las capacitaciones para la construcción de viviendas de adobe reforzado y la 
mejora de viviendas de adobe tradicional, permitiendo introducir en la comunidad una cultura 
constructiva sismoresistente, utilizando recursos locales lo que permite que el sistema sea 
replicable en la zona (ver figura 13). 
En Guatemala con este proceso de transferencia se logró principalmente la recuperación de 
una cultura constructiva local basada en el uso de la tierra como principal material para la 
construcción de viviendas, además se logró introducir una cultura constructiva de prevención 
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ante los sismos y la construcción de dos viviendas modelos donde las mujeres capacitadas 
pudieron aplicar sus conocimientos. 
Además de las técnicas aprendidas el modelo de construcción se realiza por ayuda mutua, 
esto permite fortalecer las capacidades de las familias y posteriormente la réplica de los 
conocimientos en la ejecución de proyectos y fortalece el tejido social en la comunidad. 

 
Figura 13. Vivienda mejorada (izquierda) y vivienda de adobe reforzado (derecha) en El Tránsito, San 

Pablo Tacachico, El Salvador 

7. CONSIDERACIONES FINALES 
La construcción y mejora de las viviendas de adobe, que se mostraron en los proyectos de 
El Salvador y Guatemala, permite a las familias tener una vivienda segura ante los sismos y 
saludable, pero, además, hay resultados intangibles que muestran una mejora en su calidad 
de vida, que proviene del fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales que se van 
desarrollando a lo largo de los proyectos. La capacitación técnica constructiva y el uso de 
los recursos locales en este proceso permiten las condiciones para la réplica de los sistemas 
construidos en la zona, ya que las personas se apropian de estos conocimientos, lo que les 
permite mejorar sus ingresos y acceder a nuevas oportunidades de empleo. 
El uso de este sistema constructivo cuenta con un marco normativo que regula la 
construcción con tierra a nivel nacional, de acuerdo a las condiciones símicas de la región 
centroamericana, lo que permite llevar esta experiencia de trabajo a nivel nacional y 
regional. Además, ante organizaciones internacionales, que financian estos esfuerzos, se 
reconoce el valor económico de la vivienda de adobe construida en comunidad, porque se 
suman los esfuerzos entre la comunidad y otros actores locales. 
Se contribuye con el rescate de la tradición constructiva con tierra aplicando tecnologías 
sismo resistentes y al mismo tiempo personal calificado en la construcción de este sistema, 
esto contribuye a la reducción de la vulnerabilidad de las viviendas ante terremotos. 
La aceptación del uso de materiales locales para la construcción de estas viviendas ha 
incrementado la confianza en los sistemas amigables con el medio ambiente. Dicho proceso 
se vuelve una plataforma para la transformación de las realidades que viven las familias de 
las comunidades donde se interviene, las comunidades se vuelven auto sostenibles, 
gestionando su propio desarrollo. 
Este modelo de vivienda progresiva, les facilita a las familias ampliar posteriormente 
conforme a sus capacidades económicas y necesidades de espacio. Este modelo se ha 
vuelto exitoso por su versatilidad y ha sido retomado por otras instituciones. 
Se resalta que la construcción de viviendas bajo el modelo de ayuda mutua fortalece las 
capacidades locales y el tejido social en la comunidad, ya que se refuerza en la población el 
sentido de comunidad  y el interés por las necesidades del otro, este proceso ha logrado 
empoderar a las mujeres para que se involucren en el proceso constructivo y organizativo. 
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A pesar de los esfuerzos hechos para planificar las obras constructivas con este sistema, es 
importante tener en consideración algunos inconvenientes comunes en este tipo de 
procesos. Uno de ellos es que el tiempo de construcción puede extenderse dependiendo del 
clima o el período del año en que se ejecute el proyecto, pues es muy difícil construir en 
épocas lluviosas. Además, se debe considerar la disponibilidad de materiales locales, ya 
que existen diferentes tipos de tierra, fibras vegetales y agregados, con los cuales se debe 
encontrar la proporción adecuada para elaborar los adobes y construir lo cual puede 
encarecer el valor de la vivienda. Por último, se debe tomar en cuenta el período de siembra 
de las familias, ya que generalmente estas se dedican a la agricultura, pues tienen 
dificultades para dejar sus cultivos y retomar las labores constructivas. 
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Resumen 
La presente investigación aborda el tema de la minga como trabajo participativo ancestral desde una 
visión histórica, con un fuerte carácter antropológico y la importancia de su aporte a la construcción 
de edificaciones con tecnologías en base de tierra. El proyecto Ciudad Patrimonio Mundial trata de 
recuperar esta práctica ancestral, desarrollando un modelo ajustado a la realidad actual para facilitar 
el mantenimiento de la arquitectura patrimonial, en la región sur del Ecuador. El objetivo general 
consiste en plantear la minga interinstitucional como modelo de gestión actual, con el fin de dar 
sostenibilidad técnica, económica y social a las Campañas de Mantenimiento de edificaciones 
patrimoniales de tierra. La investigación realiza un análisis comparativo entre las campañas de 
mantenimiento desarrolladas en Susudel (área rural) y Cuenca (área urbana) encontrando aspectos 
comunes que permiten entender el éxito de estas experiencias debido al trabajo participativo. La 
investigación se centra en la calle de las Herrerías en la cual se aplica desde el año pasado una 
campaña de mantenimiento. En forma específica se busca identificar las instituciones públicas y/o 
privadas que pueden constituirse en actores determinantes en las Campañas de Mantenimiento, 
definiendo sus roles y obligaciones dentro de una minga institucional para proteger el patrimonio. 
Mediante el trabajo organizado y compartido de actores definidos se podrá contribuir a la 
conservación, identidad, y el rescate de técnicas ancestrales como es la minga en la construcción en 
tierra, así se va creando conciencia y generando un modelo repetitivo de gestión a ser replicado en 
lugares de similares características con beneficios de costo y mano de obra. 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 La minga como modelo participativo 
La minga es un trabajo comunal, que se utiliza aún para la agricultura, la construcción de 
caminos vecinales, acequias de regadíos (construcción o mantenimiento periódico), también 
para la construcción de escuelas, y casas donde la mano de obra empeñada proviene de 
familiares o vecinos. La minga nace en esencia como una iniciativa colectiva para un fin de 
interés común. En este contexto, este trabajo comunitario permite descifrar una estructura 
de liderazgo, que, por lo general, ha estado siempre en manos de autoridades populares 
(síndicos, presidentes de comités, etc., compadres, en escala más pequeña) sacerdotes y 
profesores que realizaban la convocatoria para ejecutar una obra específica. La 
convocatoria del líder movilizaba comunas enteras organizadas con roles específicos 
motivando la actividad social de reunión en medio de un ambiente de fiesta comunal. 
Específicamente para la minga, se requiere algunas instancias y un importante despliegue 
logístico y de organización como base de la iniciativa, para lo cual es necesario contar con 
personas que tengan liderazgo, espíritu de solidaridad, compañerismo y la capacidad de 
trabajar en equipo (figura 1). 
A decir de Padilla (2013), se requiere compañerismo: porque ante las dificultades que 
generaba el esfuerzo de realizar una tarea asignada a un individuo en un tiempo 
determinado, al no poder alcanzar el resultado esperado, el resto de personas acudían a él, 
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para compartir el esfuerzo y culminar a tiempo el trabajo. La minga es trabajo en equipo: 
porque destierra el individualismo, ya que cuando se trata de obras de grandes 
proporciones, como frecuentemente son las que se planificaban con mingas, una sola 
persona no las puede ejecutar, pero, trabajando en equipo, se las realiza con mayor gusto y 
con el esfuerzo dosificado y compartido (Padilla, 2013). 

 
Figura 1. Minga (Padilla, 2013) 

En Ecuador, durante la colonia y posteriormente en las áreas rurales o cercanas a los 
núcleos poblacionales, se construyeron innumerables casas de hacienda. En las periferias 
de las ciudades actuales se emplazaban las casa-quintas o casas rurales como es el caso 
de la Casa de Chaguarchimbana que se encuentra en la calle de las Herrerías (incluida 
dentro del área UNESCO). El sistema constructivo de esta casa utiliza el adobe y el 
bahareque en paredes, estructuras de madera y revestimientos de teja artesanal. En torno a 
estas casas, especialmente en los barrios de acceso histórico a la ciudad se construyeron 
pequeñas y medianas viviendas de arquitectura menor1, vernácula o de valor patrimonial 
ambiental2. Como resultado, estos barrios periféricos se caracterizan por sus contrastes en 
la arquitectura y también en los aspectos sociales (figuras 2 y 3). 
El objetivo de este artículo es el análisis de estas pequeñas construcciones, presentes a lo 
largo de la calle de Las Herrerías, para cuya construcción se emplearon sistemas 
constructivos tradicionales como el adobe, enchancleado 3 de barro y carrizo para los 
cielorrasos y cubiertas compuesta por ingeniosos estructuras de madera y recubrimiento de 
teja. 
El proceso constructivo de estas viviendas es muy probable que involucrara el recurso de la 
minga, como modelo de trabajo comunitario, utilizando la mano de obra y apoyo de los 
vecinos. Los sistemas empleados, la producción de los materiales y los testimonios 
recogidos de los vecinos más antiguos dejan claramente posible que la mayoría de estas 
casas son fruto de esfuerzos colectivos. 
El sentido de pertenencia en estos barrios periféricos fue tan fuerte, que en algunos vecinos 
aún queda la idea de ir a la ciudad, cuando se desplazan al centro de Cuenca. Sin embargo, 
la expansión urbana absorbió estos sectores y hoy ya son parte del área consolidada como 
                                                      
1 La arquitectura menor, constituía una herencia que, a través de diversos tiempos y estilos, se había edificado 
en unas determinadas condiciones de clima, materiales y hábitos, plasmando lo que Giovannoni denominaba “el 
espíritu de la ciudad” (Calderón Roca, 2016, p. 104) 
2 Valor patrimonial ambiental es la terminología adoptada por la Municipalidad de Cuenca, en la Ordenanza para 
la gestión y conservación de las áreas históricas y patrimoniales del Cantón Cuenca. “Estas edificaciones se 
caracterizan por permitir y fortalecer una legibilidad coherente de la ciudad o del área en la que se ubican. Son 
edificaciones cuyas características estéticas, históricas o de escala no sobresalen de una manera especial, 
cumpliendo un rol complementario en una lectura global del barrio o de la ciudad. Sus características materiales, 
la tecnología utilizada para su construcción y las soluciones espaciales reflejan fuertemente la expresión de la 
cultura popular” (Municipalidad de Cuenca, 2010, p.30) 
3 Enchacleado - terminología regional para denominar la técnica constructiva tradicional de carrizo y barro 
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urbana. Sin embargo, muchas de estas edificaciones se han mantenido hasta hoy, 
constituyéndose en singulares ejemplos de arquitectura vernácula y se han convertido en 
íconos de identidad de la ciudad. En este contexto surge la pregunta: al haberse construido 
estas edificaciones hace aproximadamente un centenar de años, ¿se podría dar 
mantenimiento a las mismas retomando el recurso de la minga que se presume fue su forma 
de construcción? ¿Es posible aplicar el mismo sistema de trabajo? 
En experiencias de las Campañas de Mantenimiento precedentes (Susudel-casas 2011, 
Susudel-Cementerio 2013, San Roque Cuenca-2014), se ha podido probar que para 
proteger el patrimonio de la arquitectura de tierra, el modelo de trabajo colectivo ancestral -la 
minga- es un concepto actual. Para su ejecución, el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial ha 
planteado el modelo de minga interinstitucional como un modelo para la intervención en 
obras de mantenimiento, habiéndose logrado en cada experiencia no solo resultados 
positivos importantes sino también lecciones que ayudarán a mejorar futuras campañas. 

1.2 Valores patrimoniales de las edificaciones de tierra en la Calle de las Herrerías en 
relación a la minga 
Cuenca, declarada por la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en 1999, cuenta con una 
importante variedad de barrios representativos por su valor patrimonial tanto material como 
inmaterial, cada uno de ellos con carácter y personalidad propios. La calle de Las Herrerías 
(Barrio El Vergel) forma parte de las zonas especiales de Cuenca4 y según los cronistas e 
historiadores, formaba parte del sistema de caminos y rutas prehispánicas en las que el 
sistema más desarrollado se lo conoce con el nombre de QhapaqÑan (Carrasco, 2014). Por 
otra parte, las tierras que no estaban en los contextos urbanos fueron generalmente 
ocupadas por indígenas, posiblemente arrieros cañaribambas, quienes levantaron modestas 
casas de vivienda. Es, así pues, que esas mismas tierras fueron disputadas 
progresivamente por terratenientes españoles y criollos, que dedicaron sus parcelas a 
quintas o cuadras vinculadas con la producción agrícola. 
Hasta 1974, la calle de las Herrerías se conoció como calle Antonio Valdivieso, en honor a 
un personaje distinguido del barrio; luego pasó a llamarse Las Herrerías en homenaje a los 
artesanos y las actividades de forja realizadas alrededor de la calle; los moradores la 
recuerdan como una vía de tierra, acompañada por dos acequias que corrían a sus lados, 
mismas que servían para el riego de sus huertos.  
La presencia de portales en sus espacios frontales e interiores era una de las características 
particulares de las viviendas; éstos eran usados para el desempeño de actividades 
comerciales o de servicios. Esta tipología, al parecer, se autorizó solo en zonas cercanas a 
plazas y en los accesos de la ciudad. Los portales servían como espacios de transición 
entre el área habitable y la calle, cumpliendo con una función diferente al soportal común: 
facilitar las actividades artesanales en el exterior de la vivienda, a la vista de los viandantes. 
Antes el herraje de caballos y la forja de insumos para la construcción eran fundamentales 
en la economía local. Hoy a estas actividades se ha sumado la oferta gastronómica de 
fuerte acento local y popular. Pero la mayoría de los portales se perdieron con un evento 
que marcó la personalidad del barrio: Para hacer carrozable la calle, se determinó la 
supresión de los soportales característicos de las viviendas y la supresión de las acequias. 
Esto debilitó sin duda la lectura integral del tramo, perdiéndose así una parte importante de 
la identidad de la calle. 
Como ya se señaló, en este barrio el monumento fundamental es la casa-quinta de 
Chaguarchimbana, de propiedad de familias pudientes de Cuenca. Se trata de una casa de 
vocación agrícola con soportal en planta baja, y un sistema de balcones en las plantas altas, 
con sólidas paredes de adobe y organizada en torno a un patio en su interior que distribuye 

                                                      
4  La Municipalidad de Cuenca, en la Ordenanza para la gestión y conservación de las áreas históricas y 
patrimoniales del Cantón Cuenca, en el art. 1, define a las áreas históricas y patrimoniales por diferentes áreas y 
zonas. Cita a la calle de las Herrerías como un cordón de preservación perteneciente a las zonas especiales   
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todos los espacios y a su vez funciona como espacio organizador; es considerada como la 
casa principal de barrio que era destinada a dos actividades fundamentales: la producción 
agrícola y el descanso familiar (figura 2).  

  
Figura 2. Casa Chaguarchimbana 

(Crédito: M. Pogo, 2017) 
Figura 3. Fachada de la vivienda del señor 

Ubaldo Calle (Crédito: C. Muñoz, 2017) 

En contraste, las pequeñas viviendas construidas alrededor de la casa-quinta eran de 
personas humildes: artesanos, obreros y agricultores. Esta condición social obligaba a la 
ejecución de sus viviendas con la ayuda de la comunidad. La minga era –y sigue siendo- un 
trabajo no remunerado y voluntario. La casa que ocupa el herrero Ubaldo Calle (figura 3) es 
de una sola planta, con un único espacio –su taller- de 35 m2 (7m x 5m). Esta es una de las 
edificaciones más antiguas del sector y una de las pocas que aún queda en pie, de esta 
tipología en la ciudad patrimonio de la humanidad. Se presume que fue construida a base de 
minga. 
A las tradicionales actividades artesanales (herreros, carpinteros y agricultores) hoy se han 
sumado ofertas gastronómicas de comida típica, que conjuntamente con el oficio del herraje 
(trasmitido de generación en generación) son dos actividades que se complementan entre 
sí. La gastronomía cuencana ha ganado importancia y reconocimiento a nivel local, las 
humitas, los chumales, las tortillas de choclo, verde, yuca, maduro, el chocolate, la yaguana, 
hacen parte de la memoria colectiva de los ciudadanos y a su vez forman parte de la 
identidad del barrio. Las casas se han adaptado y han asumido estos nuevos desafíos, y no 
se debe dejar de reconocer que en algunos casos se han consolidado espacios insalubres, 
poco ventilados o disfuncionales que han afectado el carácter vernáculo de las antiguas 
viviendas y que en los casos más extremo las ha sustituido completamente.  
Sin embargo, en el patrimonio que subsiste, se evidencia la arquitectura tradicional, sus 
tipologías arquitectónicas, que usan técnicas constructivas tradicionales que son testimonio 
de como se ha aportado a la construcción de edificaciones en tierra a través del tiempo, 
resistiéndose a las transformaciones de la modernidad.  
El concepto de vida de barrio ha sido desde épocas remotas, un elemento importante en la 
construcción, también desde la perspectiva de sus valores inmateriales: las mingas han sido 
descritas por los vecinos más ancianos para la preparación del adobe y los diferentes 
procesos de construcción o los rituales y celebraciones, como el enteche, cruz compadre o 
huasipichana (Pesantes, 2011), los mismos que integran al barrio, consolidándolo como una 
unidad urbana con personalidad e identidad propia en donde se encuentran aún presentes 
las actividades características de barrio. 
Por ello, es importante plantear que la arquitectura popular, es algo más que lo construido, a 
este concepto se integra una verdadera forma de vida, individual, familiar y social, su 
manera de pensar, de vivir e imaginar su casa y sus espacios. 
Hoy, a partir del entendimiento que desborda lo material hacia un territorio enriquecido por 
formas de vida y vidas transformadas en formas urbanas, esta iniciativa se aplica en clave 
contemporánea para proponer un modelo para estimular la conservación de las 
edificaciones patrimoniales de tierra como un hecho social enmarcado en el contexto actual 
en el que aparecen nuevos actores, varios de ellos relevantes y claves en la responsabilidad 
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de proteger el patrimonio, por lo que en la experiencia actual no es herrado hablar de una 
minga interinstitucional. 

2 METODOLOGÍA 
El proceso metodológico a partir del modelo de minga, tiene como referencia las campañas 
de mantenimiento desarrolladas en Susudel (área rural) y Cuenca (área urbana). Partiendo 
del análisis comparativo del número de edificaciones, los sistemas constructivos, la 
metodología de trabajo y las instituciones involucradas en Susudel Casas (2011) y Susudel 
Cementerio (2013), en el área rural; y San Roque (2014) y Herrerías (2018) en el área 
urbana, se pretende poner en evidencia los actores vinculados y las instituciones 
responsables que resultaron claves, en cada caso para el resultado exitoso de las 
experiencias (Cardoso; Achig; Barsallo, 2017) 

Tabla 1. Cuadro comparativo de las cuatro campañas de mantenimiento5  

Número de 
edificaciones 
intervenidas 

Sistemas constructivos 
tradicionales/predominantes 

Metodología - 
Trabajo 

comunitario 
Instituciones involucradas 

Campaña de Mantenimiento Susudel Casas (2011) 

45 

Edificaciones con muros de 
adobe y bahareque, 
recubiertos de cascajo 
(tierra), cubierta con 
estructura de madera y teja 

Mano de obra de 
la comunidad 

Universidad de Cuenca 
Comunidad 
Municipalidad de Oña 
INPC 
Militares  

Campaña de Mantenimiento Susudel Cementerio (2013) 

1 capilla 

Muros perimetrales de adobe 
recubierto de cascajo (tierra), 
arco de acceso de ladrillo y 
adobe y capilla de adobe 

Mano de obra de 
la comunidad 

Universidad de Cuenca 
Comunidad 
Municipalidad de Oña 
Militares 

Campaña de Mantenimiento San Roque (2014) 

22 

Edificaciones con muros de 
adobe y bahareque, cubierta 
con estructura de madera y 
teja, cielo rasos con 
enchancleado de barro y 
carrizo 

Comunidad paga 
mano de obra 
subsidiada 

Universidad de Cuenca; 
Municipalidad de Cuenca; 
Comunidad; Militares;Fundación 
Salesiana PACES; ETAPA; 
EMAC EP; Empresa Eléctrica 
ECU911; Aeropolicial 

Campaña de Mantenimiento Herrerías (2018) 

17* 

Edificaciones con muros de 
adobe y bahareque, cubierta 
con estructura de madera y 
teja, cielo rasos con 
enchancleado de barro y 
carrizo 

Comunidad paga 
mano de obra 
subsidiada 

Universidad de Cuenca; 
Municipalidad de Cuenca; 
Comunidad; Militares; INPC; 
Fundación Salesiana PACES; 
Empresa Eléctrica; ETAPA; 
EMAC EP; EMOV; EDEC; 
CIDAP; Fundación Municipal 
Turismo para Cuenca; Dirección 
Municipal de Cultura; Directiva 
Barrial  

* Este número podría incrementarse en base a los acuerdos y convenios firmados con la comunidad 

En la tabla 1, se observa que en la primera campaña de mantenimiento en el área rural 
(Susudel Casas, 2011), la minga mantiene la esencia propia del mundo andino puesto que 
                                                      
5 Las siglas de las instituciones que aparecen en el cuadro se especifican como nota al pie en el apartado 3.1, al 
igual que el rol que cada una de ellas ha aportado en las diferentes campañas de mantenimiento 
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es la misma comunidad la que a través de este trabajo colaborativo realiza las actividades 
de mantenimiento de sus viviendas con el apoyo de instituciones como el Municipio de Oña 
y la Universidad de Cuenca y los jóvenes que cumplen con el servicio militar. Posteriormente 
en Susudel Cementerio 2013, se interviene en un elemento de pertenencia colectiva, se 
trata del cementerio patrimonial de la comunidad. En esta ocasión la comunidad expresaba 
en su compromiso y participación en el proyecto, los vecinos tomaron decisiones a partir de 
las soluciones técnicas planteadas por la Universidad de Cuenca, la comunidad se organizó 
identificando responsables de tareas diversas y formando grupos de trabajo relacionados 
con cada una de las cinco comunas de la Parroquia. Durante la ejecución de las obras se 
evidenció un trabajo participativo de campo con el apoyo de jóvenes que cumplen con su 
año de conscripción en las FFAA ecuatorianas. En Susudel Casas aparece un actor 
importante: el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), cuya presencia no se 
observa en la segunda campaña (Susudel Cementerio). Lo que tienen en común estas dos 
campañas es que fueron ejecutadas en 5 días de trabajo rigurosamente coordinado y que la 
alimentación (más de 200 personas por 5 días, con desayunos, refrigerios, almuerzos y 
cena) estuvo a cargo de las mujeres de la Comunidad de Susudel.  
El trabajo desarrollado en Susudel (2011 y 2013), fue fundamental para tomar la decisión de 
realizar el trabajo en San Roque-Cuenca (2014). Pasar de una experiencia campesina a una 
experiencia urbana a partir de un mismo modelo de conservación preventiva, implicó la 
necesidad de ajustar herramientas, tiempo, estrategias y formas de relacionarse con la 
comunidad. Los vecinos (en la experiencia urbana) no participan directamente en las obras 
de mantenimiento, aportan con pagos para co-financiar la mano de obra (valor subsidiado), 
mientras que se observa que en las Campañas cada vez se incorporan más instituciones, 
consolidando así un esquema de “minga interinstitucional” que se fortalece sensiblemente 
en la campaña de las Herrerías (14 instituciones), compromisos que se solemnizan a través 
de acuerdos y convenios entre instituciones y también entre la Universidad de Cuenca y los 
propietarios de las edificaciones incluidas (figura 4). 

 
Figura 4. Imágenes de la campaña de mantenimiento de la calle de Las Herrerías 2018. (acervo 

fotográfico del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial)  

El crecimiento de instituciones involucradas ha ido a la par de las aspiraciones en cada 
experiencia que también han sido crecientes: el proyecto ha tomado conciencia de que no 
solo las casas deben ser mantenidas sino también el espacio público. Esto ha motivado 
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gestiones en varias empresas públicas locales (agua, electricidad, aseo, producción, 
movilidad, jardines, etc.) que se han comprometido cada una en su ámbito: limpiar el barrio 
de cables en desuso, reubicar postes de soporte de redes eléctricas, mejorar la iluminación 
pública, dar soporte a las obras con gestión especial de tráfico vehicular, evacuar 
escombros y residuos de construcción y motivar a futuro emprendimientos productivos 
locales con proyectos a corto y mediano plazo. 

3 RESULTADOS 
El análisis de los cuadros anteriores muestra cómo en las edificaciones vernáculas de la 
Calle de las Herrerías, se puede dar respuesta a algunas interrogantes planteadas, por 
ejemplo: ¿de quién fue la mano de obra?, ¿quién convocó a la minga?, ¿fue una forma en la 
que todos construyeron para todos?, ¿por qué la similitud de plantas?, ¿por qué los mismos 
materiales?, ¿son variables que indican que se trató de un trabajo colectivo?¿Su ubicación 
física fue un valor decisivo para que se construyan bajo un proceso colectivo?¿Sabían que 
trabajando en minga todos se favorecían? Estas preguntas tienen su respuesta en el 
análisis de los documentos que genera cada Campaña, material que permite reflexiones 
profundas que contribuyen a esclarecer sobre la pertinencia de este tipo de iniciativas. 
¿Por qué se propone en la ciudad el modelo de la minga? 
En primera instancia hay que señalar que el modelo de minga ha sido aplicado en el 
ambiente rural o en los barrios periféricos del área UNESCO de Cuenca. Estos barrios son 
especiales pues en ellos los tejidos sociales son más estrechos y los vecinos interactúan 
(conversan, discuten, se saludan, son solidarios y hasta se enojan) cotidianamente. Un 
evento de esta naturaleza les permite compartir una meta, que siendo individual es colectiva 
a la vez, pues resulta ser una aspiración compartida (y en algunos casos sanamente 
competitiva) de tener su casa bonita, en buenas condiciones. Este hecho le confiere al 
vecino un rol especial dentro del barrio, mostrándolo como un ciudadano responsable y 
activo. Por otro lado, las edificaciones ubicadas en la Calle de las Herrerías tienen valor 
patrimonial, por su tipología patrimonial, sus paredes de tierra, su esencia constructiva que 
nace de un hecho también social (la minga) y les convierte en elementos de valor que 
pueden someterse otra vez a un proceso de intervención colectiva; al dar mantenimiento a 
estas edificaciones que están presentes en el espacio urbano, también los edificios (así 
como la sociedad) reivindica un espacio de presencia y dignidad en el ámbito patrimonial del 
cual la gran mayoría de cuencanos se enorgullece: vivir en una ciudad patrimonio de la 
humanidad. La minga entonces debe ser entendida como una inversión social, una inversión 
que requiere planificación (Universidad) compromiso (vecinos) apoyo económico (Municipio 
de Cuenca), trabajo (obreros expertos en tecnologías tradicionales y jóvenes militares o con 
carreras intermedias) y apoyo logístico de instituciones múltiples. Es importante también 
remarcar el hecho de tener un lenguaje claro y franco con los propietarios y de poner en 
evidencia real la envergadura del trabajo ejecutado. La contribución económica de los 
vecinos se centra en el parcial financiamiento de la mano de obra y en la entrega de 2 
refrigerios diarios para todos los involucrados, lo que en su totalidad corresponde a un 10-
15% del valor total cuantificado de la inversión. 
¿Es factible establecer un esquema de minga actual en base a los criterios ancestrales de 
organización? La respuesta a esta pregunta: es sí, sí es posible.  
Para ello es importante contar con un liderazgo promotor, con capacidad de convocatoria y 
credibilidad que en estos casos ha sido asumido por la académica, la universidad, que con 
un equipo técnico pudo definir el área de intervención y la selección de las edificaciones, 
mediante un transparente proceso sostenido en cuatro indicadores: valor patrimonial, 
condición socio económica, el nivel de riesgo de la edificación y nivel de participación. 

3.1 Definición de involucrados y sus respectivos roles  
Las Campañas de Mantenimiento buscan esencialmente preservar los bienes patrimoniales, 
con la iniciativa ciudadana, colectiva, para lo cual la estrategia más eficiente es la minga 
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interinstitucional6.Pero además de ayudar a mejorar las condiciones de conservación las 
casas patrimoniales. Se ha podido evidenciar que este tipo de actuaciones generan otras 
iniciativas, al en el interior de los grupos humanos involucrados con el patrimonio como 
punto de convergencia. No es errado sostener que el resultado más provechoso de cada 
una de estas experiencias, es la restauración de los vínculos de la sociedad y el 
fortalecimiento o visibilización de elementos locales que hacen parte del patrimonio 
inmaterial de la ciudad (fiestas, ritos, conmemoraciones y también aspiraciones futuras 
compartidas) (Vázquez; Achig; Cardoso, 2018). 
A la interrogante de ¿Por qué estás instituciones se interesarían en una minga para 
mantener el patrimonio? La respuesta es que las edificaciones que se incluyen en las 
Campañas de Mantenimiento, constituyen un bien patrimonial de la ciudad que es testimonio 
de identidad. Se trata de patrimonio vernáculo que puede generar desarrollo a sus 
propietarios y, además, en muchos de los casos se encuentra en riesgo, pero 
específicamente, para las instituciones es un privilegio también aportar a un esfuerzo 
colectivo y estar dentro de una iniciativa que se proyecta socialmente comprometida y que 
contribuye de una manera real a la mejor conservación del patrimonio de la humanidad. 

3.2 La minga como modelo de gestión 
La minga al ser un trabajo en equipo permite producir y gestionar, en comunidad, bienes y 
recursos. Podría convertirse en un modelo de gobernanza para el bien común, 
instituyéndola como un esquema de gestión para fortalecer la conciencia colectiva, mediante 

                                                      
6Los actores involucrados en la Campaña de Mantenimiento de las Herrerías y sus diferentes aportaciones son: 
GAD Municipal de Cuenca, aporta económicamente para proveer de materiales a la campaña, además de validar 
los permisos de construcción y facilitar la información necesaria para llevar a cabo la intervención en las 
edificaciones patrimoniales de Las Herrerías. 
Universidad de Cuenca, aporta con el personal académico: estudiantes, pasantes que asumirán el proceso de 
análisis, diagnóstico, terapia y control  
Propietarios, fundamentalmente son quienes definen este proceso, al permitir y consentimiento para que sus 
casas sean intervenidas a cambio de un aporte mínimo de mano de obra, refrigerios. 
Dirección de áreas históricas y patrimoniales, colaboran con los permisos de construcción y reuniones de trabajo 
in situ.  
FFAA del Ecuador: Fuerzas Armadas del Ecuador, apoya con militares que constituyen la mano de obra y 
abarata los costos de la intervención. 
EMAC EP: Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, apoya en el desalojo de escombros durante la campaña, 
coordinar minga de limpieza pre y post campaña y promover un concurso de balcones.  
EMOV: Empresa Pública Municipal De Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, apoya con el control de 
tránsito en calles aledañas durante los días de ejecución de la campaña.  
ETAPA: Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca, coordina la 
adecuación de acometidas, cables de telecomunicación y televisión, con la finalidad de contribuir al 
adecentamiento de fachadas. 
Empresa Eléctrica. Regional CENTROSUR, compromete el movimiento de postes para mejorar la movilidad e 
ingreso de acometidas domiciliarias.  
Fundación Salesiana PACES - Politécnica salesiana sede Cuenca, brindará personal capacitado de 30 a 35 
jóvenes que colaborarán en aspectos de gasfitería, instalaciones eléctricas, suelda y carpintería.  
EDEC: Empresa Municipal de desarrollo económico de Cuenca, desarrollará Talleres de capacitación profesional 
a los artesanos. 
CIDAP: Centro Interamericanos de Artes Populares, se compromete en promover la exposición para los herreros 
acorde al cronograma de la campaña. 
INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultura - Cuenca, apoyo con personal técnico y vehículo que transporte 
los distintos materiales a cada casa durante la campaña. 
Función Municipal Turismo para Cuenca: coordinar la promoción y difusión de la campaña, mediante videos, 
folletos, incluir en las rutas turísticas a los operadores de viaje. 
Dirección Municipal de Cultura: Facilitará espacio para bodegas y reuniones en el centro cultural municipal “Casa 
de Chaguarchimbana” 
Directiva Barrial, asumirá la coordinación de pago de mano de obra, al igual brindara acompañamiento y difusión 
de la campaña entre todos los vecinos y la coordinación de actos paralelos. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

658 

la articulación de varios actores en torno a la conservación del patrimonio.(figura 5) Cada 
campaña de mantenimiento es un sistema de gestión social, donde a partir de la primera 
experiencia en Susudel–Casas (2011), se han realizado ajustes y adaptaciones necesarios 
para que cada experiencia llegue a cumplir con sus propósitos en diversos contextos. En 
este trabajo se pone en evidencia no solo la capacidad de adaptación de la minga, sino 
también su entendimiento como una experiencia multidisciplinar, en la que es importante 
entender los aspectos y actores ocultos que viven y componen el patrimonio. 

 
Figura 5. Organigrama funcional para la Campaña de Mantenimiento en Las Herrerías 

(fuente: Proyecto Ciudad Patrimonio Mundial)   

Las cuatro experiencias de campañas de mantenimiento, parecen ratificar un aspecto 
común en todas ellas: las edificaciones intervenidas son el resultado de sistemas 
constructivos de tierra, que poseen diversos valores patrimoniales, son edificaciones 
populares, tradicionales, pertenecientes a la arquitectura vernácula, que, al ser de escala 
menor, (y de propietarios de estratos económicos bajos) no cuentan con recursos para su 
mantenimiento. 

En la tabla 2, se evidencian los diferentes componentes de la minga en el pasado y el 
presente, considerando los objetivos de la minga: en el pasado se convoca a minga para 
construir una vivienda, hoy se convoca a una minga interinstitucional para dar 
mantenimiento a esa misma vivienda, que hoy ha adquirido valor social y patrimonial. Esta 
tabla presenta quienes convocan a la minga, por qué, cuál es la relación costo beneficio de 
la minga. 
En la tabla 3, se presentan las actividades, las instituciones y los beneficios resultantes de la 
minga interinstitucional para dar mantenimiento a las edificaciones patrimoniales de la calle 
de las Herrerías. 
La minga, es un trabajo colaborativo que ha existido en prácticamente todas las sociedades 
en el mundo. Cada lugar cuenta con una forma de aliarse, de unirse para emprender en un 
propósito que beneficie a la comunidad. El caso que se expone es una clara muestra de los 
resultados de esta iniciativa en procesos y escenarios complejos y desde diversos puntos de 
vista (tecnología, sociedad, patrimonialidad, economía, antropología, etc.) La experiencia 
desarrollada podrá servir de estímulo a quienes, en diversos lugares de América, tengan la 
vocación y la entrega por emprender, entendiendo su propio contexto, y por lo tanto 
adaptando a su propio contexto, en iniciativas comparables. Este sistema de trabajo 
colectivo busca sugerir un camino metodológico con el fin de que sea replicado en otros 
lugares de iguales o características similares. 
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Tabla 2. Componentes de la minga 

Componentes Pasado Presente 

Objetivo de la minga vivienda vivienda 

Quién convoca propietario La universidad de Cuenca 

Por qué o para qué  poseer una vivienda Proteger y dar mantenimiento a la vivienda 
patrimonial 

Mano de obra moradores Gente especializada en sistemas 
constructivos tradicionales  

Ejército 

Coste mano de obra cero Reducción de costos por aporte académico 
y militares 

Resultados vivienda Mantenimiento a nivel de cubiertas y 
fachadas 

Beneficiarios propietario Propietario, comunidad, ciudad 

Técnicas tradicionales de 
construcción 

adobe, bahareque Recuperación de técnicas ancestrales 
evitando la alteración del bien patrimonial 

El ¿Por qué de una 
minga? 

Era una práctica 
común para construir 
las viviendas 
tradicionales 

Porque hoy en día son las instituciones las 
encargadas de regular el patrimonio  
Por costos y la especificidad del trabajo está 
en riesgo la edificación 

 
Tabla 3. Objetivos de la minga (mantenimiento a edificaciones patrimoniales de construcción en tierra 

en Ecuador; mantenimiento de cubiertas y fachadas)  

Actividad Institución Relación beneficio 

Convocatoria a la minga Universidad Vinculación con la comunidad  

Diagnóstico Universidad Desarrollo de proceso científico-
académico 

Presupuesto  

Aporte de la universidad 

Costos más rentables para el 
propietario  

Aporte del GAD Municipal 

Aporte del propietario 

Otras instituciones (minga 
interinstitucional) 

Socialización Comunidad 

Comunidad preparada sobre el valor y 
mantenimiento del patrimonio 

Concientización del patrimonio como 
recurso 

Fortalecimiento de los vínculos de 
comunidad mediante la minga  

Ejecución  

permisos GAD municipal  

Mano de 
obra 
especializada 

Universidad Estudiantes prácticas in situ  

Mantenimiento de 
cubiertas y fachadas Comunidad Conservación del patrimonio 
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Resultado 
Mantenimiento a nivel de cubierta y fachada de casa tradicionales, sistema constructivo adobe 

Protección del patrimonio edificado de tierra 

4 CONCLUSIONES  
El trabajo colaborativo intangible denominado “minga” pertenece a las culturas ancestrales, 
tratándose de un sistema de organización que une esfuerzos para lograr un bien común. La 
presente investigación propone la minga como un modelo de gestión para proteger el 
patrimonio, evidenciando su efectividad y factibilidad no solo en la campaña de 
mantenimiento de las edificaciones patrimoniales delas Herrerías (2018) sino también en 
sus antecesoras: Susudel y San Roque. 
Las Campañas de mantenimiento pueden entenderse como procesos sociales en los que se 
pone en interacción a personas distintas por tanto se generan muchos más aprendizajes y 
beneficios. La gestión comunitaria de las campañas, facilita una visión más integral de los 
procesos, los gobiernos pueden pensar en las campañas como una inversión de gran 
alcance, visualizando el patrimonio como un recurso para mejorar la habitabilidad y la 
económica de los sectores a ser intervenidos, entendiendo al patrimonio como un recurso de 
desarrollo. 
El resultado de la minga como modelo de gestión se expresa mediante el trabajo organizado 
y compartido de actores definidos se podrá contribuir a la conservación, identidad, y el 
rescate de técnicas ancestrales en la construcción en tierra a través de la minga, así se va 
creando conciencia y generando un modelo repetitivo de gestión a ser replicado en lugares 
de características similares con beneficios de costo y mano de obra. 
La tipología constructiva y los materiales utilizados ponen en evidencia el actuar de la minga 
para la realización de las casas vernáculas pertenecientes a la calle de las Herrerías. 
Entonces, siendo la minga un modelo de construcción ancestral en las edificaciones de 
tierra, se vuelve necesario su aplicación, también para la preservación de los bienes tanto 
materiales como inmateriales. 
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Resumen 
Las construcción de viviendas de adobe reforzado es una práctica promovida por La Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, a través de su programa de capacitaciones y difusión 
de tecnologías adecuadas para la construcción social del hábitat, que busca la no afectación del 
entorno del desarrollo humano y que logra a través de ella la dignificación de la vida de las familias. 
Es por ello que la utilización de recursos naturales disponibles en las comunidades, para la 
construcción, se vuelve vital no sólo por la disminución del aporte económico por familia para la 
construcción sino también porque de esa manera disminuye la huella ecológica dejada por la 
utilización de materiales procesados. El proceso de capacitación donde cada familia es cualificada en 
las técnicas para repellos se complementa con la puesta en práctica de los conocimientos obtenidos, 
donde la experiencia en la elaboración y colocación se refuerza con el soporte técnico que permite 
obtener el mejor resultado y brindar una variedad de posibilidades a las familias, de acuerdo a sus 
necesidades y poder adquisitivo. Debido a que en el proyecto Cuna de La Paz se trabajó con el 
material local con alto contenido de arcillas de mediana y alta plasticidad, para definir el tipo de 
acabados en las paredes de adobe se realizó una investigación aplicada en campo, utilizando 
aglutinantes y estabilizadores naturales. 

1. INTRODUCCIÓN 
Durante el proceso constructivo del salón de usos múltiples de adobe reforzado del proyecto 
"Cuna de La Paz", ubicado en La Palma Chalatenango, se desarrolló la investigación 
aplicada del repello, relieves y pinturas utilizando los recursos locales como materia prima y 
estudiando las condiciones de la zona. Esta edificación de adobe fue el proyecto piloto de 
las 62 familias asociadas a las cooperativas ACOVICUPA y ACOVIAMET, quienes utilizarán 
estas técnicas en la construcción de sus viviendas. 

2. OBJETIVO GENERAL 
Mostrar los resultados de la investigación de los tipos de revestimientos que presentaron el 
mejor comportamiento en las superficies de adobe utilizando los recursos locales y que 
resultan una alternativa económica y de fácil mantenimiento para las familias que 
construirán sus viviendas. 

3. METODOLOGÍA 
La investigación se ha desarrollado en diferentes etapas a partir del 2017 a la fecha, con el 
apoyo de las familias de las cooperativas. 
La primera etapa requiere la identificación de los recursos locales con las personas del 
lugar, lo que permitió identificar los diferentes tipos de suelo, como arcillas de alta y mediana 
plasticidad, así como suelos de diferentes colores, arena, fibras vegetales, plantas, entre 
otros.  

mailto:mcastellanos@fundasal.org.sv
mailto:tjuarez@fundasal.org.sv
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Posteriormente, se desarrollan pruebas con los materiales en diferentes proporciones y se 
aplicaron a las paredes del salón comunitario (figura 1). Una vez seleccionadas las pruebas 
que obtuvieron los mejores resultados y se probaron en un área de mayor dimensión, 
seleccionando al final los materiales y la técnica que tiene un mejor resultado en las 
superficies de adobe antes las condiciones locales. 

 

Figura 1. Equipo técnico y familias realizando las pruebas para repellos 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1 Reconocimiento de recursos locales 
En primer lugar se identificaron los diferentes tipos de suelo encontrados en el lugar, se 
obtuvo arcilla de alta plasticidad con bajo contenido en arenas, que se utilizó principalmente 
como puente entre la pared y la capa nivel. Además con este tipo de arcilla se elaboraron 
muchas pinturas. Con las arcillas de mediana plasticidad y mayor contenido de arenas se 
elaboraron diferentes mezclas de repellos, estabilizando con limos, fibras naturales. 
Además de los diferentes tipos de suelos que se utilizarían para la elaboración de repellos, 
se realizó inspección de reconocimiento de agregados naturales que se podían encontrar en 
la zona de intervención, los cuales nos permitirían estabilizar nuestras mezclas y mejorar el 
comportamiento de los repellos.  
Se encontraron principalmente los siguientes agregados:1) burril (estiércol de caballo) 2) 
estiércol de vaca; 3) pitahaya; 4) hoja de pino; 5) corteza de caulote 

 
Figura 2. Materiales locales encontrados: estiércol de vaca, burril, tierras 

4.2 Herramientas utilizadas 
Las herramientas necesarias para la elaboración de los repellos son muy fáciles de 
encontrar, entre ellas están: cuchara de albañil, cinta métrica, llanas, cañuela, pala, cepillos 
de clavos para raspar, esponja, escoba. 
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4.3 Preparación de superficie 
Para el desarrollo se prepararon las paredes del salón de usos múltiples Cuna de La Paz; 
donde se realizaron pruebas de capa nivel, esculturas en tierra y acabados finos. 
La preparación de la superficie es muy importante, de ésta depende la adecuada unión 
mecánica entre la superficie y el repello. Para preparar la superficie se raspa con un cepillo 
de clavos en forma diagonal y en ambas direcciones y por último se limpia con una escoba 
los residuos e hidrata la superficie con agua (figura 3).  

 
Figura 3. Preparación de la superficie de adobe y material de puente entre la pared y la capa nivel 

4.4 Mezcla de los materiales  
Se elaboraron diferentes mezclas, para todas las pruebas se preparó la mezcla en una 
superficie limpia, libre de agentes contaminantes. Los diferentes tipos de mezclas fueron 
registradas según la cantidad de materiales utilizados en cada una (figura 4). 

 
Figura 4. Preparación de mezclas con uso de materiales locales 

4.5 Aplicación de pruebas 
Una vez preparada la superficie y elaboradas las diferentes mezclas, se aplicaron a la pared 
y se analizó el comportamiento de la capa nivel y de la capa fina elaboradas en diferentes 
proporciones en volumen y con diferentes tipos de aglutinantes y agregados naturales 
extraídos de la zona (figura 5). Las muestras se colocaron sobre la superficie de tierra en 
ambas caras de los muros. 
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Figura 5. Diferentes pruebas de capa nivel, capa fina y pinturas 

5. PROPORCIÓN DE REPELLOS APLICADOS 
Las mezclas con mejor resultado fueron seleccionadas para aplicarlas como capa nivel, 
capa fina, esculturas y pinturas de tierra. Los procedimientos y dosificación se muestran en 
la figura 6. 
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Figura 6. Detalles de la aplicación de repellos 

6. RESULTADOS Y CONSIDERACIONES FINALES 
1. Para mejorar la unión mecánica entre capa nivel y capa fina, puede utilizarse arcilla 

líquida entre capas; así como entre la pared y la capa nivel. 
2. Es importante preparar la superficie de la pared para garantizar que esté nivelada, si no, 

la capa de nivel tendrá un mayor espesor para lograr esta condición. De esta manera se 
logrará evitar repellos de gran espesor que puedan provocar desprendimientos. 

3. En el caso de las zonas donde se encuentren elementos de concreto se pueden utilizar 
mallas de fibras naturales ancladas para mejorar la adherencia. 

4. Debe cuidarse las proporciones utilizadas en la capa fina, las cuales presentaron alto 
contenido de limos. 

5. Se recomienda utilizar mezclas de pinturas más ligeras, como lechada.  
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En algunas zonas donde se mostró desprendimiento se 
encontró espesores mayores a los requeridos en cada capa 

Hasta ahora se ha realizado únicamente 
una pintura general de cal  

El 80% de la capa fina tuvo buena adherencia a la capa nivel 
y un 20% mostró desprendimientos. Las principales causas 

han sido por falta de hidratación a la pared y exposición a los 
vientos, esto provocó ciertas fisuras 

El 100% de la capa nivel tuvo buena adherencia 
a la pared de adobe reforzado. 
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Resumo 
Este artigo descreve uma visita exploratória realizada por alunos e docentes do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), a comunidade quilombola de Santa 
Maria de Guaxenduba, município de Icatu, Estado do Maranhão (Brasil). Ela objetivou a 
fundamentação e entendimento do território, a partir das narrativas de seus moradores. As 
informações colhidas nesta visita contribuiu na formulação de um projeto de extensão sobre o registro 
dos métodos construtivos tradicionais das casas da comunidade estudada. As informações que 
fundamentaram o projeto partiram também da observação e do entendimento das técnicas de 
construção com terra como tradicionais na região, e sobre como se relacionam a técnica de 
construção com adobe e os moradores de casas construídas com esse método construtivo. Pretende-
se com este relato contribuir para a reflexão sobre importância da pesquisa que extrapola os meios 
bibliográficos e avança para o conhecimento in locu e do fazer extensionista como caminho que 
promove a integração entre conhecimentos acadêmicos, representados aqui pela universidade, com 
a realidade de comunidades quilombolas, bem como, das relações sociais e participativas, da 
tradição, do saber e fazer das técnicas de construção com terra. 

1. INTRODUÇÃO 
Santa Maria de Guaxenduba é uma comunidade considerada como remanescente de 
quilombo1. Ela faz parte do município de Icatu, localizado na Microrregião Rosário e Zona do 
Litoral Norte da Mesorregião do Norte do Estado do Maranhão, Brasil (Correia Filho, 2011). 
A história do município de Icatu inicia-se com a presença dos portugueses no Maranhão, e 
com a sua vitória sobre os franceses, fundando em 1688 a vila de Icatu, chamada também 
de Arraial de Santa Maria de Guaxenduba (IBGE, 2016). A retomada da terra que os 
portugueses consideravam como propriedade exigiu um cerco que não poderia acontecer 
pela Baía de São Marcos, em São Luís, devido aos obstáculos geográficos naturais e a 
defesa dos franceses no local. Sendo assim, os portugueses entraram pela Baía de São 
José onde alcançaram a foz do rio Periá (espaço geográfico do atual município de Humberto 
de Campos) e avançaram até a área denominada pelos índios como baía de Guaxenduba. 
A frota portuguesa aportou no dia 26 de outubro de 1614 e ali instalaram o Forte de Santa 
Maria de Guaxenduba (Laboratório de Extensão Rural, 2016)   
Segundo o Laboratório de Extensão Rural (2016), durante a construção do forte, os 
portugueses foram surpreendidos pelo desembarque maciço de 300 franceses e mais de 
2.000 índios tupinambás que tomaram a iniciativa do ataque contra os portugueses. Na luta 
morreram 1.250 índios tupinambás e 150 franceses. Somente 11 portugueses, comandados 
por Jerônimo de Albuquerque, perderam a vida neste ataque que ficou conhecido como 
Batalha de Guaxenduba. No auge da batalha apareceu uma mulher entre as fileiras 
portuguesas que municiou as armas com areia e as transformou em pólvora, a mulher seria 
Nossa Senhora da Vitória (relato, no ano de 2017, de Elida Carina Santos Torres, moradora 

                                                 
1 Segundo o Art. 2º do Decreto n.º 4.887/2003, “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
[...], os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida” 
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de Santa Maria de Guaxenduba). Com a vitória portuguesa e em torno do forte foi criado o 
povoado português com o nome de Arraial de Santa Maria de Guaxenduba (Cruz, 2008), 
marco inicial da colonização portuguesa no Maranhão que posteriormente originou a 
comunidade rural Santa Maria de Guaxenduba (Laboratório de Extensão Rural, 2016). Os 
moradores do local também creditam o nome da comunidade a um tipo de vegetação nativa 
a Guaxima (denominação comum a planta de diferentes gêneros da família das malváceas) 
de caule fibroso que, quando extraído e seco, serve para confecção das indumentárias 
utilizadas nas apresentações da dança de bumba-meu-boi2 local. 
A região retomada pelos portugueses era antes território indígena, contudo, a demanda por 
mão de obra para a produção do arroz levou a inserção de escravos negros e expulsão 
gradativa dos indígenas (Laboratório de Extensão Rural, 2016). Atualmente, não é possível 
encontrar registros da população nativa, fazendo parecer que tanto Santa Maria de 
Guaxenduba, quanto outros povoados da região, descendem de tradições negras, que se 
organizam espacial e culturalmente em configurações denominadas quilombos, e que 
marcam hoje a história do estado do Maranhão. O município de Icatu possui uma grande 
quantidade de comunidades quilombolas, reconhecidas oficialmente, e, com base em 
registros do IBGE (2016), sua ocupação desde 1614, o destaca como o segundo município 
mais antigo do Maranhão, tendo apenas a capital São Luís fundada anteriormente, em 1612.  
Os grupos que hoje são considerados remanescentes de comunidades de quilombos 
constituíram-se a partir de uma grande diversidade de processos, de lutas e de resistência, 
visando seu reconhecimento e a garantia dos seus direitos. A Instrução Normativa nº49 de 
29 de setembro de 20083, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
estabelece no seu artigo 1º os procedimentos do processo administrativo para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras 
ocupadas pelos remanescentes de comunidades dos quilombos. A regulamentação do Art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal 
(1988)4, determinou a regularização territorial das comunidades quilombolas. O decreto nº 
4887 de 20 de novembro de 20035 regulamentou o procedimento de identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o Art. 68 do ADCT. No mesmo 
decreto, no Art. 2, são esclarecidos os critérios para seu reconhecimento, descritos com o 
seguinte texto: “§ 1º A caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos 
será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. §2º São terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua 
reprodução física, social, econômica e cultural”. 
Para fins do Decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 20076, instituiu a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, caracterizando, em 
seu Art. 3º, o que seriam considerados como “povos e comunidades tradicionais” e 
“territórios tradicionais”: 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição  
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

                                                 
2 “Bumba-meu-boi é o termo genérico pelo qual é conhecida a manifestação cultural popular brasileira que tem o 
boi como principal componente cênico e coreográfico.” (IPHAN, 2011) 
3 https://quilombos.files.wordpress.com/2008/10/instrucao_normativa_49_incra.pdf 
4 https://quilombos.files.wordpress.com/2007/12/artigos-68-215-e-216.pdf 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm 
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm 
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quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações  

Entendendo o contexto do povoado e legislações sobre o tema, deu-se a primeira 
aproximação de docentes do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA) com os representantes e lideranças locais da comunidade quilombola 
de Santa Maria de Guaxenduba. Este encontro ocorreu em abril de 2017 com a mediação 
do Laboratório de Extensão Rural (LABEX), Secretaria de Estado de Igualdade Racial 
(SEIR), e outros representantes do Estado, por conta do Programa Estadual “Maranhão 
Quilombola”, pautado no Programa Brasil Quilombola. Murta e Albano (2002) ressaltam que 
um processo mediador é importante pelo contexto histórico em que vivem as pessoas com 
marcas advindas de situações autoritárias, de silêncio e privações. Este encontro foi 
realizado para orientação na implementação de estratégias e ações que possam garantir 
melhores condições de vida à população quilombola e implantação de uma rota turística no 
município de Icatu com a inclusão das comunidades locais. 
Apesar da proximidade com a sede do município, Icatu dista apenas 23 km de Santa Maria 
de Guaxenduba, o acesso a esta comunidade se dá por uma estrada não pavimentada que 
demanda reparos periódicos após o período de chuvas. Contudo, alimenta a intenção de 
agentes externos ao povoado em explorar seu potencial turístico, que se dá pela paisagem 
frente mar encantadora, por ser uma comunidade acolhedora e pela riqueza de significados 
culturais. Assim, este primeiro contato contribuiu para conhecimento da proposta de um 
circuito turístico identificado pela SEIR e pelo LABEX pelas potencialidades para turismo em 
ambiente de produção rural, paisagem natural e patrimônio, dentro dos municípios 
articulados com uma programação já existente e atividades executadas pelos moradores 
dessas comunidades rurais. E logo ficou compreendido que interagir com a comunidade 
seria buscar o protagonismo dos atores sociais no processo de produção de novas 
perspectivas de ocupação e renda, tendo a comunidade como produtora de conhecimento e 
dos atrativos oriundos da significação cultural (Murta; Albano, 2002). Durham (2004) analisa 
as estruturas dos agrupamentos rurais considerando que a vida comunitária se organiza 
sobre a base de unidades relativamente autônomas – o grupo formado pela família e a 
atividade produtiva, atmosfera e estrutura que precisam ser mantidas em Santa Maria de 
Guaxenduba. 
O encontro aconteceu na propriedade da líder da comunidade7 e com a presença de 
representantes da cultura local – do bumba-meu-boi, representantes da juventude e 
representantes da prefeitura. A proposta levada pelo poder público não foi aceita pela 
comunidade. Conforme Thiollent (1986), as pessoas implicadas têm algo a “dizer” e a “fazer” 
e não se trata de levantar dados ou relatórios e sim desempenhar um papel ativo na própria 
realidade dos fatos.  

A postura tradicional de considerar que de um lado os membros das classes 
populares não sabem nada, não têm cultura, não têm educação, não dominam 
raciocínios abstratos, só podem dar opiniões e, por outro lado, os especialistas 
sabem tudo e nunca erram em uma postura unilateral é incompatível com a 
orientação de uma pesquisa participante (Thiollent, 1986, p 67).  

Para os docentes que participaram daquela particular visita, o processo participativo vem em 
primeiro lugar e o sentido de conviver com pessoas se dá primeiro por escutá-las e o que 
elas têm a dizer, em uma escuta sensível que vem a estabelecer uma rede comunicacional 
possibilitando assim identificar lideranças, competências, conflitos, diversidade, diferenças, 
redes de parentesco, de compadrio, de ajuda mútua, de normas, valores sociais e levando 
em conta o espaço mítico-poético, o imaginário e a realidade socioeconômica-cultural local 
(Barbier apud Murta; Albano, 2002). Nas palavras de Souza (2016) o processo surge da 
compreensão da dimensão cultural-simbólica, das identidades, da intersubjetividade, das 
trocas simbólicas, da construção de imagens e sentido dos lugares. É necessário que se 

                                                 
7 Sra. Elida Carina Santos Torres 
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aprenda junto com o outro a ter um olhar, leitura e entendimento mais atentos para o 
enriquecimento do diálogo.  
As pesquisas que são realizadas no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA dão 
grande importância a pesquisa-ação, a observação da participação, a imersão no lugar a ser 
estudado, a percepção das sensações, ao ver e registrar a vivência em campo. Como 
ressalta Thiollent (1986), uma participação que é explicitada dentro da situação de 
investigação, com os cuidados necessários para que haja reciprocidade por parte dos 
implicados na situação e a participação não substitui a atividade própria da comunidade e 
suas iniciativas. Com base nessa premissa é que houve a insistência por Santa Maria de 
Guaxenduba, em a universidade retornar à comunidade em outro projeto, para essa escuta 
sensível, para ouvir as histórias individuais e coletivas, remexer lembranças, entender a 
realidade social, os fatores ligados às tradições locais, as técnicas construtivas tradicionais 
que são legítimas e reproduzidas, onde o adobe é material de construção e produto da 
arquitetura local.  
Neste contexto e para sorte dos docentes envolvidos naquela primeira visita, o retorno a 
comunidade se deu através de um projeto de registro fotográfico de lugares e de memórias 
patrocinado pela Wikimedia Foundation8. Santa Maria de Guaxenduba coube exatamente 
neste projeto com os sujeitos da história: Olhares de Guaxenduba. A ideia de organizar esse 
material colhido pelos moradores foi o fio condutor para essa reaproximação e assim 
aprender e apreender sobre a comunidade que segue como símbolo de resistência, de 
memória e de tradição de construção com alvenaria de adobe. O retorno a comunidade 
serviu para criar laços, para ouvir as histórias individuais e coletivas, remexer lembranças 
buscando entender a realidade social, os fatores ligados às tradições locais, as técnicas 
construtivas tradicionais que são legítimas e reproduzidas em Santa Maria de Guaxenduba. 

2. OBJETIVOS 
Apresentar uma visita exploratória realizada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UEMA realizada na comunidade quilombola de Santa Maria de Guaxenduba, no município 
de Icatu, em virtude da participação em um projeto da Wikimedia Foundation intitulado 
Olhares de Guaxenduba visando a implementação posterior de um projeto de extensão 
sobre o registro dos métodos construtivos tradicionais das casas da comunidade.  

3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
A proposta foi nova visita à comunidade quilombola de Santa Maria de Guaxenduba para 
conhecimento e aproximação com os grupos sociais locais da comunidade, para a 
construção de registros fotográficos dos lugares, sob a ótica do morador, e registro dos os 
métodos construtivos com terra identificados nas casas locais. Também seria feita a 
transcrição das narrativas surgidas durante o processo de registro. Esse somatório de 
atividades veio a fortalecer o ensino-aprendizagem vinculado ao processo de construção do 
conhecimento e a relação com a cultura local.  
A atividade desenvolvida em Santa Maria de Guaxenduba se deu em virtude de um projeto 
com a Wikimedia Foundation. Os contatos com a líder comunitária tornaram-se frequentes e 
possibilitou a visita a comunidade que ocorreu no período de novembro de 2017. A líder 
comunitária ficou responsável por reunir os moradores interessados em participar do projeto: 
Olhares de Guaxenduba informando a todos a importância de portar no dia do encontro, 
com o grupo da UEMA, suas câmeras fotográficas e celulares para os devidos registros. Do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo estiveram presentes o grupo de docentes já envolvidos 
na visita institucional feita anteriormente com os representantes do governo, discentes 

                                                 
8 Fundação Wikimedia é uma entidade filantrópica, dedicada a incentivar a produção, desenvolvimento e 
distribuição de conteúdo livre e multilíngue e a disponibilizar ao público, integralmente, esses projetos baseados 
em wiki de forma totalmente livre. Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikimedia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade_filantr%C3%B3pica
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voluntários, o representante do Wikimedia Foundation e um fotógrafo para ministrar aos 
moradores uma oficina de técnicas de fotografia.  
A primeira atividade foi uma roda de conversa (figura 1) com a apresentação de todas as 
pessoas envolvidas nesta atividade e explicação sobre o objetivo do projeto. Neste 
momento, foi realizada a oficina de fotografia e foi estabelecido o percurso que seria objeto 
de registro e considerado pela comunidade como representante das características do 
povoado. Ficaram então definidos que os locais de registro seriam a área da praia e as 
áreas de solo de tabatingas, o caminho até o forte, as casas de alvenaria de adobe e a casa 
de farinha (casa de forno) executada com a técnica de taipa de mão. Todo o itinerário foi 
conduzido pela líder da comunidade, sua irmã9, e jovens e crianças das famílias de Santa 
Maria de Guaxenduba. Este caráter participativo mostrou-se mais eficiente e congrega com 
o pensamento de Kapp (2016), pois possibilitou melhor compreensão dos modos de vida 
locais, e ampliou o acesso a “novas informações, conhecimentos e ferramentas”. 

 
Figura 1. Roda de conversa 

O interessante da proposta em registrar os lugares e memórias sob a ótica de quem vive o 
lugar, para Souza (2016) o lugar como espaço percebido e vivido, dotado de significado, e 
com base no qual se desenvolvem e extraem-se os “sentidos de lugar” e as “imagens do 
lugar”; o povoado de Santa Maria de Guaxenduba perfeitamente se encaixa por ser dotada 
de significados, de memória, de tradição construtiva. Ele é um “lugar à sua maneira, o 
mundo, que tem consciência pelo seu lugar e é conjunto de possibilidades quando as 
oportunidades lhe forem oferecidas” (Santos, 2008, p. 314). 
Em Santa Maria de Guaxenduba existe o processo de autoconstrução de casas e, em 
muitos casos, em regime de mutirão. Segundo a líder da comunidade, são 10 casas 
construídas com adobe, sendo a manufatura deles feita pelas famílias, com terra extraída 
nos quintais de seus próprios lotes (figura 2). São blocos robustos e dimensões estipuladas 
por eles segundo a construção. Um dos moradores10 relatou que a sua casa havia sido feita 
por ele mesmo com 5 mil adobes, e que estes ficaram 3 meses no seu quintal secando 
antes da construção (figura 3, 4 e 5). Os relatos da comunidade também trazem a 
informação vista in situ do uso da camada do solo de tabatinga (figuras 6 e 7), solo coletado 
a dois metros da superfície, para confeccionar as tintas naturais para as fachadas das casas 
e onde também afirmaram que a pintura era duradoura. 

                                                 
9 Sra. Cândida Correa Santos 
10 Seu Antônio 
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Figura 2.Extração da terra no lote da família Figura 3. Secagem do adobe 

  
Figura 4. Adobe armazenado no local Figura. 5 Casa de Seu Antonio – adobe 

  
Figura 6. Solo de tabatinga Figura 7.Tabatinga de Guaxenduba 

Foi feita uma visita a casa de farinha, espaço executado com a técnica de taipa de mão, e 
que é utilizada coletivamente. A líder da comunidade fez questão de guiar o grupo pelas 
casas e na oportunidade ela atribuiu o conforto climático no interior da casa, ao uso da terra 
na construção do adobe e na taipa de mão. Nesta aproximação com a comunidade e por 
conta do objetivo do projeto Wikimedia Foundation, não se focou em análise e coleta de 
dados de material construtivo, visto o intuito do projeto. A narrativa, as informações dos 
moradores e a visita às casas possibilitaram a construção deste artigo como um relato de 
vivência e experiência em uma comunidade quilombola de tradição de construção com 
adobe. É oportuno citar que há ocorrência de casas de taipa de mão, mas o enfoque dado 
foi para as casas de adobe. 
Não foram identificados, para este relato, os tipos de solo utilizados como matéria-prima das 
construções, não foram feitos ensaios, registros de teor de umidade, composição 
granulométrica e os traços adotados. Esta visita a Santa Maria de Guaxenduba serviu para 
viabilizar um projeto no programa de bolsas de extensão PIBEX/PROEXAE/UEMA 2017-
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2018 com dois bolsistas contemplados que já estão trabalhando em um registro sobre as 
técnicas construtivas das casas e casas de farinha de Santa Maria de Guaxenduba. A 
próxima visita deve acontecer em junho ou julho, conforme a condição das estradas. O 
objetivo é seguir com a observação participante compreendendo a dinâmica da construção 
pelo morador, como as famílias atuam no espaço da casa e entorno com o método de 
entrevistas semiestruturadas como guia para as conversas com os moradores da 
comunidade, com a coleta de dados, de amostras dos adobes usados nas construções da 
comunidade para ensaios no laboratório de solos da Engenharia Civil da- UEMA e o estudo 
da composição do solo denominado tabatinga. Com a ampliação dos registros e dados se 
pretende incluir no projeto, o geoprocessamento da área com as ocorrências, locais de 
produção para inclusão em um futuro banco de dados sobre a construção com terra nas 
comunidades maranhenses.   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Este trabalho desenvolvido no povoado de Santa Maria de Guaxenduba funcionou como 
uma visita preliminar para melhor compreensão dos métodos construtivos tradicionais que 
caracterizam o local. Mesmo com base ainda exploratória sua realização trouxe 
contribuições que reforçam a importância da coleta de dados in situ, ou seja, partindo de 
relatos locais, e a importância desta etapa ser incluída como uma extensão acadêmica, pois 
contribui na formação de profissionais que não se fundamentam apenas na busca por 
informações em bases de dados oficiais. Esta forma de abordagem que permite a formação 
de laços entre pesquisa e localidade, contribui no entendimento sobre a realidade social e 
as tradições locais, bem como estabelece uma relação de confiança dos moradores com a 
presença da universidade (diferente do observado na primeira experiência, em que o poder 
público trouxe soluções externas), e se mostra mais comprometida com a elaboração de um 
projeto adequado a especificidade de Santa Maria de Guaxenduba. 
Entende-se assim que o pesquisador precisa se munir de informações coletadas em sites e 
publicações sobre um lugar, mas que uma visita ao loco é fundamental para evitar 
conclusões prévias sobre uma localidade (Kapp, 2016). A partir deste conhecimento prévio 
foi possível desenvolver uma proposta de projeto de extensão universitária com enfoque na 
habitação rural maranhense. Callou et al. (2008) falam que, no Brasil, as Instituições de 
Ensino Superior (IES) desenvolvem projetos de pesquisa em extensão principalmente na 
agricultura familiar (20,40%), desenvolvimento local (19,90%), agroecologia (10,95%), e 
movimentos sociais (10,95%). Entretanto os autores ressaltam a importância de pensar a 
extensão rural contemporânea em outros temas que ainda apresentam índices pouco 
expressivos como reforma agrária (5,47%) geração de renda (4,48%), gênero (3,98%), e 
etnias (1,49%) e outras áreas. Silva (2014) ressalta que as questões inerentes ao território 
urbano exigem uma interdisciplinaridade já percebida, mas é importante descobrir o 
universo de potencialidades que o desenvolvimento rural pode trazer à sociedade brasileira.  
A importância de se inserir este tipo de abordagem em projetos de extensão universitária se 
dá ao fato de, algumas vezes, a moradia rural não ser percebida como parte do território 
onde se assenta a sociedade brasileira, e que assim como o território urbano, precisa ser 
trabalhado e desenvolvido não só economicamente, mas principalmente socialmente. O 
Brasil com sua extensão territorial apresenta uma grande variedade de tipologias 
construtivas intrinsecamente relacionadas com o meio natural, físico, com as formas 
regionais econômicas e tradições culturais o que ratifica a necessidade de mais pesquisas 
sobre a habitação rural, saberes e fazeres construtivos. Neste sentido de contributo, as 
técnicas construtivas tradicionais das comunidades rurais deveriam ter estudos mais 
ampliados, mais ações e mais projetos de pesquisa e extensão rompendo assim com o 
ensino que não se articula com a prática. A universidade é o espaço para o ensino dialógico, 
da reflexão, da criação, da interação e ação. É importante enfatizar e difundir os 
conhecimentos locais, valorizar os saberes construtivos tradicionais difundindo as 
informações e é a universidade que pode criar processos dialógicos de reflexão e ação. O 
texto da UNESCO (2010) é um contínuo referencial sobre aliar teoria e prática consolidando 
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assim o objetivo da disciplina de Técnicas Construtivas Tradicionais quando expressa que o 
aluno ao aprender a conhecer faz com que ele se interesse e se abra para o conhecimento, 
quando ele aprende a fazer tem coragem de executar, ele se arrisca, ele erra para acertar e 
aprende a conviver com respeito, com fraternidade e aprende a ser cidadão e viver.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Síveres (2013) acertadamente diz que a universidade constrói o conhecimento, que sua 
missão é gerar, sistematizar, ser diversa e difundir conhecimentos. A universidade é 
multidirecional, é pluriversal porque constrói conhecimentos por meio de uma diversidade de 
sujeitos e fenômenos. A prática de extensão como laboratório e vivência dos alunos do 
curso de arquitetura e urbanismo em um exercício com Santa Maria de Guaxenduba foi de 
uma experiência socializada ainda que de forma breve, mas serviu para um futuro próximo e 
promissor de estudos sobre as técnicas de construção mais ampla, com métodos e 
resultados quantitativos e qualitativos. Seu caráter exploratório parte do entendimento de 
que um projeto de extensão com levantamento da tipologia e coleta de materiais usuais de 
construção depende primeiramente do entendimento sobre o local, e que este não pode ser 
realizado apenas com referências de base de dados obtidas em sites e outras publicações, 
mas devem ser priorizadas as informações dos próprios moradores. O que é sempre 
significante ressaltar é que a prática de extensão na UEMA é de um espaço pedagógico 
privilegiado para ações acadêmicas e levadas à prática.  
Estágios de extensão, de vivência são de grande aprendizado e aprender e apreender são 
de grande importância para a formação profissional e principalmente pessoal do discente. A 
aproximação e interação com uma realidade social adversa a sua é sempre um confronto 
das subjetividades: como sociedade e como indivíduo como enfatizam Costa, Baiotto e 
Garces (2013). A prática de extensão é uma diretriz, um processo de mediação para a 
construção do conhecimento onde os sujeitos acadêmicos se qualificam com o objetivo de 
atuar profissionalmente de forma competente e de maneira cidadã consciente. A disciplina 
de técnicas construtivas tradicionais se considera como uma relação da universidade com a 
sociedade por meio de seu objetivo pedagógico e se constitui em um momento e espaço 
bastante favoráveis para o processo ensino aprendizagem. O desenvolvimento, ao qual o 
curso e a disciplina querem promover está nas palavras de Síveres (2013) no sentido em 
desenvolver o conhecimento humano em benefício de sua realização pessoal e da sua 
cooperação no tecido social. 
A prática de extensão da disciplina de técnicas construtivas tradicionais em Santa Maria de 
Guaxenduba foi e é um laboratório de ensino e vivências estimulado pelo curso de 
arquitetura e urbanismo da UEMA e é, uma prática de cidadania participativa, que propicia 
registrar, divulgar tipologias e as práticas construtivas tradicionais de comunidades do 
estado do Maranhão. O que se pretende é fortalecer a pesquisa, a extensão e a criação de 
uma rede de conhecimento sobre as comunidades maranhenses, quilombolas ou não que 
detém saberes e fazeres com a construção com terra. É portanto fundamental pensar a 
extensão rural com projetos sobre técnicas construtivas tradicionais e melhorar os índices 
das práticas de extensão com pesquisas e projetos integrados que contribuam para a 
melhoria da qualidade de viver com técnicas de construção com terra em um espaço rural 
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Resumen 
Guatemala posee un enorme conjunto de iglesias, edificios y monumentos de arquitectura colonial 
que datan del siglo XV. Muchos de estos monumentos históricos son considerados parte del 
patrimonio cultural de la Nación y están bajo la protección del Estado. Es por ello que dado a la 
importancia que tienen para su conservación es necesaria la identificación de las características 
dinámicas de los edificios históricos ya que permite conocer la respuesta de la estructura bajo 
movimientos sísmicos fuertes y permite hacer un análisis de los materiales utilizados en esa época. 
En la actualidad la información sobre el comportamiento dinámico de estructuras históricas es muy 
escasa, es por ello que se propuso realizar un estudio a la Iglesia de San Raymundo, iglesia de tipo 
colonial que presento severos daños por el terremoto en Guatemala el 4 de Febrero de 1976. Este 
estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Sismología del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, 
Matemática y Ciencias Físicas (in3) de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, como aporte a 
los estudios de edificaciones de carácter histórico y de conservación patrimonial. El modelo de la 
Iglesia de San Raymundo fue construido a escala 1:8,75, con dimensiones 2,80 x 3,00 x 1,75 metros. 
El modelo fue instrumentado con acelerómetros y sensores de deformación para registrar el 
comportamiento de la estructura y fue sometido a sismos locales registrados  en el Servicio 
Sismológico del in3. Teniendo como resultado daños en la estructura, el colapso de la cúpula y 
bóveda con el sismo escalado del terremoto del 7 de noviembre de 2012 en el departamento de San 
Marcos. Los resultados obtenidos permiten evaluar y adquirir experiencia del comportamiento 
dinámico de edificios históricos y que dichos resultados sean comparados con los del modelo 
matemático para futuros estudios de estructuras de similares características. 

1 INTRODUCCIÓN 
La Iglesia de San Raymundo está localizada en Departamento de Guatemala, municipio de 
San Raymundo. Su construcción empezó en el año de 1.559 y finalizó en el año de 1.604. 
Esta iglesia de la época colonial fue elaborada con materiales y mano de obra local. Según 
Wever (1991, p. 30), los cimientos son de mampostería de piedra unida con mezcla de tierra 
arcillosa o cal y arena; este material tiene condiciones para resistir la humedad del subsuelo 
y las fuerzas de compresión. Las dimensiones de la Iglesia son 14 metros de ancho, 51 
metros de longitud y 15 metros de alto en la parte más alta de la fachada. 
En el año 1976 Guatemala vivió uno de los más grandes terremotos1, que dejo dolor, muerte 
y destrucción en todo el país, afectando en su mayoría las edificaciones coloniales. “Las 
cifras2 de este terremoto fueron más de 23.000 muertos, 76 mil heridos, 258.000 casas 
destruidas y alrededor de 1,2 millones de personas sin hogar” CONRED (2016, p.1). El 
epicentro se localizó a 150 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala, en la Falla de 
Motagua con magnitud de 7.5 escala de Richter y 5 kilómetros de profundidad. El sismo 

                                                
1 Terremoto del 4 de febrero de 1976 a las 3:01:43 hora local. 
2 Estadísticas mostradas en el Boletín informativo No.4130, correspondiente a la conmemoración de los 40 años 
del terremoto de 1976. 

mailto:rtorres@umg.edu.gt
mailto:jcampo@umg.edu.gt
mailto:alberto.blanco@mts.com
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duro 49 segundos y causo una ruptura visible de 230 kilómetros a lo largo de la falla. Debido 
a este terremoto la iglesia de San Raymundo quedo seriamente dañada.  
Los daños presentados en la iglesia por el terremoto de 1.976 fueron; colapso en la parte 
central de la fachada, colapso de la cúpula y bóveda. También notables grietas por tensión 
diagonal y por flexión en muros.  
La Iglesia de San Raymundo fue reconstruida con concreto reforzado en la bóveda y la 
cúpula. Se le incorporo soleras de amarre superior e intermedio como refuerzo en los muros. 
La fachada fue reconstruida con mampostería. 

 
Figura 1. Iglesia de San Raymundo (fuente: M. Hernandez / angelcorp) 

El 7 de noviembre del año 2012 ocurrió un sismo de magnitud 7.4 en las costas del pacífico3 
USGS (2012). Este evento sucedió a las 16:35:48 (UTC) y fue sensible en partes de México, 
El Salvador y Guatemala, dejando daños materiales considerables a edificios, hospitales, 
escuelas y casas, en el Departamento de San Marcos a 110 km de distancia del epicentro. 
El terremoto se generó en la frontera entre la placa de Cocos y la del Caribe. Los registros 
fueron grabados en la estación del Servicio Sismológico del in3 en la Ciudad de Guatemala, 
con coordenadas Latitud 14°39'24.63"N  y Longitud 90°30'50.68"O, ubicado a 188 kilómetros 
del epicentro.  
Otra muestra de incidencia de la actividad sísmica en esta área, se registra un nuevo 
terremoto el 12 de junio de 2013 con intensidades mayores al anterior, pero no se 
registraron daños materiales debido a que las edificaciones dañadas por el terremoto 
anterior, ya habían sido demolidas. Y por último el 7 de Julio de 2014 se registró un evento 
fuertemente sensible en San Marcos con epicentro en Puerto Madero México, de magnitud 
6.9 provocando alerta de tsunami en las costas de Guatemala sin reporte de daños. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
Identificar las características dinámicas de los edificios históricos bajo movimientos sísmicos 
fuertes y conocer su respuesta estructural. 

2.2 Objtivos especificos 
a. Realizar un análisis de mecánico del adobe como principal material constructivo de la 
época. 
b. Determinar los mecanismos de falla de la estructura al ser sometida al sismo del 7 de 
noviembre de 2012 en San Marcos, Guatemala. 

                                                
3 El epicentro del sismo se situó a 35 kilómetros de las costas de Champerico. 
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c. Comparar los resultados del modelo matemático con los resultados del modelo a escala. 

3 ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 
Para el análisis del modelo, los registros sísmicos del evento del 7 de noviembre de 2012 se 
escalan de acuerdo con las características de la estructura. El escalado se hace tomando 
como referencia el espectro de diseño del estándar guatemalteco, AGIES (2010). Se 
tuvieron en cuenta los siguientes parámetros, clase de sitio: D, índice de sismicidad Io = 4. 
Parámetro espectral, en la roca: período breve: Scr = 1.50g y período 1s. S1r: = 0.55g 

 
Figura 2. Aceleración escalada en dirección NS (izquierda), aceleración escalada en dirección EO 

(centro) y señal ajustada al espectro de diseño (derecha). 

3.1 Criterios de la escala 
El modelo de la Iglesia de San Raymundo fue construida a una escala geométrica de 1:8,75 
en el eje transversal, basado en las dimensiones de la plataforma de la mesa vibradora y 
tomando en cuenta que las dimensiones de los elementos estructurales encajaran dentro de 
los limites posibles para su construcción. También se consideró el peso del modelo que no 
sobrepasara la capacidad máxima de operación de las mesa.  
El modelo fue construido para evaluar el comportamiento del material y las propiedades 
elásticas representativas del comportamiento de la estructura, (Meli, 2000). El material 
principal utilizado es el adobe4, un material aun utilizado en las zonas rurales del país. Los 
bloques de adobe fueron elaborados en la región de Tecpán, Chimaltenango donde se 
producen ladrillo cerámico y adobe. 
El modelo quedo con una longitud de 3,00 metros por 1,60 metros de ancho y una altura de 
fachada de 1,70 metros. La altura de la bóveda de 1,20 metros. Los muros con espesor de 
0,10 metros y 0,05 metros de espesor en la bóveda y cúpula. 
En esta primera fase se elaboró el modelo basado en el objetivo básico de la investigación 
que es conocer el comportamiento del material, la respuesta de los elementos estructurales, 
las líneas de falla en la estructura y la comprobación del modelo analítico. Debido que fue la 
primera iglesia elaborada a escala con materiales de características similares a las 
existentes, no se enfatizó en la relación peso y masa de la cúpula y la bóveda por lo que las 
propiedades mecánicas de estas se mantuvieron en la escala real. Este tema se 
desarrollara en la segunda fase de esta investigación enfocado a la cúpula y bóveda.  
Un modelo fue elaborado en software como guía de fabricación del espécimen en la mesa 
vibradora. Este modelo sirvió para cuantificar los materiales, el peso de la estructura y ubicar 
el molde metálico anclado a la mesa para fijar la cimentación. Fueron necesarios 750 
adobes dando como resultado un espécimen de 3,2 toneladas.  

                                                
4 Las construcciones a base de adobe disminuyeron en las zonas afectadas por el terremoto del 4 de febrero de 
1976 y fueron sustituidas por construcciones con mejores propiedades mecánicas, aunque probablemente de 
menor vida útil en condiciones independientes del fenómeno sísmico. 
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3.2 Instrumentación 
Los datos fueron registrados por ocho dispositivos electrónicos que midieron las fuerzas de 
aceleración, estos acelerómetros5 ES-U, uniaxiales con sensibilidad 1.25mv/g, rango de 
respuesta 4G y proporción de muestreo de 100 muestras/s.  
Un sensor triaxial ubicado en la base de la mesa como referencia conectado a un dataloger 
Granite, Kinemetrics. Y tres sensores de desplazamiento LDVT OMEGA de 0-10V.  

 
Figura 3. Proceso de elaboración de la iglesia desde el modelo en software hasta el terminado final. 

Los acelerómetros fueron colocados en la parte alta de la fachada, muros laterales y 
bóveda. El criterio de colocación se debió a que estos fueron los elementos estructurales 
que mostraron daño y colapso en el terremoto de 1976. 

3.3 Modelo matemático 
Se conformó un modelo matemático de la estructura en sus dimensiones originales por 
medio del Software  SAP 2000, con la finalidad de estudiar el comportamiento sísmico en su 
estado original y las posibles formas de colapso que la estructura presento en el terremoto 
del 4 de febrero 1976. El modelo incorporo las propiedades geométricas de cada uno de los 
elementos (secciones transversales de muros, bóveda, contrafuertes y cúpula) que 
conforman la edificación y propiedades mecánicas de los materiales correspondientes. El 
análisis se efectuó por medio del método de elemento finito, la malla está conformada por 
6.066 elementos. Se obtuvo como periodo fundamental de vibración 1,42 segundos. 

3.4 Modelo escalado 
Se realizó un análisis modal espectral del modelo empleado en el ensayo, con la finalidad de 
determinar las frecuencias fundamentales de vibración y definir cuáles son las acciones 
sísmicas más perjudiciales al modelo. Para este análisis lineal, se aplicó el método de 
elemento finito con una malla de 1.169 elementos y se estimó el comportamiento del modelo 
sometido a la acción sísmica del evento escalado.  
Los principales modos de vibración del modelo se determinaron en frecuencias ente 5,86 Hz 
y 8,77 Hz. 

 
                                                
5 Dispositivo que registra la aceleración y detecta la orientación del movimiento. 
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Figura 4. Aceleración, velocidades y desplazamiento en dirección X y Y. 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se evaluaron las aceleraciones, velocidades y desplazamientos en los diferentes elementos 
estructurales del modelo como muro lateral, bóveda y fachada, también el modelo 
matemático en dimensiones originales, el modelo a escala6 y el modelo experimental de 
mesa vibratoria.   
Las aceleraciones máximas obtenidas en dirección X en los modelos a escala, oscilan entre 
0.35g y 0.5g, siendo estas medidas en la bóveda de la estructura.   
Las aceleraciones máximas obtenidas en dirección Y en los modelos a escala, oscilan entre 
0.43g y 0.65g. Ocurriendo estas en la facha de la edificación.  
El modelo experimental empieza a presentar fallas al ser sometido a una acción sísmica con 
una frecuencia entre 4-7 Hz. 

4.1 Esfuerzos en la estructura 
Cuando el sismo actúa en la dirección de Y, se observa una mayor concentración de 
esfuerzos en las áreas de la pared de la fachada, estos esfuerzos varían de 0,58 kgf/cm2 en 
compresión a 2,5 kgf/cm2 en tensión, respectivamente. La fachada es el elemento 
estructural que puede causar el mayor daño cuando el evento actúa en la dirección Y. 
Las paredes laterales trabajan a 0,96 kgf/cm2 en compresión hasta 1,35 kgf/cm2 en tensión. 
Estos elementos presentan un pequeño cambio de estrés debido a la gran rigidez que estos 
contribuyen en la dirección Y. 
 

 
Figura 5. Esfuerzos perpendiculares a la dirección de la pared (primeros dos) y Esfuerzos paralelos a 

la dirección de la pared (dos últimos). 

Cuando el modelo se somete a una acción sísmica en la dirección X, se observa una mayor 
concentración de tensiones entre la bóveda y las paredes laterales, varias tensiones desde 
0,96 kgf/cm2 en compresión hasta 2,5 kgf/cm2 en tensión. 
La pared de la fachada trabaja a 0,58 kgf/cm2 en compresión a 1,76 kgf/cm2 en tensión. 

4.2 Propiedades mecánicas del adobe 
Los resultados de laboratorio muestran esfuerzos a compresión entre 18,40 kgf/cm2 y 20,22 
kgf/cm2 de los adobes. Según Meli, (1998, p. 25), estos valores están dentro del rango de 
resistencia para este material (5-20 kgf/cm2), esta resistencia es con adición de paja o algún 
material orgánico que disminuya la contracción del material y aumente su resistencia. 
Se presentó el modelo de falla típico de una bóveda por el efecto de la carga externa, con 
mecanismo de cuatro articulaciones. La posición de las articulaciones depende de la 
geometría del arco y de la forma de carga. “Para cargas concentradas elevadas, se 
presentan mecanismo de falla local o falla por esfuerzo cortante en las juntas” (Meli, 1998, p. 
57). En muros se presentaron grietas por tensión diagonal y grietas por flexión, producidos 
                                                
6 El modelo a escala tiene la finalidad de determinar el comportamiento de muros y bóveda, no haciendo énfasis 
en el comportamiento de la cúpula, para el cual se realizara un estudio adicional. 
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por las fuerzas de empuje laterales uniformemente distribuidas que la bóveda ejerce hacia 
los muros portantes. 

4.3 Daños observados 
Los daños por sismo en edificaciones colonias se han debido principalmente a la falta de 
resistencia a la tensión de los materiales de construcción. “Los elementos estructurales 
presentan fallas debido a que los materiales carecen de ductilidad, es decir, no son capaces 
de aceptar deformaciones apreciables sin fracturase” (Wever, 1991, p. 52). En el ensayo 
fueron muy notables las grietas producidas por el movimiento sísmico, estas grietas se 
fueron presentando en los elementos estructurales, según aumentaba la intensidad del 
sismo.  
Se introdujo la señal del evento en dirección longitudinal obteniendo daños en el muro de la 
fachada observando daños en la fachada ya que este muro tiene tendencia al volteo por ser 
un elemento muy pesado y de mayor altura, el cual proporciona fuerzas inerciales durante el 
evento. Cuando el modelo es sometido al sismo en dirección perpendicular a la fachada, 
esta vibra alejándose del resto de la estructura produciendo grietas de flexión en la parte 
superior del elemento estructural.  
El muro trasero presenta daños debido al empuje en dirección longitudinal ya que este no 
posee ninguna restricción contra el desplazamiento en dirección perpendicular a su plano,  
debido a que no existe un elemento que le proporcione rigidez al muro. 

 
Figura 6. Daño a la fachada (1), grietas en la pared posterior (2), colapso de la parte superior de la 

fachada (3), daños a la pared debido a la presión lateral (4) y colapso de la bóveda (5). 
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5  CONCLUSIONES 
El modelo matemático fue validado con el modelo experimental y presento como resultado 
que las frecuencias de vibración coinciden con las frecuencias que fueron necesarias inducir 
en el modelo experimental para que este empezara a presentar falla. En el modelo 
matemático presento falla con la frecuencia fundamental de 5,86 Hz mientras el modelo 
experimental necesitó de 6,0 Hz. 
El modelo experimental simulado al terremoto (San Marcos 2012, Magnitud 7.4), presentó 
daños similares a los presentados en la Iglesia de San Raymundo en 1976, bajo el 
terremoto de magnitud 7.5. Entre estos daños se destacan fallas por tensión diagonal, 
fisuras por flexión, fallo de la fachada por flexión y colapso total de la cúpula y bóveda. Se 
continuara experimentando en próximas investigaciones con modelos enfocados a la 
bóveda y cúpula, aplicando cargas representativas. Este tipo de estructuras requiere de un 
reforzamiento en muros laterales dado que la bóveda induce fuerza de empuje 
perpendicular al eje fuerte del muro.  
Es fundamental para Guatemala continuar con este estudio e investigar las mejores 
prácticas de reforzamiento, que no sea invasivo a la estructura y que permita conservar la 
arquitectura de la edificación dado que son estructuras consideradas patrimonio cultural. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CONRED (2016). Conmemoración por 40 años del terremoto de 1976. Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres. Boletín informativo No. 4130. 

Meli, R. (1998). Ingeniería estructural de los edificios historicos. Mexico: Fundacion ICA.  

AGIES (2010). Normas de seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura para la 
República de Guatemala. 

AGIES NSE 1-10 Generalidades, Administración de las normas y supervisión técnica. 
Disponible en https://conred.gob.gt/site/normas/Doc-3-NSE-1.pdf 
AGIES NSE 2-10 Demandas estructurales, condiciones de sitio y niveles de protección. 
Disponible en https://conred.gob.gt/site/normas/Doc-4-NSE-2.pdf 
AGIES NSE 3-10 Diseño estructural de edificaciones. Disponible en 
https://conred.gob.gt/site/normas/Doc-6-NSE-3.pdf 

USGS (2012). M7.4 Coastal Guatemala earthquake of 07 November 2012. Retrieved from 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20121107.pdf 

Wever, E. (1991). Edificaciones de la época colonial en Guatemala análisis y restauración. 
Licenciatura en Ingeniería. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez. 

AGRADECIMIENTOS 
Las actividades aquí descritas son parte del proyecto de investigación organizado la oficina de 
"SismoResitencia" en colaboración con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRS) y el 
Servicio Sismológico del Instituto de Investigación de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas (in3). 
Se hace una mención especial a los miembros y asistentes del Laboratorio de Sismologia, 
"SismoLab" por su esfuerzo y dedicación para llevar a cabo la obra que se muestran en la 
investigación. 

AUTOR 
Rolando Torres, maestro en ingeniería estructural, ingeniero civil; director del instituto de 
investigaciones de ingeniería, matemática y ciencias físicas (in3) de la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala. 
Janeth De Paz, maestra en ingeniería estructural, ingeniera civil; profesora de la facultad de 
ingeniería, matemática y ciencias físicas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, profesora 
investigadora del instituto de investigaciones de ingeniería (in3). 
Jorge Campo, ingeniero civil; profesor investigador del instituto de investigaciones de ingeniería, 
matemática y ciencias físicas (in3) de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. 
Alberto Blanco, maestro en planeación urbana; gerente; socio comercial; LATAM, MTS Systems 
Corporation 



 
 

SIACOT 2018   Tierra, cultura, hábitat resiliente y desarrollo sostenible 
18º Seminário Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
La Antigua Guatemala (Guatemala), 22 al 25 de octubre de 2018 

http://www.redproterra.org 
 

 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA TAPIA EN 
ZONA SUR DE ALTA SISMICIDAD EN COLOMBIA 

William A. Castillo Valencia 
Universidad de Nariño, Colombia, wcastillo2007@gmail.com 

Palabras Claves: Historia, Legado, Amenaza, Consolidación 

Resumen 
La ciudad de Pasto en Colombia se destaca por ser un laboratorio sísmico, caracterizada por el valor 
patrimonial de edificaciones en tierra, de los cuales la casona Joaquín María Pérez, caso de estudio, 
hace parte de su centro histórico; así, a pesar de que Colombia cuenta con una norma sismo 
resistente avanzada, ésta no incluye una reglamentación para este tipo de edificaciones por falta de 
investigación, lo cual es un reto de la ingeniería colombiana obtener valores estáticos y dinámicos de 
los materiales en tierra y establecer métodos de rehabilitación y consolidación, para ello; se tomó la 
casona Joaquín María Pérez para la caracterización físico mecánica de parámetros estáticos 
utilizando probetas destructivas in situ, A su vez se realizó la correlación de parámetros dinámicos 
obtenidos en investigaciones anteriores, mediante vibraciones libres y ultrasonido, se realizó un 
análisis no lineal para obtener el índice de sobre esfuerzos con resultados favorables en los cuales 
se propone métodos que optimizan entre cuatro a diez veces su eficiencia.  

1. INTRODUCCIÓN 
En San Juan de Pasto, Nariño, Colombia, la construcción ha incursionado por diferentes 
etapas y tecnologías a la vanguardia de la época. Así se levantó edificaciones de 
relevancia histórica de tapia pisada, madera y adobe, consideradas como las más 
tradicionales y declaradas como bien de intereses culturales de la Nación (Enriquez; 
Mesias; Ortega, 2005). Varias de las ellas han sido demolidas ante la ausencia de 
normatividad, falta de investigación, acción antrópica, abandono premeditado para que el 
rigor del clima, el tiempo, efectos naturales, las derribe amenazando la integridad humana y 
así desaparezcan bienes con historia y memoria.  
Para salvaguardar el patrimonio de las edificaciones en tierra declaradas como bien de 
interés cultural de la región, como el caso de la casona de estudio, una las edificaciones 
antiguas de tapia, donación del doctor Joaquín María Pérez (1816), se ha desarrollado una 
investigación para caracterizar los parámetros físico mecánicos de la tapia y obtener así 
una evaluación de vulnerabilidad sísmica.  
El Ministerio de Cultura de Colombia regula la valoración y protección histórica de los 
bienes inmuebles los cuales son amparados por ley 1185 (2008); sin embargo, la norma de 
diseño y construcción sismo resistente NSR-10 (2012) no contempla en su articulado 
medidas de evaluación de vulnerabilidad, intervención para la consolidación de estructuras 
en tierra. Ante la ausencia de un documento local se acude a las recomendaciones de 
instrumentos universales como aquel del International Scientific Committee on the Analysis 
and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH, 2004) para abordar 
casos de estudio. 
La ciudad de San Juan de Pasto, capital del Departamento de Nariño, se encuentra ubicado 
en el sur occidente de Colombia1 (figura 1), es caracterizada por estar cruzada por una serie 
de fallas tectónicas activas que cruzan el país de sur a norte por el eje andino (Castillo, 
2017). 

                                                           
1 latitud: 1°12′48″, longitud: 77°16′51″, altitud sobre el nivel del mar: 2545 m 

mailto:wcastillo2007@gmail.com
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Figura 1. Localización Pasto, Nariño Colombia (Fuente 
https://www.google.com.co/search?q=mapa+colombia&source) 

1.1 Sismicidad zona sur occidental de Colombia 

Nariño es considerado como un laboratorio símico, sede de uno de tres terremotos que 
mayor energía han liberado en el mundo (Coral Moncayo, 2004); en 1906 se presentó uno 
de los terremotos más fuertes que se recuerda en la historia (magnitud estimada mayor a 
8.5 en escala de Richter). Entre los sismos presentados en la región, están el de 1834, 
1869, 1906, 1923, 1933, 1935, 1936, 1979, 1995, 2018 (Coral Moncayo, 2004) de los 
cuales, el más recientes es el del 12 de junio de 2018 de tipo vulcano tectónico que afectó la 
zona occidental causando graves daños en la ciudad (magnitud 4.5 en escala de Richter). 
La sismicidad es causa de la manifestación tectónica como la Zona de Subducción, fallas 
Utría, Romeral, Cauca Patía, Junín Sambiambi, Frontal cordillera oriental, debido al historial 
tectónico se espera un sismo de magnitud 8.5 en la costa pacífica asignado a la zona de 
Subducción (figura 2). 

 
Figura 2. Sismos históricos de la región sur occidente de Colombia (Coral Moncayo, 2004) 

1.2 Descripción de la casona Joaquín María Pérez 
La conformación arquitectónica tipo republicano se constituye en tres cuerpos de forma de 
rectangular con un patio central, corredores principales en madera soportados por pilares 
prismáticos (25 cm), cubierta en teja cerámica (95%) y asbesto cemento (5%), estructura 
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en cerchas de madera tipo montante maestro, muros portantes construidos en tierra con 
espesores de 60 a 80 centímetros fabricados a partir de una mezcla de limos (75%), arcillas 
(20%), gravilla (5%) fibra vegetal y aditivos como clara de huevo, sangre de res, melaza, 
además la edificación presenta intervenciones artesanales de época reciente con algunos 
elementos de concreto reforzado 

 
Figura 3. Casona Joaquín María Pérez (Fuente: W. A. Castillo y H. A. Collazos) 

2. OBJETIVO  

2.1 Objetivo general 
Determinar la vulnerabilidad sísmica y consolidación estructural de las edificaciones de tapia 
declaradas como bien de interés cultural de la región, tomando la casona Joaquín María 
Pérez como caso de estudio. 

2.2 Objetivos específicos 
Obtener una correlación de los parámetros estáticos y dinámicos de la tapia a partir del 
ensayo de velocidades ultrasónicas y vibración libre obtenidos en edificaciones similares de 
interés cultural de la zona. 
Determinar el grado de vulnerabilidad de la edificación de tapia. 
Proponer un método de consolidación. 
Evaluar la resistencia a la flexión de la tapia a partir del módulo de rotura de la tapia para el 
caso de estudio. 
Determinar la distancia de los muros de apoyo en la tapia mediante un modelo numérico 
para el caso de estudio. 
Evaluar el comportamiento físico mecánica de esquina frente a la acción dinámica sísmica 
de la tapia para el caso de estudio. 

3. PROPIEDADES ESTÁTICAS Y DINÁMICAS DE LA TAPIA 
Para la evaluación estática y dinámica (física mecánica) la tapia, definida como una unidad 
de muro fabricado en tierra apisonada, se considera como un suelo consolidado construido 
en estructura portante, mediante métodos ancestrales y artesanales en los cuales 

la tierra está formada por proporciones diversas de grava, arena, limo, arcilla, 
agua y aire. Justamente esta relación proporcional es la que hace posible que la 
transformación del suelo en material constructivo pueda resultar más o menos 
adecuada. Cada uno de estos componentes cumple un papel importante para la 
conformación del suelo: la arcilla es un aglomerante mientras que la grava, la 
arena y el limo aportan estructura y estabilidad al sistema. Por otra parte, el agua 
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permite el movimiento de las partículas sólidas de la mezcla al transportar a las 
más pequeñas entre las de mayor tamaño y activa las propiedades adhesivas de 
la arcilla “ (Guerrero Baca , 2007, p. 186),  

por lo tanto este tipo de suelo mezclado y consolidado, se somete a ensayos estandarizados 
que se ajustan a esta tipología de construcción o en su defecto se hace una adaptación de 
las normas del ensayo. 

3.1 Propiedades estáticas de la tapia 
Las probetas de tapia, extraídas en la casona, se sometieron a ensayos estáticos tales 
como compresión inconfinada, corte directo y relación de Poisson (figuras 4, 5 y 6).  

 
Figura 4. Extracción y preparación de probetas a) ensayo de compresión inconfinada de la tapia; b) 

medición de altura y diámetro antes y c) después del ensayo (crédito: W. Castillo) 

 

 
Figura 5. Equipo de ensayo de compresión simple (inconfinada) en la Universidad de Nariño 

(Crédito: W. Castillo)  

a) b)
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Figura 6. Ensayo de resistencia a la compresión de cilindro de tapia extraído in situ. Curva de carga 

versus deformación 

Para obtener los datos dinámicos de la casona Joaquín María Pérez, como la velocidad 
ultrasónica, se tomó la correlación de los resultados del teatro Imperial, con similares 
características al caso de estudio a partir de la densidad y esfuerzo a la compresión 
(Castillo, 2017).   
3.2 Propiedades dinámicas de interacción suelo estructura en zonas de alta 
sismicidad  
“La dinámica de suelos es un área que tiene una relevancia importante en la ingeniería civil, 
debido al riesgo que conlleva realizar construcciones en regiones vulnerables a fenómenos 
sísmicos” (Tovar; Vergara, 2016, p. ) … además, 

cuando una estructura de suelo se ve afecta por cargas cíclicas o solicitaciones 
dinámicas, se presentan diferentes comportamientos en el suelo, tales como, 
pérdida de su resistencia o capacidad portante, cambios de volumen (pérdida de 
densidad), inestabilidad o en la amplificación dinámica debido a resonancia entre 
el estrato de suelo y la fuente de excitación  (Reyes, 2017, p.).  

La ciudad de Pasto, se encuentra en una zona de alta sismicidad, que aumenta el potencial 
de vulnerabilidad incrementando hasta dos veces la carga sísmica que debe soportar las 
edificaciones en tierra, por lo tanto en la evaluación de análisis estructural es determinante 
relacionar los modelos dinámicos con el análisis no lineal. 
a) Velocidad ultrasónica 
El análisis de ondas, la prospección y la exploración del espécimen son herramientas 
fundamentales para la aplicación en estudios de riesgo sísmico (Giancarlo, 2015); por lo 
tanto, la velocidad de propagación en un espécimen, cuando la onda alcanza el transductor 
receptor, se deforma generando un pulso de ondas P o S; es decir, la propagación de 
compresión o cortante (ondas primarias o secundarias) se transmite de un punto a otro; de 
esta forma, con los resultados de velocidades ultrasónicas, se obtienen los parámetros 
mecánicos estáticos del material, como el módulo de elasticidad (E), módulo de esfuerzo 
cortante (G), coeficiente de Poisson (ʋ), y los parámetros de Lamé (λ) constante de Bulk (K) 
(figura 7).  
Tomando como parámetros los avances metodológicos, investigativos de tipo experimental y 
analítico desarrollados por la Asociación de Ingeniería Sísmica (AIS), los procesos de 
intervención de tipo empíricos experimentales de Velasco (1999) en edificaciones históricas 
de interés patrimonial, los avances obtenidos por esta investigación, correlacionados con los 
parámetros físico mecánicos (dinámico y estáticos) se propone métodos y conjuga éstos, a 
la luz de los lineamientos de la NSR-10 (2012), tomando la permisibilidad el grado de 
respuesta de la edificación histórica.  
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Figura 7. Equipo de medición de velocidades ultrasónicas Sistema Waveme, Laboratorio Linse y 

Mero (Crédito: W. Castillo) 

Para obtener los parámetros dinámicos de los muros en tierra del Instituto Joaquín María 
Pérez, como caso de estudio, se realiza una correlación basada en los valores dinámicos 
obtenidos de los muros tapiales del teatro Imperial, ya que es un edificio en tierra con 
idénticas características, tomando como premisa las densidades y el esfuerzo a la 
compresión (tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Evaluación de velocidades ultrasónicas de la tapia  

Correlación de parámetros físico-mecánicos-dinámicos de la tapia para I.E.M. Joaquín María Pérez 
basados en los datos obtenidos dinámicos obtenidos del Teatro Imperial (Castillo, 2017) (edificio de 

idénticas características al caso de estudio 

Probeta 

velocidad a 
la 

compresión 

𝑉𝑉 (m/s) 

velocidad   
de corte 

𝑉𝑉 (m/s) 

módulo de 
elasticidad 
dinámico 

𝐸𝐸 (MPa) 

módulo 
cortante 

𝐺 (MPa) 

relación de 
Poisson  

µ 

constante 
de Lamé 

𝜆 

módulo 
de Bulk 

𝜅 

promedio 713,33 299,83 38,03 13,76 0,37 51,22 60,39 

 

Tabla 2. Evaluación de vibraciones libres de la tapia  

Correlación de parámetros físico-mecánicos-dinámicos de la tapia para I.E.M. Joaquín María Pérez 
basados en los datos obtenidos dinámicos obtenidos del Teatro Imperial (Castillo, 2017) (edificio de 

idénticas características al caso de estudio 

Probeta 

amortigua-
miento 

longitudinal 

∈=
𝐹𝐹 − 𝐹𝐹
2 × 𝐹𝐹  

módulo de 
elasticidad 
dinámico 

longitudinal 
𝐸𝐸 (𝑀𝑀𝐹) 

µ 

G 
longitudinal  

𝐺 =
𝐸𝐸𝐸𝐹

2(𝜇𝑑𝑑𝑑 + 1
 

(𝑀𝑀𝐹) 

amortigua
miento 

transversal 

módulo de 
elasticidad 
dinámico 
tranversal 
𝐸𝐸 (𝑀𝑀𝐹) 

G 
tranversal 

(𝑀𝑀𝐹) 

promedio 7,67 33,55 0,37 12,13 3,27 3,98 1,18 

 
b) Resistencia a la flexión de la tapia 
Método de la viga simple (cargada en el punto central) 
Para el edificio caso de estudio, se evalúa el comportamiento a tracción de la tapia con base 
en las probetas tomadas in situ, de tal manera que se considera la tapia como un suelo 
cementado con propiedades especiales, ya que está conformado como un suelo 
compactado con aditivitos orgánicos como la fibra vegetal y minerales que hacen de él un 
material “rocoso” (figura 8). 
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Figura 8. Secuencia de falla de la viga de tapia simple (crédito: W. Castillo) 

El ensayo de módulo de rotura se realiza con probetas obtenidas in situ, en las cuales la 
fractura que se genera en la viga por las tensiones de la fibra inferior, es vertical buscando la 
configuración de la matriz de agregados gruesos, y la manifestación en el 100% es súbita 
después de alcanzar la máxima resistencia.  
El resultado de los ensayos a flexión, para las probetas tipo viga simple sin pañete de 
refuerzo, se describen para cada carga máxima, la deformación respectiva, además del 
cortante, momento flector y el módulo de rotura (tabla 3). 
Las probetas de las vigas simples (sin pañete de refuerzo) se obtuvieron en dos prototipos o 
grupos, teniendo en cuenta su equivalente reforzado con malla de vena y malla electro 
soldada, para obtener mayor fidelidad en el resultado de la investigación.  

Tabla 3. Resultado de los ensayos de flexión de la tapia tipo vigas simples 

 
 
c) Alternativa de consolidación con pañete reforzado 
Paralelo a la probeta de viga simple se realizó un análisis de una probeta idéntica, con un 
pañete de 3 cm a cada cara y con un refuerzo en malla de vena y otras con malla electro 
soldada; para el pañete se utilizó un suelo cemento al 10% y fibra sintética al 0,5% en peso. 
La fibra, cumple una función importante para manejar la variación de la composición del 
material, absorber esfuerzos reólicos por cambios de temperatura evitando fisuración y 
ofreciendo un buen aspecto estético (figuras 9 y 10). 

(N) (Ton) (mm) (m) (N) (Ton) (N.mm) (Ton.m) Mpa Ton/m2
Probeta 1 355.858 0.036 1.52 0.0015 177.93 0.018 14234.31 0.0014 0.08 8.21
Probeta 2 213.515 0.021 1.52 0.0015 106.76 0.011 8540.59 0.0009 0.05 5.04
Probeta 3 640.544 0.064 2.54 0.0025 320.27 0.032 25621.76 0.0026 0.15 14.81
Probeta 4 403.31 0.040 1.86 0.0019 201.65 0.020 16132.22 0.0016 0.09 9.35
Probeta 5 338.06 0.034 1.524 0.0015 169.03 0.017 13522.59 0.0014 0.08 7.80
Probeta 6 409.24 0.041 1.524 0.0015 204.62 0.020 16369.46 0.0016 0.10 9.74
Probeta 7 622.75 0.062 2.032 0.0020 311.38 0.031 24910.04 0.0025 0.14 14.40
Probeta 8 456.68 0.046 1.69 0.0017 228.34 0.023 18267.36 0.0018 0.11 10.64
Probeta 9 429.99 0.043 1.78 0.0018 215.00 0.021 17199.79 0.0017 0.10 10.00
Probeta 10 515.99 0.052 2.13 0.0021 258.00 0.026 20639.75 0.0021 0.12 12.00
Probeta 11 344.00 0.034 1.42 0.0014 172.00 0.017 13759.83 0.0014 0.08 8.00
Promedio 429.99 0.043 1.78 0.0018 215.00 0.021 17199.79 0.0017 0.10 10.00

VIGA SIN PAÑETE REFORZADO

Probeta Cortante máximo Momento máximo Modulo de RoturaDeformación alcanzadaCarga Máxima
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Figura 9. Proceso constructivo de refuerzo con pañete de la viga de tapia (crédito: W. Castillo) 

 
Figura 10. Secuencia de falla de la probeta de la viga con pañete reforzado. Muestras Joaquín María 

Pérez (crédito: W. Castillo) 

Aún se tiende a depreciar el trabajo a tensión de la tapia, pues la baja capacidad de 
respuesta a flexión de la misma, se mejora con la aplicación del pañete para disipar las 
tensiones actuantes. 
La probeta con base en la aplicación de “pañete-reforzado”, se comporta, en primera 
instancia con tendencia elástica y flexible en la absorción de esfuerzos, los cuales los regula 
de manera gradual manifestándose en la deformación y descartando la falla súbita en la 
mecánica de la fractura. En el proceso de aplicación de cargas, en el primer instante el 
pañete de suelo cemento reforzado con malla de vena y malla electro soldada (en forma de 
sándwich) asume los esfuerzos en la posición externa de la probeta aunado a las fibras en 
polipropileno, absorbiendo así las tensiones iniciales en las diferentes direcciones, cuya 
composición relaja y disipa hasta transmitir los esfuerzos al núcleo de tapia.  
Es importante destacar la función del material de soldadura entre la matriz de la tapia y el 
pañete; para el caso una lechada de agua cemento, la que permitió una adecuada conexión, 
de tal manera que la fisura del pañete cruza en dirección de la matriz. Normalmente, esta 
fisura ocurre cuando la carga aplicada en promedio es de 207,14 kg; lo cual, con la adición 
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de las fibras al pañete, se consigue disminuir por la acción de retracción plástica, con esto 
se logró evidenciar que, el 100% de las probetas presentó un esfuerzo residual después de 
alcanzar la máxima carga. 
Se destaca el aporte de los tensores que conectan las mallas de refuerzo de los pañetes, 
que hacen que el trabajo tienda a ser monolítico. Comparativamente, se realiza una 
superposición de las curvas de las probetas con pañete reforzado, (con malla de vena y una 
pasta de suelo cemento y malla electro soldada con la misma pasta), para visualizar el 
estado de respuesta en la curva de esfuerzo-deformación y así obtener un promedio del 
comportamiento (línea punteada). 
Se conjugan, además, las curvas de las probetas con pañete reforzado con malla de vena, 
malla electro soldada y las cuervas de la viga simple; con el propósito de interpretar la 
acción elástica y los esfuerzos residuales así: 
Para las probetas consolidadas con pañete reforzado con malla electro soldada, comparada 
con la malla de vena la capacidad de respuesta mejora un 8% 
El comportamiento de las probetas consolidadas con pañete reforzado con malla electro 
soldada, comparada con la malla de vena ofrece un mejor comportamiento porque absorbe 
mayores cargas.  
Las probetas consolidadas con pañete reforzado con malla electro soldada, comparada con 
la malla de vena, se comportan en condiciones similares con la diferencia que la malla 
electro soldada absorbe mayor capacidad de esfuerzo. 
Las probetas consolidadas con pañete reforzado con malla de vena comparada con aquella 
reforzada con electro soldada, son similares en cuanto a ductilidad y esfuerzos residuales.  

 
Figura 11. Curvas fuerza-deformación de vigas simples y vigas reforzadas con pañete reforzado con 

malla de vena y malla electro soldada. Muestras Joaquín María Pérez 

4. MÉTODOS DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
Tomando como parámetros los avances metodológicos, investigativos de tipo experimental y 
analítico desarrollados por la AIS con el apoyo de la Red de Solidaridad Social, el Fondo 
para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC), los procesos de intervención de tipo 
empíricos experimentales de Velasco (1999) en edificaciones históricas de interés 
patrimonial, los avances obtenidos por esta investigación, correlacionados con los 
parámetros físico mecánicos (dinámico y estáticos) se propone métodos y conjuga estos, a 
la luz de los lineamientos de la NSR-10 (2012), tomando la permisibilidad el grado de 
respuesta de la edificación histórica, en donde “se permitirá un nivel menor de seguridad 
sísmica siempre y cuando este menor nivel se justifique por parte del ingeniero diseñador y 
se acepte por parte del propietario” (NSR 10, 2012, p. A-109), y la vez cumpla con las 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

694 

limitaciones de la Ley 1185 (2008) del Ministerio de Cultura Colombia quien regula el grado 
de intervención.  
Tomando como documento de referencia las cartas internacionales de intervención 
patrimonial, cuando las normas nacionales no lo contemplan, se plantea varios métodos a 
partir de los primarios hasta combinarlos con los niveles superiores. 

4.1 Métodos primarios de consolidación y rehabilitación 

 
Figura 12. Métodos de consolidación y rehabilitación (Elaboración: W. Castillo; H. A. Collazos; J. A. 

Solarte) 

1) Pañete reforzado con malla de vena (PRMV) – se aplica un pañete reforzado con malla 
de vena calibre 19 en las dos caras de la tapia y de manera simultánea con una pasta de 
suelo cemento a (1:10), caracterizado por de esta investigación con fibra sintética 
(polipropileno) al 0,5% en peso del cemento. 
2) Pañete reforzado con malla electro soldada (PRME) – se aplica un pañete reforzado con 
malla electro soldada de 4 mm referencia comercial M084 Ø4 mm 15x15, en las dos caras 
de la tapia y de manera simultánea con una pasta de suelo cemento a 1:10, caracterizado 
por de esta investigación con fibra sintética (polipropileno) al 0,5% en peso del cemento. 
3) Rigidez de corona y esquina utilizando como conectores los clavos de anclaje (RCE) – 
con el propósito de confinar los muros tapiales siguiendo el modelo de trabajo práctico2 y 
confrontado con el desarrollo investigativos y experimental de esta investigación, (ensayos 
de laboratorio) se calculó los conectores de diámetro Ø=1”, separados cada 0,50 m, con una 
profundidad de penetración de 0,80 m, los cuales se anclan de una viga superior de corona 
en concreto reforzado (21 MPa) de sección 0,60mx0,30m, la cual se apoya a su vez, sobre 
tres hiladas de ladrillo cerámico como elemento de transición entre el concreto y la tapia. 
4) Refuerzo estructura matriz de madera rigidizada con diagonales en varillas de acero 
(RMM) – consiste en el refuerzo de la tapia, mediante el uso de una estructura matriz de 
madera, (0,20mx0,07m) en forma de retícula en ambas caras de la tapia conectadas con un 
perno de ½” en cada nudo y este a su vez, sobre una platina de 1/8” en los nudos y en cada 
lado, la estructura de madera va rigidizada con diagonales en varillas de acero en los 

                                                           
2 del ingeniero Luis Fernando Velasco 
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extremos verticales y en las franjas superior, media e inferior. Una vez se instale el sistema 
de la retícula en madera se cubre con un pañete de acabado estético. 
5) Cubierta estructura metálica (CCME) - debido al alto grado de afectación y el ataque de 
xilófagos se proyecta el reemplazo de la estructura de cubierta por cerchas metálicas, 
aprobado por el consejo departamental de patrimonio de Nariño como mecanismo de 
consolidación de cubierta.  
6) Pañete reforzado con malla de vena, rigidez de corona y refuerzo de madera (PRVCM) – 
con base en los métodos anteriores se realiza una combinación de los sistemas primarios, 
para proponer el método de consolidación mediante pañete reforzado con malla de vena, se 
rigidiza con una viga periférica de corona y las esquinas y se refuerza las dos caras de la 
tapia simultáneamente con una retícula de madera 

5. PRINCIPALES RESULTADOS  
Los suelos que constituye la tapia son característicos con predominancia granulares finos, 
tal es el caso de la casona Joaquín María Pérez, un limo arenoso de baja plasticidad. 
Con base en los límites, el grado de consistencia de la tapia es media dura sólida. 
El pañete reforzado con suelo cemento (10%), fibra de polipropileno (0,5%) malla de vena 
mejora la respuesta físico mecánica de la tapia 4,9 veces.  
El pañete reforzado con suelo cemento (10%), fibra de polipropileno (0,5%) malla electro 
soldada mejora la respuesta físico mecánica de la tapia 10 veces. 
El comportamiento elástico en cuanto a deformación en la tapia reforzada con pañete, 
mejora 7 veces con malla de vena y 3 veces con malla electro soldada. 
Al conjugar las curvas de los especímenes con pañete reforzado, las de malla electro 
soldada, comparada con la malla de vena; mejora un 20% la capacidad de respuesta. 
El comportamiento de las probetas consolidadas con pañete reforzado con malla electro 
soldada, comparada con la malla de vena, ofrece menor deformación con cargas mayores. 
Las probetas consolidadas con pañete reforzado y malla electro soldada, comparada con la 
malla de vena, se comportan más rígidas. 
Las probetas consolidadas con pañete reforzado con malla de vena comparada con aquella 
reforzada con electro soldada son más dúctiles y ofrecen mejores esfuerzos residuales.  
Como respuesta en el plano horizontal, ante la acción de cargas dinámicas, se realiza la 
evaluación del pandeo de la tapia, por lo tanto, es importante colocar un apoyo que 
reemplace un muro perpendicular cada 1,4 m para tapia sin pañete de refuerzo, cada 3,60 m 
para tapia con pañete de refuerzo (suelo cemento, fibra de polipropileno) que incluya malla 
de vena, cada 3,7 m para tapia con pañete de refuerzo (suelo cemento, fibra de 
polipropileno) que incluya malla electro soldada.  
Con base en el comportamiento dinámico de la tapia y, en general de las estructuras 
históricas, no alcanzan a disipar esfuerzos y ofrecer una respuesta a un período de retorno 
de 43 años con un ciclo corto; para el caso de la Casona Joaquín María Pérez, 
hipotéticamente, existe probabilidad de colapso para una relación media de daño RMD=1. 
El índice de resistencia, por acción de cargas gravitacionales (verticales) y las dinámicas 
(laterales) causadas por el sismo cumple con un 61% para la flexión horizontal, excede en 
un 120% para la flexión vertical, en un 164% para el cortante horizontal y vertical, en cambio 
la acción gravitacional, por efecto de compresión, cumple con eficiencia de 73% y otros 
puntos no cumple con 102% por causa de la humedad (índice de resistencia). 
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Resumen 
Este artículo tiene como objetivo exponer el proyecto de restauración y mejora sísmica con técnicas 
derivadas de la tradición constructiva local de una casa colonial del siglo XIX, perteneciente a la 
familia noble de los Barrientos, en el pueblo de Izalco, Departamento de Sonsonate, en El Salvador, 
que actualmente se encuentra en estado degradación avanzada. El proyecto ha sido desarrollado por 
la Universidad Roma Tre, en nombre de la Cooperación Italiana y en colaboración con la otrora 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador y la Alcaldía Municipal de Izalco. Se quieren 
mostrar los procedimientos más apropiados de ejecución de un proyecto de restauración de un bien 
patrimonial que tenga el doble objetivo de ponerlo en seguridad frente a los acontecimientos naturales 
y que garantice la conservación de las características constructivas y arquitectónicas originales. Se 
quiere además ofrecer una contribución al conocimiento y a la aplicación de las técnicas constructivas 
tradicionales, en el caso de la restauración de la construcción histórica. Luego de realizar precisos 
levantamientos geométricos, matéricos y del deterioro del estado actual, se llevó a cabo un proyecto 
de reutilización para fines públicos de una de las casonas más importantes del centro histórico de 
Izalco. Además de los aspectos funcionales, el proyecto tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales: 
la restauración de algunas partes que se habían perdido a causa de los terremotos y la consolidación 
de mampostería, pisos y techos utilizando técnicas de construcción tradicionales y materiales 
naturales como la madera y semi naturales como el adobe. A partir de la experiencia adquirida en 
Italia con la recuperación de edificios históricos sujetos a riesgo sísmico, el objetivo era la 
capacitación de los técnicos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador y, una vez 
iniciadas las obras de restauración, la capacitación de los técnicos, trabajadores y jóvenes locales 
sobre el uso de métodos y técnicas de intervención más compatibles desde un punto de vista 
filológico, matérico y constructivo. El proyecto se planteó como un modelo para acciones futuras de 
salvaguardia y reutilización del patrimonio histórico salvadoreño. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo de la rehabilitación de la Casa Barrientos 
El proyecto de rehabilitación de la Casa Barrientos1 (figura 1) fue llevado a cabo en 
consonancia con la política de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Izalco2, con el objetivo 
de potenciar y promover el desarrollo por medio de expresiones culturales de diversa índole, 
por ser éste un lugar de gran densidad de población en el que se conserva una parte 

                                                           
1Proyecto desarrollado en el ámbito de la Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales y Artesanales de El 
Salvador (ESTASAL). Director del proyecto: prof Mario Micheli; coordinación científica del taller: prof. Michele 
Zampilli con la colaboracion de arq. Salomón Guerrero (UES); coordinación por MICULTURA: arq. Erick Orellana 
Paz; colaboración por Roma Tre: arq. María Pastor Altaba 
2 La Alcaldía de Izalco ha sido declarada una “Alcaldía de puertas abiertas”, con el fin de “facilitar la convivencia 
armoniosa con las diferentes expresiones políticas, sociales y culturales del entorno Izalqueño”…Disponible 
enhttp://alcaldiaizalco.gob.sv/index.php/component/content/article?id=205 

mailto:michele.zampilli@uniroma3.it
mailto:eorellana@cultura.gob.sv
mailto:mpaltaba@gmail.com
http://alcaldiaizalco.gob.sv/index.php/component/content/article?id=205
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importante de los propios rasgos originarios y en el que se mantuvieron evidentes las 
diferentes etapas espacio-temporales acontecidas en su devenir histórico.  

 
Figura 1. Vista exterior de la Casa Barrientos  

1.2. Izalco 
Izalco está situado a 440 m sobre el nivel del mar en el sur-oeste del país, a 59 kilómetros 
de San Salvador, en la carretera nacional que va desde la capital a Sonsonate, la capital del 
Departamento en la zona occidental. Su territorio es una de las zonas más fértiles del país, 
es rico en recursos hídricos y está ocupado principalmente por plantaciones de café, caña 
de azúcar, cereales y plantaciones de cacao.  
El paisaje está dominado por un alineamiento volcánico en el que surgen conos imponentes 
de origen reciente: el de Santa Ana conocido como Ilamatepec (2386 m), el de San Salvador 
(1950 m), el de Usulután (1453 m) y el de Izalco (1950 m) (Larde y Larín, 1957). 

1.3. Casa Barrientos. Contexto histórico y composición arquitectónica. 
La antigua casona de la familia Barrientos se encuentra en la ciudad de Izalco (figura 2), uno 
de los lugares con mayor riqueza cultural de El Salvador. Considerada Monumento 
Nacional3, es un prototipo de edificación de carácter histórico y, aún siendo una construcción 
del periodo de la República (desde 1841) constituye una muestra representativa de la 
arquitectura y construcción tradicionales que siguen vigentes hasta nuestros días (Leiva 
Cea, 1997). 
Construida en 18644 por Don Ramón Barrientos Vega para vivir con su esposa y sus 14 
hijos, se caracteriza por las grandes dimensiones de sus espacios y la especial atención 
dada a los detalles. La grandiosidad en el uso de figuras que se vuelven casi escultóricas, 
sus columnas de una sola pieza talladas a mano, las defensas de hierro forjado que 
protegen los balcones de las ventanas, asentados sobre antepechos de piedra y ladrillo 
cerámico laboriosamente y detallados con molduras, así como su ventana doble en esquina 
que apoya sobre una columna toscana con sus dos arcos rebajados son aspectos que 
reflejan las condiciones económicas de sus propietarios.  
Así mismo, la clásica amplia cornisa dentada en la parte superior de las elevaciones 
exteriores, demuestra el conocimiento que tenían los artesanos de las tendencias 
arquitectónicas europeas. 

                                                           
3Declarado bajo decreto legislativo número 78, Publicado en el Diario Oficial tomo 313, Número 231, de fecha 9 
de Diciembre de 1991. 
4 Como sugiere la clave de su puerta principal. 
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Figura 2. Ubicación de la Casa Barrientos en el Centro Histórico de Izalco  

(Fuente: ubicación de área en mapa de Bing Maps) 

Originariamente, el área de la casa era mucho más amplia que su actual extensión, como se 
puede observar en la figura 3. Varias divisiones de la partida arquitectónica original, 
repartidas en distintas épocas antes de 1960, reducen el área de la casa a una cuarta parte 
de la manzana y una última división en la década 1960-1970 reduce el terreno de Casa 
Barrientos a unos 1300 m2 aproximadamente. 

 
Figura 3. A) Hipótesis del área que ocupaba la Casa Barrientos al momento de su construcción; 
Sombreado realizado a partir de los relatos de los habitantes de viviendas vecinas y un texto relativo 
a la Casa (Fuente: plano del libro Izalco, El Salvador, Curso de restauración urbana, 2012) B) 
Superposición con la extensión actual de la casa. C) Fases evolutivas de la extensión actual de la 
casa 
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1.4 Composición arquitectónica 
Actualmente la Casa Barrientos representa un modelo significativo de las tipologías de 
asentamiento en zonas residenciales históricas de la ciudad centroamericana ya sea por las 
características funcionales y de distribución que por las técnicas constructivas utilizadas.  
El edificio, resuelto en una sola planta, se compone de dos cuerpos dispuestos en “L” al 
margen del lote, delimitando un patio central sobre el cual se muestran los perfiles con 
portales internos (figura 4). Por otra parte, en el patio se ha encontrado trazas más o menos 
evidentes de otros volúmenes presumiblemente agregados en sucesivas fases. 

 
Figura 4. Imágenes del interior del patio. Estado previo a la intervención 

La distribución se desarrolla sobre un corredor que permite el acceso a las estancias. La 
modesta altura del edificio es coherente con la adopción de una técnica constructiva 
igualmente modesta pero que expresa las posibilidades productivas de la zona, 
ampliamente verificadas en el ámbito de la tradición constructiva local con el uso del adobe. 
El cuerpo sencillo del brazo de la edificación se duplica en el porticado. Éste se sostiene por 
una serie de columnas de madera torneada con éntasis pronunciada y apoyadas sobre un 
dado lítico. Las columnas quedan favorablemente conectadas a las paredes a través de las 
vigas del techo, que a su vez apoyan transversalmente sobre los arquitrabes de madera. A 
éstos, se les sobrepone un artesonado de madera, más o menos elaborado. 

1.5 Evolución histórica 
- En los años ochenta la familia Barrientos se traslada a San Salvador, dejando la casa sin 
mantenimiento. Antes de 1990 colapsa una primera parte: el corredor Este. 
- En los años noventa la Alcaldía Municipal se hace cargo del inmueble y lo utiliza para 
realizar fiestas y reuniones sociales del pueblo; en esa época quita las tres divisiones de 
madera que existían en la crujía norte para convertir el espacio en salón de baile.  
- Como consecuencia de los terremotos de 2001, sufre grandes daños estructurales y 
colapsa un tercio de la cubierta de la crujía norte; Se realizan las primeras intervenciones 
para evitar más colapsos. De todas formas, después del año 2003 colapsa igualmente el 
corredor sur 5 (figuras 5 y 6). 

                                                           
5 Se apuntalan todas las columnas y el corredor Sur, se refuerzan los muros sellando los vanos de una puerta y 
la ventana esquinera. 
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Figura 5. Casa Barrientos, Terremoto 2001. Colapso del techo por falla de la columnas de madera del 

pasadizo. (crédito: M. Hardy; Torrealva, 2003, p. 30) 

 
Figura 6. Casa Barrientos, Terremoto 2001. Techo pesado sobre muro de adobe y columnas de 

madera en precario estado de equilibrio. (crédito: M. Hardy; Torrealva, 2003, p. 31) 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE DEGRADO ACTUAL 
2.1 Paredes 
Después de realizar una revisión detallada del estado matérico y las diferentes afecciones 
presentes en las paredes se verificaron una serie de realidades a tener en consideración 
según el caso. (figura 7) 

 
Figura 7. Levantamiento de los materiales y distribución estratigráfica de las paredes 

-El edificio presenta grietas en las uniones entre las paredes interiores y la pared de 
fachada, debido a la unión no trabada entre ambas paredes. 
-La clave del arco del portón se encuentra desplazada y representa un peligro, así como 
sucede con diversas puertas y ventanas que tienen marcos de piedra. 
-En el costado Sur de la casa, como consecuencia de una ampliación, se usó pared de 
tapial, con espesor inferior que en el resto de la casa. Debido a un derrumbamiento del 
techo, y a la falta de protección por parte de éste, la pared de tapial se encuentra muy 
deteriorada. Además, esta pared presenta tres vanos con cargaderos de dimensiones 
reducidas. 
-La culata y el tapial al Este se encuentran afectados por las lluvias, la pared de las 
habitaciones y el corredor, a pesar de que es la parte cubierta con lámina, ha quedado mal 
techada y con las lluvias la vegetación ha crecido acentuando el problema y poniendo en 
peligro la estabilidad del muro. 
No obstante todo lo anterior y considerando que las paredes no presentan desplomes y 
están en pie después de seis años del terremoto, aunque presentan grietas en diversos 
puntos, no se considera necesario apuntalarlas salvo en la zona del arco (figura 8). 
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Figura 8. Identificación de los puntos críticos donde intervenir a nivel estructural 

2.2 Pisos y techos 
En línea general, los pisos de la casa y los patios no presentan hundimientos y las paredes 
no tienen desplomes. 
Los techos de la casa son de teja, y están formados por tableros de madera de modesta 
sección que se limitan a otorgar las prestaciones estructurales esenciales y a su vez, no 
suponen un peso excesivo para la estructura.  
No obstante, una parte relevante ha sido sustituida y modificada para adaptarse a las 
transformaciones sufridas por el edificio como consecuencia de la realización de los cuerpos 
agregados. En la zona Este de la casa hasta el segundo pilar el techo es de lámina de zinc y 
en la zona de los baños (la más reciente) es de sistema mixto. El techo de la zona sur 
(comedor) está colapsado. 

2.3 Sistema estructural – techos 
El sistema estructural del techo consiste en una serie de tijeras y tirantes dispuestos de 
forma alterna. Las tijeras, asentadas sobre vigas soleras, descargan en las paredes y las 
columnas de los corredores. Las vigas en su mayoría son de cedro y las columnas en un 
porcentaje alto son de copinol y bálsamo.  
La estructura de lo que fuera el comedor (zona sur) de la casa ha colapsado igualmente 
debido a la falta de mantenimiento.  
Como parte de este proyecto, y siguiendo la metodología adoptada en estos casos, se 
clasificaron y registraron todas las tijeras conservadas (todas y cada una de las treinta y 
cinco tijeras y sus correspondientes tirantes tendales), mediante la elaboración de fichas con 
fotografías e información básica como dimensiones y estado de conservación, entre otros. 
Estas fichas fueron útiles durante el proceso de restauración, ya que ayudaron a verificar la 
grande variedad de secciones y la necesidad de sustitución total de algunos elementos 
(figura 9). 
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Figura 9. Sistema de tijeras. Formación de la estructura de los techos. 

2.4 Sistema estructural – Columnas 
De los 15 pilares del corredor, 13 de ellos presentaban daños graves. Sólo dos de ellos 
fueron sustituidos completamente por cuartones (estos pilares tenían capiteles diferentes al 
resto de los pilares). Aunque el porcentaje de pilares dañados era alto, la mayoría de ellos lo 
estaba en su parte inferior, y sólo algunos en el extremo superior a causa de las lluvias. En 
consecuencia, los pilares fueron recuperados efectuando los injertos necesarios. 

3. EL PROYECTO DE REUTILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN CON MEJORAMIENTO 
SÍSMICO 

3.1. Hipótesis de reutilización del edificio 
El proyecto ha propuesto la creación espacios que aunque cumplan la función de sala de 
reuniones, administración, salas de eventos, tienen la capacidad de ser multifuncionales y 
servir flexiblemente para usos variados como exposiciones, eventos sociales, reuniones 
profesionales, congresos, charlas, eventos de la alcaldía. Esto incluye tanto el interior de los 
salones, como los pasillos y el patio central. Se han creado así espacios de gran potencial 
con capacidad para retribuir la inversión financiera implicada en la rehabilitación. 
En la parte sur del edificio se ha planteado un espacio semi abierto que sirve como área de 
restaurante y cafetería. 
El cuerpo realizado en el 2012 en el frente Este del patio mantiene la misma función 
precedente de “Laboratorio de Restauración de Escultura Policroma” pero se han añadido 
las funciones de servicios y oficina administrativa. 
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3.2. Experiencias italianas e internacionales 
La normativa antisísmica italiana para las intervenciones en los edificios existentes de 
mampostería (D.M. 14/1/ 2008 y siguiente Circolare 2/2/2009, n. 617)6 contiene importantes 
innovaciones en relación con las tipologías de intervención en obra de consolidación. Sigue 
el principio de conservación de las características constructivas originales, no tan sólo de la 
edificación monumental, sino también de aquella histórica, considerada esta misma como 
monumento en su conjunto, y que constituye la mayor parte de los centros históricos 
italianos. 
Se toma conciencia de que la tradición constructiva local, expresión de un saber antiguo que 
lentamente se ha ido perfeccionando, y que presta especial atención al problema de la 
prevención sísmica, la llamada cultura sísmica local (Giuffrè, 1993). Con el tiempo, ha 
originado dispositivos técnicos que han permitido a muchos centros históricos, dañados y 
afectados repetidas veces por eventos sísmicos, de sobrevivir y ser reconstruidos en sus 
partes afectadas, manteniendo los rasgos originarios, tanto a escala urbana como 
constructiva. 
La normativa antisísmica italiana pone en evidencia que las verificaciones numéricas sobre 
la estabilidad de los edificios frente a una evento sísmico constituyen solamente el paso 
conclusivo de un largo y complejo recorrido de proyecto, formado por numerosas 
investigaciones y análisis cualitativos, que constituyen las fases prioritarias de la cuales no 
se puede absolutamente prescindir. 
Se introducen dos nuevas categorías: el “nivel de conocimiento” y el “factor de confianza”. El 
primero define el procedimiento para la ejecución del levantamiento geométrico-estructural, 
de los detalles constructivos, de las investigaciones para la definición de las características 
mecánicas de los materiales y para el reconocimiento de las fases histórico-constructivas de 
un edificio. El nivel de conocimiento determina el factor de confianza, un parámetro para el 
cálculo de la resistencia de los materiales que se reduce al crecer de la profundización 
cognitiva alcanzada. 
De este modo resulta evidente cuanto es importante el trabajo de levantamiento 
arquitectónico y constructivo, como descrito en los manuales de la recuperación (Giovanetti, 
1992, 1997; Cangi, 2005) y en los llamados Códigos de Práctica (Giuffrè et al., 1988; Giuffrè, 
1993) desarrollados en Italia a partir de los años ochenta del siglo pasado. 
Aprovechando de las experiencias maduradas en Italia en la utilización de técnicas 
tradicionales para la consolidación de las edificaciones en zona sísmica (manuales de la 
recuperación, códigos de práctica) (Achenza; Sana, 2009); en Europa, para la conservación 
de los edificios de tierra (CRAterre-Francia, Sardinia, etc.), en Perú, con los estudios y las 
experimentaciones de la Pontificia Universidad Católica de Perú sobre construcciones 
antisísmicas de adobe (Vargas; Sprega, 2014;Vargas; Torrealva; Blondet, 2007; Cancino, 
2009; Torrealva, 2003; Zampilli, 2012), y gracias a los conocimientos adquiridos con las 
investigaciones en El Salvador (Zampilli, 2012; Zampilli; Aguilar; Canciani, 2012; Zampilli; 
Sprega, 2014), se desarrolló un proyecto para la ejecución de intervenciones de 
consolidación y de mejora antisísmica del edificio aquí descrito construido en adobe con 
techo en madera. 

3.3. Descripción de las obras realizadas con carácter antisísmico 
a) Paredes 
Dado el espesor de las paredes, que asegura una buena estabilidad de las mismas frente a 
posibles movimientos horizontales y dado que la estructura no tiene un patrón de grietas tan 
grave como para plantear una intervención en toda la superficie que habría sido más 

                                                           
6Repubblica Italiana - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 
C.S.LL.PP  Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al 
decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 
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complicada y laboriosa, se optó por someter a las distintas paredes a intervenciones 
puntuales, adaptadas a cada caso: 
-Un proceso general de restitución de material en fisuras y grietas, con el confinamiento 
causado por el material faltante. 
- Un proceso general de restitución de material en zonas afectadas por la erosión y la 
desintegración del material debido a las humedades, tanto ascendentes como 
descendentes. 
- De forma puntual, la restitución puntual de las piezas de adobe que se encontraban 
afectadas, buscando su integración escalonada con el material existente. 
-Un proceso de vinculación y consolidación estructural entre las paredes colindantes, ya 
sean existentes o propuestas en el proyecto, para lograr que trabajen conjuntamente. 
(figuras 10 y 11) 

 
Figura 10. Axonometría. Detalle del sistema antisísmico adoptado en la esquina del doble arco. 

Refuerzo de martillo y coronación de muro de adobe que solidarizan las dos paredes transversales. 
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Figura 11. Consolidación de muros con sistema de martillos y engrapes de ladrillo cerámico y madera 

repartidos en toda la altura de las paredes 

b) Techos 
-La estructura de los techos llevó un proceso de limpieza y desinfección para las piezas que 
se mantuvieron y se llevó a cabo la sustitución de aquellas que habían perdido su capacidad 
estructural por otras de dimensiones y propiedades similares.  
-Se llevó a cabo la intervención puntual de construcción de dos tijeras nuevas, 
correspondiendo con las esquinas noroeste y suroeste de la casa, para vincular ambas 
crujías y conectar la parte existente con la parte nueva propuesta de la zona sur (figuras 12 
y 13). 

 
Figura 12. Sistema de tijeras. Detalle de intervención en esquina noroeste 
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Figura 13. Sistema de tijeras. Detalle de intervención en esquina suroeste. 

-Adicionalmente, a la estructura de madera se le añadió un sistema de consolidación de 
‘Cruces de San Andrés’, con la inserción de elementos diagonales (pletinas y placas 
metálicas) fijados a la estructura por medio de pernos y varillas roscadas, dando flexibilidad 
y resistencia al conjunto (figura 14) 
Para hacer funcionar a toda la estructura conjuntamente, se instaló adicionalmente un 
entablerado que confina todo el sistema estructural y a su vez cumple las funciones 
estéticas y de uso del cielo raso. 

 
Figura 14. Nivel estructural. Refuerzo de techos con sistema de cruces de San Andrés ancladas a la 

estructura principal de madera. 
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c) Columnas 
-Se llevó un tratamiento generalizado de limpieza, desinfección, sellado y barnizado, como 
proceso restaurativo. 
-Se llevaron a cabo injertos en los puntos severamente dañados 
-Se sustituyeron aquellas columnas que habían perdido totalmente su capacidad estructural 
por otras nuevas de similares dimensiones y diseño. 

 
Figura 15.Esquema general de toda la estructura de madera que conforma el techo. Propuesta para 

la zona del comedor (zona sur). Encuentro entre las distintas partes de la estructura. 

4. PROGRAMA DE TRABAJOS EN EL ESQUEMA DE LA ESCUELA TALLER 
El Taller para la restauración y la rehabilitación de la Casa Barrientos tendrá una duración 
total de un año e incluirá a 50 jóvenes aprendices. La división del tiempo será de un mes y 
medio para la instalación de obras provisionales y de 10 meses para la ejecución de obras. 
Durante la totalidad de las Obras se llevarán a cabo eventos formativos específicos sobre 
los distintos procesos de ejecución, sobre la seguridad en las obras, y por último, sobre los 
aspectos jurídicos y la organización empresarial en el sector de la construcción. 
-Se llevará a cabo la formación específica de dos diferentes perfiles principalmente: 
albañiles y carpinteros.  
-Se llevarán a cabo además, actividades generales como los apuntalamientos, desmontajes 
y excavaciones. Sin embargo la asignación de personal a las distintas actividades 
específicas de la obra dependerá principalmente de las capacidades que los jóvenes 
demuestren en el periodo previo de formación. 
Dado que los trabajos de carpintería abarcarán una parte importante de las obras, se 
realizarán actividades rotativas en dos ámbitos diferenciados: la carpintería estructural de 
techo y la carpintería arquitectónica. 
La albañilería sin embargo, quedará directamente relacionada con la elaboración de adobes, 
morteros, repellos, y restitución de partes de paredes. 

5. CONCLUSIONES 
El aspecto más significativo del proyecto es que propone distintas modalidades de 
consolidación de un edificio con valor patrimonial compatibles al máximo con los materiales 
de la zona y, sobre todo, que son de fácil ejecución. 
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De hecho, como ya se explicó anteriormente, los trabajos se llevarán a cabo por los 
estudiantes de la escuela taller, seleccionados al interno de la comunidad local, que 
trabajarán y se formarán bajo la guía de artesanos locales y del grupo de expertos de la 
Universidad Roma Tre y del Ministerio de Cultura. 
La adopción de las soluciones técnicas de este proyecto tiene por tanto, el objetivo de 
consentir a los jóvenes estudiantes, la adquisición de las competencias técnicas y los 
conocimientos culturales necesarios para poder iniciarse hacia una profesión tan necesaria 
e importante en el Salvador en particular y en América Latina en general, donde con 
bastante frecuencia, a causa de intervenciones no muy acertadas, probablemente debidas al 
desconocimiento, se pierden importantes testimonios de la cultura local material. 
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Resumen 
El uso de la tierra como material de construcción en Guatemala es común en el área rural en las 
diferentes regiones del país. En cada región, existen factores fundamentales que influyen en el uso y 
el método constructivo utilizado. El material y método constructivo con tierra más utilizados en 
Guatemala son: el adobe y el bajareque. El objetivo de esta investigación fue determinar los factores 
principales que influyen en la construcción de viviendas con tierra en el área rural del municipio de 
San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, tomando en cuenta que Guatemala es un país 
altamente sísmico. Se recabaran datos, los cuales ayudaron a identificar los factores fundamentales 
que conllevaron a los habitantes de dichas viviendas a construir de la manera como lo hicieron. Esta 
investigación se realizó a finales del año 2017 con el apoyo de la Municipalidad de San Juan 
Sacatepéquez, departamento de Guatemala y de los líderes comunitarios, para tener acceso con los 
pobladores de la aldea analizada, de tal manera, se visitaron viviendas construidas con tierra, luego 
se realizó una encuesta, con indicadores previamente definidos, a las personas que habitan la 
vivienda, y finalmente se realizaron mediciones de la vivienda, se analizaron, y se obtuvo información 
que facilito la identificación  y descripción de los factores fundamentales. Los resultados obtenidos 
indicaron que los factores que influyen principalmente en la construcción de viviendas con tierra son; 
factores culturales, sociales, económicos y tecnológicos. Ya que se observaron diseños que 
describen la cultura constructiva, y su relación con el desarrollo social de la comunidad. Los factores 
económicos influencian a construir viviendas con tierra, y en ciertos casos, facilitan la implementación 
de tecnologías contemporáneas para construir una vivienda resiliente. 

1 INTRODUCCIÓN  
En Guatemala las construcciones con tierra aún son comunes en las áreas rurales del país, 
a pesar de que el 4 de febrero de 1976 ocurrió un terremoto1 que provoco el colapso de la 
mayoría de las construcciones con tierra del país. Después de este evento se inició la 
reconstrucción de las viviendas, algunas personas decidieron ya no utilizar el método 
constructivo con tierra y otras personas continuaron utilizando este método constructivo, 
implementando nuevas técnicas y utilizando materiales modernos para hacer más seguras 
las construcciones con tierra ante algún evento sísmico.  
A principios del año 2017 se dio inicio a un proyecto en el Centro de Investigaciones de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual tiene el título “Modelo para 
determinar los factores fundamentales que influyen en la construcción de viviendas con 
tierra, considerando las condiciones sísmicas”. El modelo ayudo a identificar los factores 
fundamentales, por los cuales construyeron o construyen viviendas con tierra, en el área 
rural municipio de San Juan Sacatepéquez, donde fue validado. Además este modelo revelo 
que método constructivo es el más utilizado y cuáles fueron las técnicas que se aplicaron 
inmediatamente como alternativas de construcción después del terremoto del 4 de febrero 
de 1976 en Guatemala. El terremoto destruyó en San Juan Sacatepéquez 9.172 viviendas, 
dejando a 45.737 personas desabrigadas, debido a que la mayoría de viviendas de este 
                                                
1 El terremoto del 4 de febrero de 1976, es uno de los eventos sísmicos más significativos en la história de 
Guatemala, el cual fue de 7.5 grados en la escala de Richter. 

mailto:esvin_2010@hotmail.com
mailto:2virgilioayala@yahoo.com
mailto:3mendezgarza@yahoo.com
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municipio era de tierra y no tenían una aplicación adecuada de los métodos de construcción 
con tierra.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
Determinar los factores que influyen en la construcción de viviendas con tierra, en el área 
rural del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala. 

2.2 Objetivos especificos 
a) Identificar el método constructivo más utilizado en el municipio de San Juan 
Sacatepéquez. 
b) Analizar si las viviendas estudiadas poseen características que las hagan sismo 
resistentes 
c) Determinar cómo influyó el terremoto de 1976 en el método constructivo con tierra más 
utilizado en el municipio. 

3 METODOLOGÍA ADOPTADA 
Para determinar los factores que influyeron en las construcciones con tierra, fue necesario 
contar con un documento que facilitara la recolección de datos, debido a esto se utilizó un 
modelo, el cual es un documento que posee diferentes indicadores que se clasificaron de la 
siguiente manera: 
a)   Estructura de la vivienda 
b)   Bienestar en la vivienda  
c)   Empleo de los habitantes  
d)   Nivel de educación  
e)   Salud 
f )   Servicios básicos 
g)   Saneamiento 
h)   Vulnerabilidad ante desastres naturales 
i )   Diseño y distribución de la vivienda 
j )   Vivienda resiliente      
Cada uno de las clasificaciones mencionadas posee varios indicadores los cuales son los 
que recabaron cuando se realizó el muestreo. El número de viviendas analizadas fue una 
muestra representativa de las construcciones con tierra del municipio, siendo estas 16 
viviendas. 
Cuando se realizó el muestreo fue necesario contar con el apoyo de las autoridades 
municipales y líderes comunitarios (COCODES) debido a que ellos brindaron el 
acercamiento con los habitantes de las viviendas para poder obtener datos de las 
construcciones. La información que se recabo consistió en realizar mediciones de la 
estructura de la vivienda (figura 1), es decir medir las dimensiones de los muros, espacios 
de las habitaciones, la altura del techo, entre otros datos que aportaron información valiosa, 
y también se entrevistó a los habitantes para obtener datos que ellos conocían (figura 2). 
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Figura 1. Medición de la vivienda (crédito: E. 

Mayor, 2017) 
Figura 2. Entrevista a los habitantes de las 

viviendas (crédito: E. Mayor, 2017) 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Los resultados del muestreo indican que la técnica constructiva con tierra más utilizada en el 
área rural de municipio analizado es el adobe y que hubo cambios después del terremoto de 
1976, debido a que las personas implementaron nuevos materiales y técnicas para construir, 
ya que ellas tienen temor de que las viviendas colapsen en un evento de igual o mayor 
magnitud que el acontecido. Según los habitantes algunas viviendas se reconstruyeron con 
muros de adobe más bajos (figura 3); otras viviendas constan de refuerzos de concreto 
armado y el adobe como material de cerramiento (figura 4); otras tienen medios muros que 
finalizan con varillas de caña de castilla o madera (figura 5).  

 
 

Figura 3. Vivienda con muros bajos  
(crédito: E. Mayor, 2017) 

Figura 4. Viviendas con muros con refuerzos de 
concreto armado (crédito: E. Mayor, 2017) 
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Figura 5. Vivienda con medios muros: a) finalizado con varillas de caña de castilla; b) finalizado con 

madera (crédito: E. Mayor, 2017) 

 
Las características estructurales que se repiten en la mayoría de las viviendas son las 
siguientes:  
a) la forma de las viviendas es rectangular, siendo el frente el lado más largo  
b) la dimensiones promedio de frente y fondo de las viviendas analizadas son de 7,55 m y 
4,19 m respectivamente  
c) altura promedio de los muros es de 2,20 m, 
d) el ancho es de 24 cm 
e) no existen contrafuertes 
f) el cimiento es de 3 a 4 hiladas de adobes 
e) las dimensiones promedio de los adobes son de 10 x 24 x 37 cm y el tamaño promedio de 
la sisa es de 4 cm 
También se identifica que los techos de las viviendas fueron cambiados de techos pesados 
de teja a techos livianos utilizando láminas de zinc. Según los habitantes, este cambio se 
debe a que durante el terremoto el peso de techos de teja provocaron sobrecarga en los 
muros, la cual aporto a que los muros fallaran.   
La elección del adobe como técnica constructiva, según los habitantes, se debe a que sus 
antepasados construían con este método y han aportado soluciones adecuadas a las 
viviendas de la región. Otro motivo por el cual también los habitantes consideran que utilizan 
el adobe para construir sus muros es debido a que no tienen los recursos económicos 
suficientes para construir una vivienda con materiales modernos que tienen un costo alto. La 
utilización del adobe como material de construcción se considera adecuado en este 
municipio debido a que el clima de la región es templado y, según los habitantes, cuando el 
clima exterior está muy frio, el clima en el interior de la vivienda es cálido y cuando el clima 
en el exterior es muy caliente, el clima en el interior de la vivienda es fresco. Según Minke 
(2001, p. 20) se debe a que “un material poroso tiene la capacidad de absorber la humedad 
en el ambiente y desorverla, ofreciendo un balance de humedad en el ambiente interior”.  
Las fachadas y la distribución de espacios de las viviendas analizadas son muy parecidas 
en toda esta región. Se pudo apreciar que: 
a) la mayoría de las viviendas cuenta con una sola puerta en la fachada y una ventana 
b) la puerta por lo general ubicada en el centro 
c) las ventanas no son muy grandes 
d) los materiales de las ventanas y puerta son de madera 

a) b) 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

716 

e) los techos a dos aguas  
En el frente de las viviendas tiene un corredor en el cual suelen socializar con los vecinos de 
la comunidad; en el interior de la vivienda se cuenta con los espacios necesarios, los cuales 
son dormitorios, comedor y cocina; el servicio sanitario es una letrina ubicada en el exterior 
de la vivienda y por lo general retirada de la misma. Van Lengen (1982, p.18) afirma que “en 
muchas zonas rurales, la parte cubierta de la casa tiene generalmente solo dos áreas: una 
para preparar comida y otra para estar y dormir. Los sanitarios se encuentran fuera de la 
casa”. 

5 CONSIDERACIONES FINALES 
Según los resultados obtenidos de los diferentes indicadores analizados se determinó que 
los factores que influyen en la construcción de viviendas con tierra son los culturales, 
económicos, sociales y tecnológicos. 
Los factores culturales y sociales influyen debido a que se observaron diseños que resaltan 
la cultura constructiva, y su relación con el desarrollo social de la comunidad. Ya que las 
personas construyen con características similares en misma comunidad debido a que ellos 
han adquirido esa manera de construir de sus antepasados conservando así sus creencias y 
tradiciones. Como lo describe Viñuales (2005, p.4) “no sólo serán las condicionantes físicas 
las que definirán la fisonomía de las edificaciones en tierra, también lo harán las creencias y 
costumbres, las cargas simbólicas, la interacción social, las tendencias estéticas” y Ferreira 
(2014, p.155) “las culturas constructivas son el resultado de un proceso de evolución 
sometido a múltiples influencias, producto de la experimentación a lo largo de los siglos y de 
los procesos de degradación de los materiales producidos por el clima y el paso del tiempo” 
Los factores económicos influencian a construir viviendas con tierra, y en ciertos casos, 
facilitan la implementación de técnicas contemporáneas para construir una vivienda 
resiliente. Debido a que la mayoría de las personas de las comunidades rurales no poseen 
los recursos económicos necesarios para comprar materiales modernos, y entonces optan 
por utilizar la tierra ya que es un material que está al alcance de todos. Y en algunos casos 
las personas tienen las posibilidades económicas para implementar innovaciones a la 
técnica constructiva con tierra y así mejorar las capacidades de la construcción de resistir 
algún evento sísmico significante. Un ejemplo de la utilización de materiales moderno en 
una construcción con tierra es la integración de columnas y soleras de concreto armado a 
muros de adobe. Como lo describe Roux y Espuna (2005, p.17) “las técnicas de 
construcción con tierra si bien son tradicionales en las últimas décadas han sufrido una 
incorporación tecnológica importante que las hacen tan válidas y eficientes como la técnica 
más moderna de construcción”.  
Se observó que la técnica constructiva más utilizada en la comunidad analizada es el adobe, 
debido a que es un método que satisface y se adapta a las características del entorno de la 
región y a las tradiciones largamente decantadas de la comunidad. Los habitantes de esta 
comunidad construyen considerando parámetros tales como la altura de los muros y el 
grosor de los mismos, la implementación de tecnologías contemporáneas, entre otros, para 
hacer construcciones sismo resistentes. Aunque por otra parte la construcción se considera 
deficiente ya que no consideraron aspectos estructurales como, por ejemplo, cimientos más 
eficientes.  
El terremoto de 1976 influyo demasiado en la forma de como construyeron y construyen los 
habitantes de esta comunidad, debido a que el temor persiste de que ocurra una nueva 
catástrofe como la que ocurrió en esa ocasión. Es por ello que al momento de construir se 
trata de implementar nuevas técnicas para hacer una construcción que pueda soportar un 
evento de igual o mayor magnitud. 
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Resumen 
La Provincia de San Juan se localiza en la República Argentina, siendo esta zona la de mayor riesgo 
sísmico en el país. A pesar de estas características, siempre se construyó e se continúa construyendo 
con tierra. El objetivo de este informe es analizar viviendas edificadas con este material, pre 
terremotos de 1944 -1977, comparando las características constructivas que les permitieron resistir a 
los esfuerzos sísmicos. Se sigue una metodología de investigación exploratoria-descriptiva, de un 
número pequeño de muestras ubicadas en zonas urbanas y suburbanas de la provincia. Con soporte 
teórico basado en la normativa existente a nivel internacional, se evalúan las variables seleccionadas, 
técnicas constructivas, morfológicas, simetría del conjunto de la vivienda, los cuales son factores 
determinantes para que una vivienda sea considerada segura ante el riesgo del sismo. El adobe es 
un material de bajo costo y de fácil accesibilidad para la población, además de ser una tecnología 
constructiva simple y de autoconstrucción, pero sin ninguna normativa que regule. Ante la negativa 
por parte de las autoridades locales en regular este sistema constructivo, se hace necesario un 
soporte técnico y teórico que surja de la investigación para lograr un cambio de pensamiento en la 
sociedad. 

1- INTRODUCCIÓN  
La Provincia de San Juan se localiza en la porción centro-oeste de la República Argentina,  
con una superficie de 89.651 km², en el oasis denominado Valle del Tulum se encuentra 
emplazada la mayor densidad poblacional. Esta provincia es la de  mayor riesgo sísmico en 
la República Argentina. Es importante resaltar que esta localidad sufrió dos de los 
terremotos más destructivos del país. Según estudios del  Instituto Nacional De Prevención 
Sísmica de la República Argentina1, algunos de los antecedentes sísmicos más importantes 
que se conocen en la provincia son: 

• 27 de octubre de 1894, con una intensidad máxima de IX en la escala Mercalli 

• 15 de enero de 1944 con una intensidad máxima de IX grados Mercalli 

• 11 de junio de 1952, Se estimó una intensidad de VIII grados Mercalli, 

• 23 de noviembre de 1977, con una intensidad máxima de IX grados Mercalli. 
Dentro de estos antecedentes, se consideran específicamente: 
El terremoto del 15 de enero de 1944, con una duración 15 o 20 segundos, destruyo la 
ciudad de San Juan en casi su totalidad, y se considera el fenómeno natural más destructivo 
que se haya registrado en la historia del país. Alcanzó una magnitud de 7,8 en la escala de 
Richter; la zona de máxima intensidad abarcó unos 200 km alrededor de su epicentro 
ubicado en la zona de la Laja, Albardón, detectándose años más tardes a una profundidad 
de entre 11 km a 16 km; destruyo el 80% de las construcciones de la ciudad (en su mayoría 

                                                      
1 http://contenidos.inpres.gov.ar/docs/Terremotos%20hist%C3%B3ricos%20de%20la%20RA-2015.pdf 

http://contenidos.inpres.gov.ar/docs/Terremotos%20hist%C3%B3ricos%20de%20la%20RA-2015.pdf
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de tierra), además de registrarse aproximadamente 10.000 víctimas fatales, sobre una 
población de 90.000 habitantes .  

El segundo caso fue el 23 de noviembre de 1977, que alcanzó una magnitud de 7,4 en la 
escala de Richter, con una duración de 120 segundos, a una profundidad de 17 km 
encontrándose su hipocentro en la zona de Caucete, causando aproximadamente 70 
víctimas fatales y más de 300 heridos graves. Un fenómeno que se presentó durante este 
acontecimiento fue de licuefacción de los suelos, provocando deterioros y destrucción de 
vías de comunicación vehicular y férrea. En este análisis no se puede dejar de mencionar el 
colapso de edificios construidos luego de la catástrofe de 1944, los cuales cumplían con las 
normas vigentes de sismo resistencia, a diferencia de algunas construcciones de tierra que 
resistieron ante este evento. 

Como consecuencia del alto riesgo sísmico en la provincia se crea el primer “Consejo de 
Reconstrucción de San Juan” (dependiente del Poder ejecutivo Nacional el 1 de julio 1944). 
En el año 1973 la ley 3769 le confiere a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano 
DPDU la autoridad a los fines de crear la normativa necesaria para ejercer el control en las 
etapas de proyecto y ejecución de todas las construcciones en el ámbito de la provincia.  

La normativa vigente se basa en la aplicación del Código de Edificación de la Provincia de 
San Juan (LP/3769-1973). Este reglamento establece los requisitos mínimos que deben 
observarse para proyectar y ejecutar construcciones tradicionales de mampostería in situ, a 
fin de dotarlas de un grado de seguridad suficiente ante las acciones sísmicas. Considera 
como estructura resistente a las constituidas por muros de ladrillos macizos o bloques 
huecos cerámicos o bloques de hormigón, quedando la construcción en adobe fuera de 
cualquier normativa2. A pesar de estos antecedentes se continúa autoconstruyendo con 
adobe sin ningún tipo de control, por ser de fácil acceso, bajo costo, y además poseer un 
buen comportamiento bioclimático. La construcción tradicional de adobe y otras tecnologías 
de construcción con tierra es un conocimiento heredado de generaciones anteriores, 
transmitido oralmente, razón por la cual los detalles constructivos se pierden 
paulatinamente, dando como resultado construcciones con importantes deficiencias que 
aumentan su vulnerabilidad sísmica. 

Objetivo general 
Analizar viviendas construidas con tierra en la provincia de San Juan que resistieron los 
terremotos de mayor magnitud, comparando la configuración de diferentes tipos de 
muestras, estudiando las tipologías constructivas, similitudes tecnológicas, morfológicas, 
estructurales, para identificar las características y confrontar los resultados con la normativa 
internacional existente. 

2- MARCO TEÓRICO 
El adobe es uno de los materiales de construcción más antiguos. El uso de unidades hechas 
de barro secadas al sol data desde 8000 a.C. (Houben; Guillaud 1994). El adobe, palabra 
que proviene del árabe al-tub, ladrillo sin cocer, es una pieza para construcción hecha de 
barro, una masa plástica de tierra, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; es muy 
común en algunas de las regiones más propensas a desastres del mundo, tradicionalmente 
a lo largo de América Latina, África, el subcontinente de India y otras partes de Asia, el 
Oriente Medio y el Sur de Europa (Blondet; García; Brzev, 2003). Alrededor del 30% de la 
población mundial vive en construcciones de tierra. Según Houben y Guillaud (1994), 
aproximadamente el 50% de la población de los países en desarrollo, incluyendo la mayoría 
de la población rural y por lo menos el 20% de la población urbana y urbano marginal, viven 
en casas de tierra.  
                                                      
2 Resolución N° 5580 del ex - Honorable Consejo de Reconstrucción de San Juan (31 de Julio de 1951), que 
remite a el Anexo III las Normas INPRES - CIRSOC 103 regla para las construcciones de mampostería (1991) 
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Está demostrada la alta vulnerabilidad de las construcciones de adobe frente a fenómenos 
naturales como los sismos e inundaciones. Su casi nula resistencia a la tracción y la alta 
inestabilidad de sus propiedades mecánicas cuando son afectadas por la humedad han 
producido efectos desastrosos en incontables construcciones de este tipo a lo largo de la 
historia (Torrealva, 2003).  
A través de diferentes estudios se puede ver que a nivel mundial todavía es el material de 
construcción más utilizado en los países en vía de desarrollo. En Argentina, la realidad 
muestra un diagnóstico similar, teniendo en cuenta que casi un 75% del país es árido y 
semiárido, la arquitectura de tierra es parte del patrimonio tradicional, y solución habitacional 
vigente para el habitante sin recursos, pero aún sin el adecuado reconocimiento y promoción 
por parte del Estado (Rotondaro, 2007).  
Las zonas rurales de la provincia de San Juan, se puede detectar que el uso de materiales 
específicos para la autoconstrucción, como la tierra son los más utilizados para resolver 
problemas de vivienda, teniendo características tecnológicas regionales puestas de 
manifiesto tanto en el uso de materiales locales como, el adobe, el álamo y la caña. Los 
sistemas constructivos que se destacan para la construcción de muros son mampuestos de 
adobe, tapiales y quincha, en los techos los materiales más utilizados son el rollizo de álamo 
y la caña.  
El análisis de viviendas construidas con adobe está orientado a encontrar las características 
que les permitieron resistir los terremotos, advirtiendo las particularidades del sistema 
constructivo con tierra ante el fenómeno sísmico.  

3- METODOLOGÍA  
Se sigue una metodología de investigación exploratoria-descriptiva para la selección de las 
muestras en que se consideraron los siguientes criterios: viviendas construidas con tierra 
antes de los terremotos 1944 y 1977, en buen estado de conservación, ubicadas en la zona 
urbana y suburbana de la provincia. Se analizaron las muestras de forma individual según 
las siguientes variantes de estudio: ubicación, características morfológicas, funcionales y 
estructurales.  
A través de planillas, se comparan las muestras, evaluando características constructivas y 
estado de conservación (muros, techos, pisos, revoques, cielorrasos, carpinterías, 
ornamentación y ampliación), los cuales son factores determinantes para que una vivienda 
sea considerada segura en zonas de riesgo sísmico. 

4- CASOS DE ESTUDIOS 

4.1 Muestra 1  
Vivienda construida de adobe, año 1940, ubicada en el departamento Santa Lucia a 3,5 km 
aproximadamente de la ciudad Capital de San Juan, a 40 km aproximadamente de la 
localidad de la Laja (epicentro del terremoto de 1944) y a unos 30 km de la localidad de 
Caucete (epicentro del terremoto de 1977). De acuerdo al análisis se observa que: la 
vivienda está en buen estado de conservación; presenta un diseño funcional adonde todos 
sus locales se unen por una galería semi cubierta; y presenta una planta con distribución 
robusta, característica esencial que debe cumplir la construcción de adobe, para el buen 
comportamiento ante el sismo (figura 1a). Si bien la vivienda no posee contrafuertes, tiene 
muros transversales en intervalos regulares en ambas direcciones que actúan como 
soportes que pueden prevenir el vuelco del muro hacia adentro o hacia fuera (figura 1b).  
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a) b) 
Figura 1. Planta general de la vivienda de la Muestra 1: a) análisis funcional b) dirección de los 

muros 

Los vanos de los muros son pequeños, con techo liviano de cañizo y rollizos de madera; en 
algunos sectores de la vivienda se encuentran cubiertas originales en perfecto estado (figura 
2a), pero en los sectores dañados por la humedad se remplazó por materiales nuevos, 
listones de machimbre de 1 pulgada y rollizos de álamo (figura 2b). 

a) b) 
Figura 2. Detalle de la cubierta de la Muestra 1: a) cocina original sin remodelaciones; b) galería 

remodelada 

La vivienda se encuentra fundada con un sobrecimento de hormigón ciclópeo (30% de 
piedra) (figura 3). La altura interior de la vivienda es de 3,44 m con un espesor de muro de 
0,45 m (lo que no excede ocho veces el espesor de muro).  
Se observa que fue construida en dos etapas: la primera no presenta viga collar (viga de 
encadenado superior), pero si un pórtico de madera que cumple la función de apoyo a los 
tirantes (rollizos de álamo) (figura 4). 
La segunda etapa se caracteriza por la diferencia de altura y la existencia de una viga de 
encadenado superior de hormigón armado que actúa como viga collar, también conocida 
como viga corona, amarrando los muros formando una estructura tipo caja, esta viga 
asegura el buen comportamiento sísmico y está colocada continuamente como un cinturón. 
Se observa una viga de dintel de madera que en conjunto con la viga collar son muy 
efectivos ante el sismo (figura 5). 

HALL

DORMITORIO 4

DEPOSITO COCINA B

DORMITORIO 3

DORMITORIO 2 DORMITORIO 1 DEPOSITO

DEPOSITO

GALERIA

12.04

4.26 1.55 6.24

4.06

1.73

0.60

1.73

1.280.781.121.431.700.890.84

8.04

1.204.50

3.20

4.50

3.20

5.12

4.57 1.20 4.57 3.28

5.08

8.38

5.24
2.90

1.201.20

6.39

3.07 0.87 1.70

5.64

3.97

1.25

3.97

GALERIA

GALERIA

3.26

3.20 5.58

3.26

1.66

3.70

1.20

1.90

1.65

2.09 2.37

1.46

3.69

3.29

5.00

 

 

  

 

 

  HALL

DORMITORIO 4

DEPOSITO COCINA B

DORMITORIO 3

DORMITORIO 2 DORMITORIO 1 DEPOSITO

DEPOSITO

GALERIA

12.04

4.26 1.55 6.24

4.06

1.73

0.60

1.73

1.280.781.121.431.700.890.84

8.04

1.204.50

3.20

4.50

3.20

5.12

4.57 1.20 4.57 3.28

5.12

8.38

5.24
2.86

1.231.20

6.35

3.07 0.87 1.70

5.64

3.97

1.25

3.97

9.18

GALERIA

GALERIA

3.26

3.20 5.58

3.26

1.66

3.70

1.20

1.90

1.65

2.09 2.40

1.46

3.69

3.29

4.50

  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

722 

  
Figura 3. Vista fachada principal primera etapa 

constructiva 1940 
Figura 4. Vista interior: pórtico de madera 

primera etapa constructiva 1940 

 

 
Figura 5. Vista de la fachada principal en segunda etapa constructiva pos terremoto 1944  

4.2 Muestra 2  
Construcción de adobe del año 1943, ubicada en el departamento Pocito a 11 km 
aproximadamente de la ciudad Capital de San Juan, a 60 km aproximadamente de la 
localidad de la Laja (epicentro del terremoto de 1944) y a 50 km de la localidad de Caucete 
(epicentro del terremoto de 1977). Se encuentra en la zona denominada Valle del Tulum en 
un sector suburbano. De acuerdo al análisis se observa que la vivienda está en buen estado 
de conservación, de característica morfológica compacta. Funcionalmente es una vivienda 
pequeña, con tres dormitorios, un comedor y una cocina, ambas dan hacia la galería con 
orientación Norte (figura 6a); es una construcción en una sola planta, con techo liviano 
(rollizo y caña), cuenta con muros transversales, (Figura 6b), igual cantidad en ambas 
direcciones, (sin la presencia de contrafuertes), los vanos son pequeños con distribución 
proporcional en muros. 
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a) b) 

Figura 6. Planta general de la vivienda de la Muestra 2: a) análisis funcional b) dirección de los 
muros 

Se observa la existencia de cimientos de concreto y piedra bola. La altura responde a una 
proporción la cual no supera 8 veces el ancho del muro; la pendiente de los techos es 
escasa, alrededor del 5% (figura 7). 

 
Figura 7. Muestra 2, corte de la vivienda, análisis de la altura  

4.3 Muestra 3  

Vivienda construida de adobe, año 1950, ubicada en la ciudad de San Juan, a 45 km 
aproximadamente de la localidad de la Laja (epicentro del terremoto de 1944) y a unos 40 
km de la localidad de Caucete (epicentro del terremoto de 1977). 
Se encuentra en buen estado de conservación. Su diseño funcional en planta responde a la 
tipología en “L”, un hall de ingreso, tres dormitorios, un comedor, una cocina y baño; todos 
los locales desembocan hacia una galería que rodea a la vivienda (figura 8a). Es una 
construcción en una sola planta, con techo liviano (rollizo y caña), cuenta con muros 
transversales, distribuidos proporcionalmente (figura 8b)  

 
 

Figura 8. Planta general de la vivienda de la Muestra 3: a) análisis funcional b) dirección de los muros 
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La distribución general si bien no es compacta, responde a una forma tipo caja, con una 
distribución proporcional de aberturas (figura 9). 

 
Figura 9. Muestra 3. Fachada principal  

5- RESULTADOS 
Este análisis se vio limitado por varios factores que perjudicaron el estudio de mayor 
cantidad de muestras, al encontrase algunas construcciones en proceso de demolición y 
otro grupo de muestras estaban siendo restauradas. La comparación se realizó a través de 
una planilla (tabla 1), donde se evaluaron las diferencias y similitudes de las muestras (M1-
M2-M3). 

Tabla 1. Análisis comparativo de la configuración de las viviendas de tierra que resistieron a los 
terremotos de 1944 y 1977 en la Provincia de San Juan 

Características constructivas 
A – Materiales de la vivienda 

Espacio Dormitorio Comedor Cocina Despensa Baño Galería Deposito 
Muestra M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

M
ur

o 

adobe x x x x x x x x x x   x x     x   
quincha                      
adobe y 
quincha                      
otros               x       

Te
ch

o 

rollizo, caña 
y barro x x  x x x x x x x   x x  x x x x   
rollizos y 
madera x  x            x x      
otros                      

Pi
so

 tierra                   x   
contrapiso x x   x  x x  x       x     
otros   x x  x   x    x x x x  x    

R
ev

oq
ue

 cal,cemento 
arena  x x  x x  x x  x x     x x    
barro-paja x   x   x   x            
otros             x x x x   x   
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C
ie

lo
rra

so
 barro-paja                      

cal,cemento 
arena                      
lienzo                      
otros                      

B- Aberturas  

C
ar

pi
n 

te
ría

 madera x x x x x x x x x x   x x x    x   
metal                      
otros                       

 
Características C- Estado de conservación D – Ampliación E – Ornamentación 

Muestra M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Muro 
bueno   x       
regular x x  x      
malo          

Techo 
bueno x  x       
regular  x  x      
malo          

Piso 
bueno  x x       
regular x   x      
malo          

Carpintería 
bueno x  x       
regular  x  x      
malo          

Pintura 
muros    x   x x x 
carpintería       x x x 

Motivo 
rejas en aberturas        x  
molduras       x  x 
otros          

Deterioro  x x  x   x   
Causas  falta de mantenimiento 

Localidad: M1 – Santa Lucía; M2 – Pocito; M3 – São Juan 

De acuerdo a la comparación realizada se detectan los siguientes aspectos de similitud en 
las viviendas: 

• Planta compacta con equilibrio entre los muros en ambas direcciones (muros 
perpendiculares y transversales que trabajan en ambas direcciones) 

• La relación muro-esbeltez no superan 8 veces el espesor del muro. 

• Ausencia de contrafuertes en algunos casos, pero existencia de muros en ambas 
direcciones. 

• Techo liviano de rollizos de madera y caña con tierra como aislante térmico  

• Sobre cimientos de piedra que contribuye la estabilidad del muro.  
Como resultado de este análisis se puede establecer que las similitudes detectadas fueron 
los factores que les permitieron resistir ambos terremotos destructivos a las muestras 
evaluadas.  
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Las variantes analizadas en las muestras se verificaron según los indicadores teóricos 
referidos al material adobe y su respuesta al sismo, a partir del artículo 6 -“Criterios de 
configuración de las edificaciones de tierra reforzada” de la E.080 (2017) mediante. 

6- DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Con el análisis realizado, los resultados servirán para que se pueda establecer pautas de 
diseño y técnicas constructivas con tierra que respondan favorablemente a los esfuerzos 
sísmicos propios de la región.  

7- CONCLUSIONES  
En la ciudad de San Juan la mayoría de los profesionales calificados generalmente no están 
involucrados con el sistema constructivo con tierra. Por estos motivos, y con la existencia de 
algunos ejemplares construidos con estas técnicas en condiciones de habitabilidad al día de 
la fecha en las zonas urbanas más afectadas por los terremotos de 1944 y 1977 en esta 
ciudad, es que surge la necesidad de estudiarlos basados en soportes normativos existentes 
a nivel internacional particularmente de la norma peruana E.080 (2017). A partir de las 
comparaciones realizadas a las muestras, se detectan las principales y similares 
características que permitieron las vivienda a resistieren ambos terremotos destructivos de 
la región que son: planta compacta con equilibrio entre los muros en ambas direcciones, 
relación muro-esbeltez, techo liviano de rollizos de madera, caña con tierra como aislante 
térmico y sobrecimientos.  
Estas variables sirven como pautas para la construcción con tierra en esta región con alto 
grado de sismicidad. Gran porcentaje de la población construye con este material, sin 
ninguna normativa que lo controle. Ante la negativa por parte de las autoridades en regular 
este sistema constructivo, se hace necesario un soporte técnico y teórico para lograr un 
cambio de pensamiento en la sociedad. 
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Resumen 
Si bien la tierra y la caña guadua, de manera histórica, se han utilizado intensivamente en la costa 
ecuatoriana, su uso ha ido decayendo especialmente debido a la falta de credibilidad en cuanto a 
durabilidad y sismo resistencia que estos materiales ofrecen. Este artículo, a partir del caso de 
estudio “La Casa de Meche”, explora la posibilidad de una edificación que utilice guadua y bahareque 
del lugar como una alternativa a los sistemas tradicionales planteados para la reconstrucción por el 
terremoto del 16 de Abril del 2016, demostrando de manera práctica y técnica la resistencia de este 
material tanto a los esfuerzos sísmicos cuanto a la duración. Para el bahareque se trabajó con el 
suelo arcilloso, que se encuentra en el sector y la arena la que se explota para las obras del lugar.Se 
preparó un panel con diferentes dosificaciones para identificar, visualmente, la mezcla más adecuada 
que garantice un buen comportamiento de la técnica constructiva tradicional en la zona costanera con 
los materiales localmente disponibles.  

1. INTRODUCCIÓN 
En la provincia de Manabí, Ecuador, el 16 de abril del 2016, se produjo un sismo de 7.8 
grados Richter y como consecuencia colapsan muchas edificaciones de hormigón armado 
causando más de 600 víctimas mortales. Pese a este desastre, la población miró como las 
viviendas de caña guadua y tierra o ladrillo cerâmico permanecieron en pie apenas con 
pequeñas secuelas. Con ello reivindican lo que de manera ancestral conocían: la 
construcción con caña es sismo resistente.  
Meses después del terremoto se llevó a cabo la construcción de la “Casa de Meche”, no 
como un objeto aislado y de bien privado, sino en un proceso de reconstrucción bajo la 
premisa de ser un taller de “buenas prácticas constructivas”. Este proceso fue dirigido a 
Meche, familiares, y vecinos para que pudieran re-aprender de técnicas locales y replicarlas 
con seguridad en un futuro. El uso de guadua en la estructura y de barro en paredes fueran 
en respuesta a la existencia de estos materiales en el sector, las altas temperaturas del 
lugar, el interés de los vecinos en aprender sobre estas técnicas usadas por sus antiguos 
habitantes y finalmente para verificar que estas estructuras son sismo resistentes.  
En el Ecuador el uso de tierra en la construcción es un hecho que ha estado presente a lo 
largo de toda su historia. Lamentablemente, en los últimos años, esta tradición se ha ido 
perdiendo. En zonas rurales el uso de bareque es sinónimo de pobreza, situación que se vio 
reflejada en la Casa de Meche, donde el uso de esta técnica con el tiempo abrió dos 
brechas: la primera, la de desconfianza y la sensación de pobreza; y, la segunda, la 
curiosidad y re-valoración de este material. Parte de la re-valorización fue el 
acompañamiento técnico durante todo el proceso, pues era importante transferir los 
conocimientos técnicos adecuados y demostrar la durabilidad y sismo resistencia de la 
guadua como esqueleto del bareque.  

 

mailto:cevallos.patricio@gmail.com
mailto:evvillacis@puce.edu.ec
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2. DURABILIDAD Y SISMO RESISTENCIA DE LA GUADUA  
La destrucción de muchas viviendas e importantes edificaciones urbanas como centros 
comerciales, escuelas, hospitales, desnudó la fragilidad de la construcción en hormigón 
armado, sea por mala calidad de la obra, por mal diseño, por no ajustarse a normativa y, en 
definitiva, por el exceso de confianza que da una obra en hormigón armado y que, 
consecuentemente, la calidad de la obra no es la esperada. Dentro de toda esta destrucción 
se pudo apreciar que las viviendas que tenían como material estructural la guadua (Guadua 
angustifolia Kunth, GaK) o a la madera, elementos muy elásticos, habían soportado el sismo 
de mejor manera. En las evaluaciones post sismo se pudo apreciar que estas viviendas 
mostraban fisuras en su mampostería de ladrillo cerámico o en su bahareque pero su 
estructura estaba en buenas condiciones salvo aquellas que, por el mal estado de la madera 
o de la caña, especialmente pudrición, habían colapsado o estaban en situaciones de 
peligro que ameritan evacuar a sus habitantes y demoler la vivienda. 
La buena respuesta sismo resistente que tuvieron las viviendas y en general las 
construcciones de caña, hizo que aquellos pobladores que querían reconstruir su vivienda 
se inclinaran por materiales como la caña y la madera. En el caso de Meche, la inclinación 
nació de los participantes del taller de “buenas prácticas constructivas”, quienes querían 
verificar la resistencia y durabilidad de la guadua porque muchos de ellos tienen cultivos de 
caña en sus fincas y porque su falta de conocimiento ha hecho que solo lo utilizaran en 
construcciones temporales y no como parte de estructuras definitivas.   
La construcción inició con la re-capacitación de los participantes del taller para entender 
como la selección, cosecha y tratamiento adecuado de la guadua afectan en su durabilidad 
y aseguran el mantenimiento y, de manera importante, la reproducción de la especie que 
evite la deforestación desmedida. Había que tener cuidado en que la caña tenga la edad 
adecuada (entre 3 y 6 años), esté seca y debidamente preservada. No siempre sucedía eso 
ya que se había perdido la cultura del corte en la luna adecuada (menguante), lo que 
permitía un mejor secado y en menor tiempo, además la caña tenía mejores características 
para resistir el ataque de termitas, polillas, hongos, etc. El tratamiento fue a partir de 
inmersión durante dos semanas en una ría con corrientes de agua dulce y salada, y una vez 
que la madera se “amargó” y quedó protegida de los agentes antes mencionados, se inició 
la capacitación del armado del esqueleto. Dentro del taller se trabajaron conceptos básicos 
de la GaK, su comportamiento ante la compresión, la tracción, las grandes luces y la 
diagonalización en esquinas, de manera que la Gak forme el “esqueleto” de la construcción 
y le da las características sismo resistentes. La caña, con coeficiente de humedad (CH) de 
12%, tiene las propiedades mecánicas presentadas en la tabla 1, las recomendadas que se 
procedan al diseño estructural sismo resistente 

Tabla 1 – Propiedades mecánicas de la GaK, con CH=12% (Código NEC-SE-GUADUA, 2016) 

Esfuerzos admisibles: Fi (MPa) 

Fb 
Flexión 

Ft 
Tracción 

Fc 
Compresión 

Fp* 
Compresión 

Fv 
Corte 

15 19 14 1,4 1,2 

Esfuerzos últimos: Fu (MPa) 

Fb 
Flexión 

Ft 
Tracción 

Fc 
Compresión 

Fv 
Corte 

45 117 37 7 

Módulos de elasticidad: Ei (MPa) 

Módulo percentil 5 
E0.5 

Módulo percentil 5 
E0.05 

Módulo mínimo 
Emin 

12.000 7.500 4.000 
Fc – compresión paralela al eje longitudinal; Fp* – compresión perpendicular al eje longitudinal 
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Es de señalar que tratándose de una estructura liviana y elástica, las características de 
sismo resistencia se potencian respecto a los materiales pesados y rígidos como el 
concreto. 
La figura 1 presenta el diseño de cada de Meche, cuya construcción fue motivo del taller de 
“buenas prácticas constructivas”. Si bien se trata de una construcción de bahareque, luego 
del sismo los pobladores daban gran importancia a la estructura de su vivienda. La figura 2 
presenta algunos detalles de la cosecha de la guadua y de la ejecución del bahareque. 

 
Figura 1 – Planta y corte de la casa de Meche (elaboración Ensusitio) 

 

 
Figura 2. Cosecha y tratamiento (izquierda), esqueleto (centro), bareque - vista interior (derecha). 

(acervo Ensusitio) 

3. BAREQUE DURABILIDAD Y SISMO RESISTENCIA 
El terremoto dejó en evidencia el peligro de la introducción de tecnologías foráneas, como el 
hormigón, en lugares donde es utilizado sin asesoría técnica. Es entonces cuando el 
retomar los sistemas constructivos tradicionales, donde la experticia no requiere de un 
técnico, es una alternativa para la reconstrucción. Históricamente el bahareque en el 
Ecuador ha estado presente desde la época precolombina (periodo de Integración 500-1500 
d.C.) en la construcción de viviendas.  

La técnica más antigua que se desarrolla en el Ecuador para la construcción de 
paredes es un sistema que utilizó un armazón de caña o madera, unidos en una 
hilera compacta y luego empañetados con barro. Esto ratifica el uso del bareque, 
técnica que hasta hace pocos años aún era utilizada en nuestras construcciones.” 
(Pino, 1981, p.54 )  

Es entonces que el valor de esta técnica va más allá de su resistencia sísmica y pasa a ser 
un medio de construcción alternativo y preventivo ante futuros desastres, especialmente en 
aquellos lugares donde el apoyo técnico no va a llegar y se construye autónomamente. No 
hay que olvidar que la capacidad de sismo resistencia viene dada por su bajo peso, 
elasticidad y las bondades mecánicas de la GaK que permiten la disipación de energía.  
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El bahareque es un sistema en donde la caña funciona como el esqueleto y la tierra el 
revestimiento que confina y rigidiza la estructura. Es entonces que al igual que con la 
guadua, es importante llevar un proceso técnico adecuado de la selección del suelo, prueba 
de granulometría, dosificación y colocación del bareque. En la casa de Meche se trabajó con 
el suelo del sector y tras algunas pruebas de sedimentación en botella, se determinó que su 
granulometría era altamente arcillosa y a pesar de que 

es habitual que sean priorizados el empleo de la tierra del propio local donde se 
hará la construcción y la utilización de un solo tipo de tierra, algunas veces, la 
tierra resultante de una mezcla de dos o más tipos de suelo produce mejores 
resultados. En general, la mezcla de diferentes tipos de suelo ocurre cuando la 
tierra del local es muy arcillosa, o muy arenosa, y cuando la incorporación de 
menor cantidad de otro suelo mejora las propiedades que le hacen falta (Neves et 
al., 2009, p. 12)  

Para el bahareque de la casa de Meche se utilizó el suelo arcilloso de su terreno y suelo 
arenoso de terrenos aledaños. Tanto la selección del suelo, como el entendimiento de su 
granulometría fueron claves en el desarrollo del taller de “buenas prácticas constructivas” 
(figura 3).  

 
Figura 3. Prueba de granulometría: a) recolección de tierra; b) tamizado;  

c) prueba de botella (acervo Ensusitio) 

3.1 Bahareque – primeros pruebas 
Las primeras pruebas en escala 1:1 se realizaron en Quito con suelo traído del lugar. Se 
elaboró un gran panel de Gak con estructura cada 0,70 m, caña picada colocada de manera 
horizontal y diferentes tipos de refuerzos: sin refuerzo, con malla hexagonal y malla de 
tumbado1, para, de esta manera, comprobar la sujeción de la tierra al panel. Se realizaron 
varias dosificaciones de suelo arcilloso, arena y fibra para tener un diseño de bahareque que 
no tenga dificultad en replicarse por parte de la comunidad. Como se puede observar en la 
figura 4a, las diferentes pruebas se encuentran en el mismo panel para verificar la eficiencia 
de la granulometría del suelo y el porcentaje de fibra necesario.  
Una vez armado y rellenado el panel se dejaron las pruebas a la intemperie para que tanto 
la lluvia como el sol muestren las propiedades o defectos de cada muestra. Se concluyó que 
el suelo del lote de terreno, que tiene un alto contenido de arcillas, es muy reactivo al agua 
(arcillas expansivas), de manera que es importante reducir en gran porcentaje de este suelo 
añadindo arena y fibra. Como se observa en la figura 4, se comprobó que la dosificación 
más adecuada es de 7:3:7 (arena:suelo arcilloso:fibra) (muestra A) ya que presenta una 
mezcla uniforme y con escaso porcentaje de fisuras. Mientras que la muestra B, 3:7:5 
(arena: suelo arcilloso:fibra), es la menos apropiada pues 

la cantidad y el tipo de la arcilla presente en el suelo, representados 
esencialmente por los minerales arcillosos, son responsables por los movimientos 
de retracción y expansión, que se observan cuando hay variación de la humedad. 
En los muros de tierra, los movimientos de retracción y expansión de la arcilla 
provocan fisuras, que pueden generar lesiones internas y/o superficiales, 
permitiendo la penetración del agua y la ocurrencia de manifestaciones 
patológicas que, consecuentemente, contribuyen para la pérdida de resistencia del 
material y la degradación del muro.” (Neves et al, 2009, p.10) 

                                                           
1 malla que se utiliza para construir cielos rasos falsos de mortero arena:cemento 

a) b) c) 
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Figura 4. Pruebas: a) Panel con muestras de dosificaciones; b) Dosificaciones  

(acervo fotográfico y esquema elaborado por Ensusitio).  

3.2 Bahareque – construcción en sitio 

 
Figura 5. Construcción en sitio: a) colocación de caña picada; b) mezcla de tierra; c) enlucido con 

tierra (acervo Ensusitio) 

La producción y colocación de bahareque fue compartida entre los participantes del taller y 
los técnicos, puesto que era importante entender las características del material y sus 
recomendaciones técnicas. Todo el proceso se hizo manualmente, se zarandeó la arena, se 
amasó el suelo arcilloso con abundante agua, se cortó la fibra de coco en tiras de 1 cm de 
largo y finalmente se realizó la mezcla con las manos y los pies. Para asegurar que el 
material no se desprenda del panel y reforzar su durabilidad, se verificaran las condiciones 
de la mezcla durante su colocación. Los requisitos eran: estar uniforme, sin grumos, estar 
húmeda y, una vez colocada, no sobrepasar 1 cm de espesor.   
Por otro lado, una de las fuertes preocupaciones era la fisuración y la impermeabilización del 
bahareque, ya que la condición era que la tierra debería quedar vista para evidenciar la 
técnica y servir de referente para futuras construcciones del sector. La fisuración se controló 
con la dosificación apropiada (7:3:7 - arena:suelo arcilloso:fibra) y la impermeabilización se 
logró mediante la utilización de una solución de agua y resina industrial en proporción 1:10 
(agua:resina), que fue colocada una vez que el bahareque estuvo totalmente seco. Si bien el 
proceso, por ser manual, es más largo y requiere de mucha gente, el conocimiento técnico 
que deja a los participantes del taller les permite construir de manera autónoma y segura.   
La figura 6 muestra el aspecto con algunos detalles de la casa de Meche finalizada.  

a) b) 

a) b) c) 
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Figura 6. Paredes de bareque: a) vista exterior; b) Meche y su familia; c) pintura sobre bareque 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La combinación de bastidores de caña con tiras (latillas) trenzadas del mismo material y 
suelo arcillo-arenoso dan como resultado un elemento estructural con una capacidad de 
carga de, aproximadamente, 40 kgf/m. Esta capacidad de carga es suficiente para una 
vivienda con cubierta liviana, muy común en la costa, luces que estén entre 4,0 y 4,5 metros. 
Para viviendas de dos plantas, hay de considerar que el entrepiso tiene un aporte de carga 
mayor que una cubierta liviana, consecuentemente se deben tomar las providencias del 
caso, esto es, aumentar el diámetro de las cañas de planta baja o crear un sistema de 
columnas que, sumadas al muro de corte (bahareque), garantice la capacidad de carga 
requerida.  
Respecto a la durabilidad de la construcción con caña, se puede observar las muchas 
viviendas centenarias que han permanecido y que aún continúan habitadas. Lo crítico es la 
falta de mantenimiento y esto está ligado con la capacidad económica de sus propietarios o 
por la falta de la cultura de prevención. Todos los “viejos” constructores en bahareque de 
guadua y tierra costeño, al igual que los estudiosos y usuarios de este material, concuerdan 
en lo importante de la edad de la caña, de la “luna de corte”, de su secado y del tratamiento 
contra el anidamiento y contaminación con insectos. 
La tierra, por su parte, debe tener la granulometría adecuada y la debida dosificación para 
evitar fisuraciones que deterioran al bahareque, sea por ingreso de agua o de insectos.  
Hay que impermeabilizar las fachadas, sea con métodos industriales o como en el presente 
caso por medios naturales, como la savia de árboles con que antiguamente lo hacían y 
como ya es casi un slogan “buenas botas y buen sombrero”, buena cimentación y aleros de 
cubierta que ayuden a proteger las fachadas. 
Para continuar con el uso de esta técnica, es importante tener presente que, en los sectores 
rurales del litoral ecuatoriano, aún se continúa construyendo con bahareque o enquinchado, 
de manera que lo importante es tomar acciones tendientes a difundir el uso adecuado y 
seguro de estos materiales para que exista una práctica segura de construcción. 
Dentro de las recomendaciones hay que considerar: 

− Seleccionar el lugar de construcción, preferiblemente que sea alto y seco 

− Seleccionar y dosificar la tierra y los materiales empleados 

− Cortar las cañas con la edad necesaria y en la fase lunar recomendada 

− Secar y tratar la caña 

− Garantizar la adherencia del suelo a la caña 

− Impermeabilizar las fachadas. 

− Impedir el contacto de la caña con el suelo 

− Sellar todo extremo de caña para evitar el ingreso de insectos 
Estos requisitos ayudan a lograr una construcción estable y duradera. En las uniones, no 
hay que descuidarse, los tramos (cañutos) de caña donde van las uniones deben ser 

a) b) c) 
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rellenados con mortero, de esta manera se evita que al momento de fijar la unión sea con 
pernos, varillas, clavos de caña, etc., y no se produzcan aplastamientos o fisuras de la caña. 
El valor de las construcciones muchas veces trasciende de lo económico a lo simbólico. “El 
barro como material de construcción ha perdido credibilidad debido al desconocimiento de 
sus amplias posibilidades y al prejuicio de ser considerado el material de los pobres” (Minke, 
2001, p.5). Mientras se enlucían las paredes con tierra, los vecinos decían a Meche que es 
"la casa de cartón", "la casa de lodo", "la casa de las hoyeritas" -el pájaro que construye su 
nido como un horno de tierra, pajas y saliva- al principio fue a manera despectiva, sin 
embargo la analogía fue creciendo en confianza tanto así que Meche decidió que su 
peluquería (parte de la casa) se llamaría Peluquería Hoyeritas. El conocimiento ancestral de 
la construcción con tierra y todos los saberes populares sobre el manejo de estas 
tecnologías en algún momento se olvidaron, sin embargo aplicarlos nuevamente destapó 
una realidad: es posible y conveniente retomar estas tecnologías constructivas que 
demostraron ser sismo resistentes, a bajo costo y con la posibilidad de la autoconstrucción.  
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cuales alguna(s) técnica(s) de construcción con tierra 
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(pudiendo ser asociada a otros materiales). 
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LA CASONA  
“VILLA DE PARIS” 

Restauración de un inmueble 
histórico del siglo XVIII. La 

Paz, Bolivia  
 

Luis Arellano López  
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La “Villa de Paris”, se encuentra emplazada, en uno de los sectores 
comerciales más importantes del Centro Histórico de la ciudad de 
La Paz, Bolivia, donde se ubican una serie de inmuebles de alto 
valor histórico de los periodos colonial y republicano. El inmueble 
esta distinguido bajo la denominación de “Villa de Paris”, y 
declarado como Monumento Nacional, por Decreto Supremo N° 
06520 de fecha 05/07/1963. A partir del Proyecto de Ampliación del 
Museo Nacional de Arte este inmueble histórico fue intervenido con 
trabajos de restauración bajo los criterios de restitución y 
reconstrucción de una de las crujías de adobe, que colapso en los 
años 70’. 

 

 
 
1.  Portada de estilo barroco mestizo, ubicada en el patio principal del inmueble 
Fotografía: Luis Arellano 

Antecedentes de la “Villa de Paris” 
El inmueble data de mediados del siglo XVIII, 
posee en el patio principal una portada de 
estilo barroco mestizo, en la rosca del arco 
lleva grabada la fecha de “ENERO DE 1768” 
como año de su edificación. Su arquitectura 
está comprendida entre los periodos colonial 
y republicano. Actualmente su interior y 
exterior, presentan una serie de alteraciones 
constructivas, con la consiguiente 
destrucción y degradación de elementos 
arquitectónicos que han transformado su 
tipología arquitectónica 

La “Villa de Paris”, tipológicamente está 
conformada por dos patios, el principal donde 
se encuentra la portada de piedra la cual 
posee una arquería de piedra tallada en dos 
de sus lados. Los muros de las crujías que lo 
rodean son de adobe y llevan cubiertas de 
par y nudillo que aún conservan sus 
características tecnológicas de la época 
colonial, como el uso de rollizos de madera y 
cuero de res para los amarres., la  
El segundo patio posee una arquería en 
cuatro de sus lados, con columnas de piedra 
y arcos de ladrillo, las crujías que lo rodean 
también son de adobe. 
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2. Planta Primer Nivel – “Villa de París” 
Fuente: Luis Arellano 
 
 
 
 

3. Corte Longitudinal – “Villa de París” 
(Fuente: Luis Arellano) 
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4. Vista de la Crujia sobre la calle Comercio 
con la cabecera de los muros de adobe 
deteriorados por efecto del colapso producido 
el siglo pasado 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 
5. Crujía sobre la calle Comercio. Obsérvese el 
colapso sufrido por el muro de adobe 
Fotografía Luis Arellano 
 

Intervención de la Crujía Calle Comercio 
A mediados del siglo pasado la crujía 
principal orientada sobre la Calle Comercio 
sufrió un colapso a causa de las malas 
condiciones de la cubierta, hecho que 
produjo la pérdida de un 90% del muro de 
adobe de la fachada y la totalidad de la 
cubierta original, dejando expuesto el nivel 
superior con un resto de la cubierta original 
de par y nudillo. 

En este sentido el Museo Nacional de Arte 
dio inicio a un plan de rehabilitación y 
recuperación de la “Villa de París”, con el 
objeto de ampliar sus instalaciones y adecuar 
en una primera fase los ambientes de la 
crujía colapsada como salas de exposición. 
Es así, que se procedió a la reconstrucción 
del muro colapsado y la restitución de la 
cubierta destruida. 

 

 
6. Fachada Calle Yanacocha 
Fuente: Luis Arellano 
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7. Crujía sobre la calle Comercio, con el muro 
de adobe colapsado y la pérdida de la 
totalidad de la cubierta original 
Fotografía: Luis Arellano 
 

 
 
8. Detalle de los trabajos de reconstrucción 
del muro de adobe colapsado, con piezas de 
20 x 40 x 60 cm 
Fotografía Luis Arellano 
 

La Restauración de la “Villa de París” 
El proyecto de restauración de la “Villa de 
París” se inicia con el estudio del inmueble 
histórico, basado en una metodología de 
conservación y restauración, comenzando 
con el relevamiento constructivo y 
arquitectónico del inmueble, para luego 
proceder con análisis patológico de su 
estructura, identificando los “agentes de 
alteración”, que causaron el deterioro de la 
estructura del inmueble.  

 En el diagnóstico del estado de 
conservación del inmueble, se identificaron 
las causas que ocasionaron el colapso del 
muro; principalmente el mal estado de la 
cubierta produjo filtraciones de aguas 
pluviales sobre los muros portantes de 
adobe, llegando a debilitarlos hasta provocar 
el colapso por el peso y el empuje de las 
cerchas que descansaban directamente 
sobre el muro ya que carecían de una viga 
de coronamiento para una distribución 
homogénea de la carga de la cubierta. 

 
 
9. Durante los trabajos de reconstrucción del 
muro de adobe colapsado, en base a vestigios 
existentes en la base del muro 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 
10. Vista del muro de adobe reconstruido de la 
crujía sobre la calle Comercio 
Fotografía: Luis Arellano 
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Realizado el diagnóstico, se procedió a la 
reconstrucción del muro de adobe tomando 
como testimonio los restos del muro original 
que aún se conservaban en la base, lo que 
permitió recuperar las dimensiones de los 
vanos y altura del ambiente. En la 
reconstrucción se utilizaron adobes de 
dimensiones similares a los originales, 
20x40x60 cm, con el fin de que la traba entre 
pieza y pieza sea la adecuada.  
 

Una vez reconstruido el muro sobre la 
cabecera se colocó un arrocabe de madera y 
sobre esta se asentaron las cerchas, además 
de instalar tensores metálicos cada cierta 
distancia, rigidizando las vigas de 
coronamiento de ambos extremos, de 
manera que el peso de la cubierta se 
distribuya en forma homogénea sobre la 
estructura de los muros.   

 
 
11. Vista de los trabajos de reconstrucción del 
muro de adobe del muro colapsado 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 
12. Vista del muro ya reconstruido, 
habiéndose también restituido los vanos del 
nivel superior 
Fotografía: Luis Arellano 
 

 
 
13. Trabajos de restitución e integración de la 
cubierta colapsada de la crujía de la calle 
Comercio 
Fotografía: Luis Arellano 
 

 
 
14. Vista interior de los trabajos de restitución 
e integración de la cubierta colapsada 
Fotografía: Luis Arellano 
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15. Vista interior del ambiente, obsérvese el 
muro de adobe reconstruido y la cubierta 
restituida 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 
16. Vista interior concluido los trabajos 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 
17. Al fondo vista de la crujía reconstruida 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 
18. Vista exterior de los trabajos de la cubierta 
del ambiente reconstruido y del conjunto 
Fotografía: Luis Arellano 

Conclusión 
La rehabilitación de las salas de la crujía 
sobre la calle Comercio fue posible por la 
intervención del muro colapsado del nivel 
superior, una vez reconstruido permitió 
efectuar la restitución de la cubierta bajo el 
sistema de par y nudillo, dando continuidad a 
la imagen formal interior del cielo, como 
también recuperando la morfología exterior 
de todo el conjunto de la “Villa de París”. 
La colocación de una viga de coronamiento a 
lo largo de la cabecera de los muros, y la 
instalación de tensores metálicos 
rigidizándolos, permitió que el peso de la 
cubierta se distribuya homogéneamente 
anulando posibles empujes en los muros 

portantes de adobe, consolidando de esta 
manera la estructura de toda la crujía 
intervenida.  
Así también el sistema constructivo adoptado 
de la nueva cubierta, colocando calaminas de 
zinc protegidas con pintura anticorrosiva 
debajo la cubierta de teja, anulo posibles 
filtraciones de agua pluvial al interior de los 
ambientes. En relación a la terminación del 
muro de adobe, primeramente se realizó un 
revoque grueso en base a una mezcla de cal 
y arena gruesa aplicado directamente sobre 
el adobe, luego se efectuó el enlucido con cal 
y arena fina preparando el muro para recibir 
la pintura; finalmente se aplicó protector solar 
para evitar la decoloración por la acción de 
los rayos solares. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

 743 

 

 
 

19. La fachada de la Calle Comercio a la finalización de los trabajos de conservación y restauración, se 
muestra el muro de adobe reconstruido y la cubierta restituida 
Fotografía: Luis Arellano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 
LA CASONA “VILLA DE PARÍS” 
Ampliación Museo Nacional de Arte 
 
Ubicación: Centro Histórico de La Paz, Bolivia 
Fecha de inicio de la construcción: 2014  
Fecha de la conclusión de la obra: 2015 
Área del terreno: 940.56 m2 
Área construida: 940.560 m2 
Arquitectura: Luis Arellano 
Construcción: Empresa ARD’CO 
 
 

Luis Hernán Arellano López: Arquitecto de la 
FAADU -UMSA La Paz – Bolivia, docente titular 
de las asignaturas de Taller de Proyectos y 
Gestión del Patrimonio. Consultor individual en 
conservación y restauración de edifícios 
históricos. Miembro de ICOMOS – Bolivia. 

arellanoluish@gmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 

ICONO ANDINO
Chullpares de Uypaca 

Achocalla, Bolivia

Jose Sergio Castillo Ossio 
Luis Arellano López
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La intervención de las estructuras funerarias ubicadas en la región 
de Uypaca en el valle de Achocalla del departamento de La Paz, se 
realizó en base a trabajos de conservación, con el fin de recuperar 
la imagen de estos chullpares que se encontraban alterados por 
intervenciones anteriores, que además de afectar la estructura 
causaban la concentración de la humedad proveniente de las aguas 
pluviales. En este trabajo de conservación participaron 
especialistas en conservación, así como estudiantes de 
arquitectura y arqueología. 

 
 
1. Vista panorámica de los Chullpares de Uypaca – Valle de Achocalla La Paz, Bolivia  
Fotografía: Luis Arellano 
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Antecedentes desarrollo taller Inicio de 
los trabajos 

En el “Taller Conservación del Patrimonio 
Construido con Tierra, Aplicación Test 
Carazas”, organizado por la Facultad de 
Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Mayor de San Andrés, el 
Instituto de Investigación y Postgrado, la Red 
Iberoamericana Proterra, ICOMOS- Perú e 
ICOMOS- Bolivia, se realizó la intervención 
de dos chullpares en la región de Uypaca – 
Achocalla, departamento de La Paz, en la 
que los participantes  aplicaron, 
conocimientos adquiridos en dicho taller 
sobre el manejo en tierra, realizando 
prácticas de conservación preventiva y 
curativa.   

Aspectos históricos  

De acuerdo a las investigaciones efectuadas 
por Mathias Strecker (Sociedad de 
Investigación del Arte Rupestre de Bolivia -
SIARB), el valle de Achocalla donde se 
encuentra ubicadas las torres funerarias de 
Uypaca, posee una serie de vestigios 
arqueológicos entre los que se encuentran, 
rocas grabadas, chullpares, restos 
habitacionales, terrazas agrícolas, 
pertenecientes a los periodos formativo, 
Tiwanaku, Pacajes e Inka”, muchos de los 
cuales tienen una antigüedad de 3000 años. 

Constituyendo los chullpares de Uypaca los 
únicos vestigios de estructuras funerarias de 
adobe que aún se conservan, de la época 
aymara. 

 
 

2. Vista panorámica del paisaje donde se ubican las torres funerarias (chullpas)  
Fotografía: Sergio Castillo 
 

Contexto Geográfico  

El valle de Achocalla se encuentra en la 
provincia Murillo del Departamento de La 
Paz, se halla situado entre los 16º33’ y 16º37’ 
de latitud sur y los 68º6’ y 68º11’ de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich. Su altura 
promedio oscila entre 3.500 a .3.800 
m.s.n.m. Se encuentra a 30 km del centro de 
la ciudad de La Paz, y en este lugar aún se 
conservan este tipo de estructuras funerarias, 
que en sitios como Chinchaya y Achumani 
fueron destruidos por el crecimiento de la 
mancha urbana de la ciudad de La Paz. 

Ceremonia antes del inicio del trabajo 

La actividad ritual fue desarrollada 
respetando los valores del patrimonio 
inmaterial de las comunidades de la región. 
El permiso a la pachamama es un rito que 
consiste en realizar la ofrenda de una 
“mesa”, con el fin de obtener el permiso de 
intervenir en las estructuras funerarias. 

Concluida la ceremonia, se dio inicio a la 
organización del trabajo conformando grupos 
de acuerdo a las tareas planificadas a 
desarrollar para encarar el trabajo de 
conservación de las chullpas. 

 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

 747

 
 

3. Ceremonia a Pacha, antes de iniciar los 
trabajos 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 

4. Permiso a la Pacha de aceptación (Challa 
suna tucuya) 
Fotografía: Sergio Castillo 

 
 

5. Plano de Ubicación de los Chullpares en Uypaca- Achocalla La Paz 
Interpretación: Sergio Castillo 

Inicio de los trabajos de conservación 

Una vez concluido el ritual se procedió a 
iniciar el estudio de los chullpares, para lo 
cual primero se realizó el levantamiento 
arquitectónico de las estructuras, para luego 
proceder al análisis de su estado de 
conservación. Durante los trabajos de 
levamiento y análisis de su estructura se 
verifico la existencia de elementos añadidos 
en la base de las torres los cuales habían 
sido añadidos en intervenciones anteriores. 

Verificada las características constructivas de 
los chullpares y los elementos añadidos se 
determinó la liberación de ellos ya que 
alteraban su imagen formal, procediéndose al 
retiro teniendo el cuidado de no dañar la 
estructura de la torre funeraria. Este trabajo 
se efectuó bajo la supervisión y las 
indicaciones de una especialista en 
conservación. 
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6. Vista del chullpar antes de la liberación de 
de tapia añadidos 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 

7. Trabajos de liberación de añadidos 
Fotografía: Sergio Castillo 

 

8. Liberación de tapia añadidos en la base de 
la estructura del chullpar 
Fotografía: Sergio Castillo 

 
 

9. Vista a la finalización de los trabajos de 
liberación 
Fotografía: Luis Arellano 

Trabajos de conservación de las 
estructuras 

Una vez efectuado el análisis del estado de 
conservación de las estructuras y liberado los 
añadidos que rodeaban la base de cada una 
de ellas, se dio inicio a los trabajos de 
intervención primero preparando la mezcla 
de tierra, paja, mucilago y agua, en base a la 
cual se comenzó con la fabricación de 
“chullpawawas”, que son piezas elaboradas 
con arcilla, paja y mucilago; en esta actividad 
intervinieron los estudiantes, acarreando 
tierra, pisando el barro y elaborando las 
“chullpawawas”. 

También se contó con la participación de 
estudiantes de arqueología, quienes 
realizaron trabajos de prospección del 
contexto arqueológico y del interior de cada 
una de las estructuras funerarias. 

Es importante también indicar que en los 
trabajos de intervención de las chullpas se 
contó con la participación de la comunidad de 
Uypaca, que colaboró en el desarrollo de los 
trabajos apoyando con el abastecimiento de 
agua y herramientas. 
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10. Preparado de la mezcla para la elaboración 
de las “chullpawawas” 
Fotografía: Luis Arellano 
 

 

11. Fabricación de las “chullpawawas” antes 
de proceder a su colocación 
Fotografía: Luis Arellano 

 

12. Humedecimiento de la base de la 
estructura antes de aplicar las 
“chullpawawas” 
Fotografía: Luis Arellano 
 

 
 

13. Colocación y trenzado de las 
“chullpawawas” en la base del chullpar 
Fotografía: Luis Arellano 

 

 
 

14. Durante el trabajo de reintegración de la 
base del chullpar con “chullpawawas” 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 

15. Detalle de los trabajos de restitución de 
faltantes en la base del chullpar 
Fotografía: Luis Arellano 
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Colocación de las “chullpawawas” 

Elaboradas las “chullpawawas”, se procedió 
con el humedecimiento de la base de las 
estructuras utilizando un aspersor, para luego 
proceder con el colocado de las piezas, en 
forma intercalada siendo estas seleccionadas 
de acuerdo al tamaño y espesor.   

Este trabajo se realizó prácticamente en todo 
el perímetro de las estructuras funerarias, 
cubriendo todos los sectores que 
presentaban socavamiento. Así de esta 
manera se pudo restituir la imagen original de 
los chullpares.  

 
 

14. Vista del frontis principal del chullpar, 
luego de los trabajos de conservación curativa 
Fotografía: Luis Arellano 

 
 

15. A la conclusión de los trabajos de 
conservación curativa en la base del chullpar 
Fotografía: Luis Arellano 
 

 
 

16. Verificación del estado de los chullpares a 
los veinte días de la intervención  
Fotografía: Luis Arellano 

 
 

17. Chullpar luego de los veinte días de la 
intervención  
Fotografía: Luis Arellano 
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Trabajos finales 

Concluidos los trabajos de reintegración de 
los sectores que presentaban deterioro y 
socavamiento por efecto de la humedad, se 
efectuó la limpieza del área de intervención, 
retirando los restos del material resultante de 
los trabajos.  

Es importante mencionar que el trabajo de 
conservación de las estructuras funerarias de 
Uypaca fue realizado en base a una labor 
interdisciplinaria, con la participación de 
conservadores, restauradores, estudiantes 
de arqueología y arquitectura, representantes 
de Condor Amaya, Huayllani, Uypaca y 
Quewaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Luis Hernán Arellano López, Arquitecto de la 
FAADU – UMSA de La Paz - Bolivia, docente 
titular de Taller de Proyectos y Gestión del 
Patrimonio. Consultor individual en proyectos de 
Conservación y Restauración de inmuebles 
históricos, miembro de ICOMOS-Bolivia. 

arellanoluish@gmail.com 

Jorge Sergio Castillo Ossio, Estudiante de 4to 
año de la FAADU UMSA, La Paz – Bolivia, 
estudiante del Instituto Profesionalizante, SAO 
PAULO – BRASIL. Participante en el SIACOT 
2017 La Paz – Bolivia, y del Taller de 
Conservación del Patrimonio Construido con 
Tierra. La Paz – Bolivia 

csergio251@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
CONSERVACIÓN CHULLPARES DE UYPACA 

Cultura y turismo 

 

Ubicación: Comunidad de Uypaca, Municipio de 
Achocalla, La Paz, Bolivia 

Fecha de inicio de la construcción: 02/2018 

Fecha de la conclusión de la obra: 03/2018 

Área del terreno: 20.000 m2  

Área intervenida: 50 m2 

Conservación: Luis Arellano, Irene Delaveris 

Intervención: Estudiantes de las Carreras de 
Arquitectura y Arqueología de la Universidad Mayor 
de San Andrés, y representantes de las 
comunidades de Uypaca, Cóndor Amaya, Huayllani 
y Quewaya 
 

 



 
 

RESTAURACIÓN 
CASA BALTODANO 

BRICEÑO 
Liberia, Guanacaste, Costa 

 Rica 
 

María Bernadette Esquivel Morales 
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La antigua vivienda de bahareque, localizada en la esquina sur-este 
del Parque Central de Liberia, conocida actualmente como Casa 
Baltodano Briceño, está ubicada en el mismo sitio donde se 
registra la Casa de El Real, una de las primeras 5 casas del pueblo 
entre 1751 y 1780. No existe certeza de que sea el mismo inmueble, 
sin embargo, la restauración realizada en el año 2016 arrojó detalles 
importantes sobre el sistema constructivo primario, así como de las 
modificaciones sufridas a lo largo del tiempo. El valor de este 
inmueble es excepcional por su antigüedad. La restauración 
permitió un cambio de uso que conservará la casa por muchos 
años más. 

 

 
 
1. Casa Baltodano Briceño antes de su restauración.  
Fotografía: Propiedad del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural  del MCJ de Costa Rica 

Antecedentes Históricos 
La comunidad de Liberia se estableció a 
partir de mediados del siglo XVIII, 
inicialmente por hacendados de tierras más 
al norte, que colocaron a las casas urbanas 
el nombre de sus haciendas ganaderas. 
Inscrita en 1865, a partir de la creación del 
registro de propiedades, esta casa pasó a ser 
propiedad de Enrique Baltodano Bonnefil, 
padre del médico Enrique Baltodano Briceño, 
benefactor de la comunidad de Liberia, cuya 
familia es propietaria hasta la fecha. 

El Centro de Investigación y Conservación 
del patrimonio cultural (CICPC) del Ministerio 
de Cultura y Juventud (MCJ) declaró el 
inmueble como Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa Rica en el año 2011 
bajo el decreto Nª36788-C, al ser una de las 
primeras casas del casco central de Liberia, 
identificada por una arquitectura de tierra y 
madera de influencia colonial  y fruto de las 
haciendas ganaderas, símbolo de la 
provincia de Guanacaste. 
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Antecedentes de la Restauración. 
Desde el año de su declaración como 
patrimonio del país, el inmueble se 
encontraba en mal estado de conservación a 
causa del abandono e intervenciones 
inadecuadas con modificaciones de su 
estado original. Con el paso del tiempo, el 
deterioro llegó al extremo de que el CICPC 
decidió invertir en su restauración dado el 
valor histórico y cultural del inmueble. El 
proceso de contratación se realizó por 
concurso público del CICPC que indicaba: 

• Retiro de repellos de concreto y 
restitución de revoco de barro. 

• Restauración de paredes en mal estado. 
• Resane y sustitución de estructura de 

techo y cubierta, restauración de cielos.  
• Resane, reparación y sustitución de 

soporte y tabloncillo de pisos de madera y 
mosaico. 

• Cerramiento de corredor frontal con 
réplica de baranda. 

• Sustitución de instalación eléctrica y 
trabajos áreas exteriores. 

 

 

 

 
2. Elevaciones y secciones 
Diseño y Dibujo: centro de Patrimonio, MCJ, Costa Rica. 

 
3. Planta arquitectónica propuesta 
 Diseño y Dibujo: centro de Patrimonio, MCJ, Costa Rica. 

Características físicas. 
Casa esquinera con una distribución original 
de 2 aposentos y corredor frontal con 
columnas de madera y capiteles torneados. 
Posteriormente se construyeron aposentos 
en ambos costados formando un patio central 
con un corredor interior. 
Techos caedizos (alta pendiente y baja 
altura). 

El levantamento indicada paredes de 30 cm 
de ancho, que no corresponde al ancho usual 
del sistema de bahareque tradicional, y otras 
de tablilla de madera machimbrada de una 
intervención más reciente.  
Techos de teja de barro antigua con láminas 
de hierro galvanizado bajo ellas. 
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4. Casa Baltodano Briceño, años 1960´s 
Fotografía: Archivo del CICPC del MCJ de Costa Rica. 

 
 
5.  Casa Baltodano Briceño después de la restauración de 2016 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

Proceso de Restauración 
Búsqueda de materiales. 
Se procedió a localizar personas como Don 
José Pizarro, quien es conocedor de los 
sitios tradicionales de extracción de tierra de 
buena calidad, llevándola en carreta con 
bueyes hasta el sitio de la obra. 
Se hicieron pruebas a la tierra y resultó 
adecuada. La arcilla de la zona tiene una 
proporción idónea de arena sílica que lo hace 
excelente para la construcción con tierra. Se 
construyeron bateas y se preparó el barro 
batiéndolo hasta obtener una mezcla 
homogénea. Se realizaron varias 
preparaciones a lo largo de los 6 meses de 
duración de la obra. Se identificaron los tipos 
de madera para preparar las piezas a 
sustituir 

 
 
6. Fachada principal con daños evidentes 
Fotografía: Arq. Bernadette Esquivel 
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Apuntalamiento. 
Se procedió a quitar las vigas de techo 
colapsadas y las tejas que estaban en peligro 
de caer. Las paredes estaban aplomadas y 
firmes. Se apuntalaron los puntos débiles. 
Se removió el cielo falso desprendido y se 
almacenó para su restauración y 
recolocación. Se removieron las tablas del 
piso falseado para evitar mayores daños. 
Liberación. 
Se eliminaron algunos elementos 
adicionados a la estructura original, como 
paredes interiores de madera y forros de 
columnas de madera. Se removieron los 
repellos que se indicaban eran de concreto, 
para sustituirlos y para verificar el estado de 
la estructura. 

 
 
7. Estado inicial aposentos internos 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

Consolidación 
Paredes. 
Se procedió a la revisión de las maderas, 
encontrando dos tipos de estructura de 
bahareque, una a cada lado de las paredes. 
Esto indicaba 2 etapas constructivas y la 
razón del inusual espesor de las paredes. 
Se documenta que las paredes más antiguas 
se componen de:  

• Horcones o postes verticales de madera 
rolliza de 20 cm aproximadamente. 

• Basas horizontales de madera de 3 cm 
de espesor en ambas caras de la pared 

• Amarras de bejucos entrelazadas 
(plantas trepadoras de tallos largos y 
colgantes) 

• Relleno de barro preparado con pasto. 

• Revoco de barro. 
• Enlucido de pasta de cal con color verde 

y blanco. 
Las paredes de bahareque adosadas a las 
paredes más antiguas se componen de: 

• Piezas verticales de madera de sección 
cuadrada, aserrada de 10 cm de ancho. 

• Piezas de madera horizontal de 1.25 cm 
x 5 cm., colocadas a cada 10 cm. 

• Utilización de clavos como anclaje 
• Relleno de barro preparado con pasto. 
• Revoco de cal y arena 
• Pintura comercial látex color verde. 
Se realizaron injertos en las maderas 
verticales dañadas y se sustituyeron piezas 
horizontales para dar estabilidad a las 
paredes. Se utilizó madera de cedro amargo, 
para realizar la sustitución. 

 
 
8. Bahareque antiguo con horcones, varas y 
bejucos 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

 
 
9. Bahareque con piezas de madera aserrada. 
1950 
Fotografía: Bernadette Esquivel 
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Son pocas las paredes de mayor antigüedad 
que no habían sido intervenidas.  Se dejaron 
testigos o ventanas arqueológicas para 
información y conocimiento de las personas. 

El trabajo de remoción de repellos se realizó 
alternando los lados de las paredes para no 
debilitar la estructura, de esta manera se 
sustituyeron soportes estructurales dañados 
sin peligro de colapso. 

 
 
10. Pared con bahareque antiguo donde se observan los materiales tradicionales 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

 
 
11. Testigo enmarcado para visualizar la estructura original del bahareque antiguo.  
Fotografía: Bernadette Esquivel. 
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Vestigio de estructura del inmueble de 
mediados del siglo XVIII. 
Durante el proceso de reforzamiento de la 
estructura y remoción de morteros, se 
observó que en una pared doble, la parte 
antigua estaba desprendida y a punto de 
caer.   
A pesar del apuntalamiento para intentar 
salvarla, la pared se desplomó dejando al 

descubierto una estructura aún más antigua 
compuesta de horcones de madera de mayor 
diámetro, forrados con revoco de barro y 
enlucido de cal con color. 
Se deduce que son parte de la construcción 
de 1751-1780, información que se encuentra 
por verificar.  Se ha dejado un testigo o 
ventana arqueológica que muestra la 
estructura original. 

 
 
12. Doble pared de bahareque falseada. Pared 
completa y detalle 
Fotografía: Bernadette Esquivel  

 
 
13. Horcones forrados con revoco de barro y 
encalado descubiertos al caer pared 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

 
 
14. Pared con acabado final en cal y arena con 
testigo de los horcones antiguos 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

Sustitución de revocos y encalado. 
Posterior al reforzamiento de la estructura, se 
procedió a revocar las paredes interiores y 
exteriores. La primera capa con una mezcla 
de barro preparado con pasto conocido como 
pitilla, la segunda capa se realizó con barro y 
cal en proporción 3:1. 

La última capa fue mortero de cal y arena en 
proporción 1:3. Se dieron los tiempos para el 
correcto secado de las capas de barro. Se 
utilizó pasta de cal apagada de un año. 
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. 
 
15. Revocos interiores luego del reforzamiento 
Fotografía: Bernadette Esquivel. 

 
 
16. Revocos en las fachadas exteriores 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

Resane y sustitución de techos y cubierta 
Los techos tenían daños en sus largueros y 
clavadores, causados principalmente por 
filtraciones por lluvias. 
Se evaluaron las maderas y se sustituyeron 
las dañadas por piezas de las mismas 
dimensiones y mismo tipo, cedro amargo, 
usado tradicionalmente. Posteriormente se 
colocó la pieza de amarre central y se niveló 
para dar estabilidad a la estructura. 

Dada la cantidad de lluvia del país, se colocó 
lámina metálica como protección para 
colocar sobre ellas las tejas de barro. Estas 
fueron colocadas de la forma tradicional, con 
piezas de madera en posición vertical. 
En el corredor frontal se dejaron las tejas de 
barro expuestas, tal y como se usaban 
antiguamente. 
La teja constituye parte importante del 
sistema constructivo. 

 
 
17. Estado inicial de las piezas de techo y 
clavadores al remover la teja de barro 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

 
 
18. Reposicionamiento de antiguos largueros 
de cedro y nivelación con corona nueva 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

 
 
19. Estado inicial de las columnas, vigas y 
cubiertas del corredor 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

 
 
20. Piezas de madera y cubierta de teja 
antigua resanada 
Fotografía: Bernadette Esquivel 
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21. Fachadas principal y del patio interior luego de la restauración con teja de barro antigua 
Fotografía: Bernadette Esquivel 
Pisos 
Pisos de madera. 
Se levantaron los tablones de madera de 2.5 
cm x 25 cm que se encontraban en excelente 
estado, se sustituyeron las vigas de soporte 
en mal estado, así como los tablones 
faltantes.  

Se encontró una base de tierra muy seca, 
con bloques de barro semi-cocido de 15 cm 
de alto por 15 cm de ancho y de largo 
aproximadamente, moldeados a mano y 
colocados directamente en el suelo, que 
sirven de apoyo a las vigas que sostienen los 
tablones del piso. Este es un importante 
nuevo registro del uso del barro en Costa 
Rica. 

   
 
22. Basas de barro cocido para soporte de vigas de piso y tabloncillo original resanado. 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

Detalles de columnas  
Las columnas de madera fueron liberadas del 
forro en tablilla y resanadas para mostrar la 
artesanía de su confección y buen estado. 

Detalles de cielos y maderas. 
Las maderas de los cielos y paredes estaban 
sucias, pero en excelente estado de 
conservación. Maderas de corta tradicional. 

 
 
23. Estado inicial del corredor interno 
Fotografía: Bernadette Esquivel 

 
 
24. Corredor interno en proceso de restaurar 
Fotografía: Bernadette Esquivel 
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25. Capitel de columna original cubierta 
Fotografía: Bernadette Esquivel. 

 
 
26. Capitel de columna original liberada. 
Fotografía: Bernadette Esquivel) 

Puesta en valor social 
La casa que antiguamente era visitada por 
los liberianos recobró su lugar dentro de la 
comunidad y es visitada por numerosas 
personas diariamente.  
La inversión en el patrimonio local logró 
activar el interés por las construcciones 
tradicionales de bahareque y adobe entre la 
población local. La introducción de un nuevo 
uso permite la revitalización del bien 
patrimonial. 

Resultados de la restauración. 
Conocimiento de la evolución de las culturas 
constructivas del bahareque en la región 
norte de Costa Rica. 
Reconocimiento de la calidad de los 
materiales locales.  
Conocimiento de la utilización de las 
maderas locales, la forma de trabajarlas y su 
calidad. 
Reconocimiento del valor de la arquitectura 
de tierra y sus posibilidades de restauración. 

 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 
CASA BALTODANO BRICEÑO 
Uso público 
 
Ubicación: Liberia, Guanacaste, Costa Rica. 
Fecha de inicio de la construcción: 02/2016 
Fecha de la conclusión de la obra: 07/2016 
Área del terreno: m2 
Área construida: m2 
Arquitectura: Centro de Patrimonio, Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica 
Construcción: María Bernadette Esquivel Morales 
Estructura: María Bernadette Esquivel Morales 
 

María Bernadette Esquivel Morales: Arquitecta, 
UCR Costa Rica, Egresada de Maestría 
Centroamericana en Conservación del Patrimonio 
Cultural para el Desarrollo. USAC Guatemala. 
Miembro de la Red Iberoamericana PROTERRA. 
Vocal de ICOMOS Costa Rica y parte del Comité 
Internacional de Arquitectura de Tierra ISCEAH 
de ICOMOS Internacional. Promotora e 
instructora de talleres de construcción en adobe y 
bahareque. Restauradora de edificaciones 
declaradas Patrimonio Nacional 

bernadette.esquivel@gmail.com 
 



 
 
 
 
 
 

HUACA BELLAVISTA
Conservación de un sitio 

Prehispánico hecho en tierra 
en Lima

Roxana Gómez
Henry Torres
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El Monumento Arqueológico de Bellavista ha sido intervenido por el 
Ministerio de Cultura con el objetivo de ponerlo en valor. El sitio se 
ubica en el distrito de Santa Anita en Lima, ocupa 1.13 ha y está 
formado por dos sectores: el Sector A, conformado por la pirámide 
y el Sector B correspondiente a toda la parte plana que la circunda. 
La pirámide, donde se centraron las intervenciones tiene una 
intensa dinámica constructiva que duró aproximadamente unos 450 
años (1000-1450 d.C.), donde fue común la construcción con 
“tapia”. La larga superposición arquitectónica que presenta el sitio 
arqueológico planteó un reto en la conservación por la gran 
cantidad de elementos arquitectónicos que requerían una urgente 
intervención y lograr una lectura entendible de los espacios.  

 
 

1. Vista panorámica del monumento arqueológico Huaca Bellavista. 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

Tecnología Constructiva: 

Huaca Bellavista fue construida básicamente 
con tierra durante los 450 años de 
funcionamiento (1000-1450 d.C.). La 
arquitectura fue construida en su mayor parte 
con muros de “tapia”, los que llegaron a tener 
más de dos metros de ancho en su base, 
durante las primeras fases constructivas del 
edificio, formando amplios espacios. Durante 
las posteriores remodelaciones se van 
elevando las estructuras, cubriendo los 
primeros recintos con rellenos constructivos 
configurando nuevos ambientes sobre estos 
y reutilizando los primeros muros 

Se remodeló los espacios dividiendo los 
recintos con muros de un ancho menor. La 
comunicación al interior del edificio se 
realizaba mediante escaleras, rampas y 
pasadizos.  A medida que ampliaba el edificio 
se tuvieron que reforzar los muros 
perimetrales con plataformas externas en 
forma similar a un contrafuerte. El montículo 
llegó a tener 12 metros de altura en promedio 
en su último momento de construcción.  En 
las remodelaciones tardías se llegó a utilizar 
el adobe en los muros divisorios y en el 
sellado de accesos. 
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Tecnología del barro como material de 
construcción. 

El conocimiento del barro como material de 
construcción fue muy desarrollado en el 
antiguo Perú y Huaca Bellavista no ha sido la 
excepción, los muros de “tapia”, los adobes, 
los pisos y enlucidos se hicieron con uso del 
barro en formas  

diferentes,ya sea vertiéndolo, moldeándolo, 
compactándolo o enluciendo. Los estudios 
realizados nos permiten afirmar que la 
cantidad de agua, arcilla y arena en el barro 
fue cuidadosamente dosificada para lograr 
una construcción de alta calidad. 

 
 

2. Preparación de mortero de barro para las diferentes intervenciones de 
conservación (Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura) 

Diagnóstico e Identificación de 
alteraciones y patologías en las 
construcciones con tierra:  

El registro de alteraciones y patologías es 
importante como primer paso en la 
metodología, para establecer la problemática 
de la conservación del sitio 

arqueológico en función a los daños 
ocurridos, tomando en cuenta el origen y 
como se manifiestan. Entre los principales 
problemas superficiales se tienen: fisuras, 
erosión basal, presencia de sales y grafitis. 
Entre los problemas estructurales se han 
detectado: grietas, asentamiento diferencial, 
colapso, etc. 

 
 

3. Erosión Basal 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

 

4. Colapso de Muros 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 
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Pruebas y control de calidad. 

Todas las intervenciones siguieron las 
recomendaciones de las cartas nacionales e 
internacionales de conservación patrimonial 
así como la recientemente Norma de 
construcción con tierra reforzada del 
Ministerio de Vivienda del Perú publicada el 
año 2017.  Se hizo un control de los 
materiales, tanto en la proporción de tierra y 
arena en los morteros, así como en la 
fabricación de adobes, periódicamente 

el personal realizó verificaciones de 
agrietamiento por secado, adherencia, 
calidad de agua, control ambiental etc.  Así 
mismo se desarrollaron pruebas de 
laboratorio empleando microscopía 
electrónica de barrido para comprender mejor 
las patologías que afectaban a los muros 
arqueológicos, todo ello con la finalidad de 
garantizar un trabajo con la mayor calidad 
posible. 

 
 

5. Test Carazas realizado en campo 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

 
 

6. Pruebas de control de fisuras en el mortero 
Fotografías: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

 
 

7. Pruebas de presencia de sales utilizando 
nitrato de plata 
Fotografías: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

Intervenciones en las estructuras. 

Fueron numerosas las intervenciones de 
conservación en la huaca Bellavista, puesto 
que se tenía una diversidad de problemas 
identificados en el diagnóstico. Se hicieron 
reintegraciones, calzaduras, protección de 
pisos arqueológicos, calzaduras, 
desalinización, acabados finales, etc. Estas 
intervenciones fueron cuidadosamente 
realizadas, con los registros adecuados, para 
cada intervención se realizaban pruebas  

previas y se utilizaron los conocimientos de 
todo el personal tanto profesional como 
técnico. Fue importante contar con técnicos 
que tenían una amplia experiencia en la 
conservación de otros sitios arqueológicos 
similares a Bellavista. 
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Reintegración de muros arqueológicos. 

Esta actividad consistió en devolver el 
volumen estructural a los muros con la 
finalidad de estabilizarlos y proteger las 
estructuras asociadas como los rellenos 
constructivos, además contribuyó a una 
mejor lectura de la arquitectura. Los 
materiales usados para esta actividad fueron 
adobes hechos en el proyecto, se utilizó 

este material para no introducir mucha 
humedad a las estructuras y además sirvió 
para diferenciarlo internamente del material 
original. En casos donde las intervenciones 
eran extensas se usaron “cajones” de adobes 
rellenos con tierra semi-compactada que 
optimizaban el tiempo de ejecución y el uso 
de los propios materiales. 

 
 

8. Reintegración de un muro de contención mediante “cajones”, frontis Este 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

 
 

9. El muro luego de ser reintegrado, se está trabajando la cabecera 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

Calzadura. 

Esta actividad se realizó en los rellenos 
constructivos inestables y cuya condición se 
había originado por la pérdida de los muros 
que los contenían, esta situación 
desestabilizaba a las estructuras que se 
ubicaban sobre estos rellenos. Para 
estabilizar los rellenos se hicieron muros de 
contención de adobes, los que fueron 

colocados con una ligera inclinación y 
siguiendo el contorno del relleno 
arqueológico de tal manera que no se usaron 
formas rectas para resaltar que eran 
estructuras alteradas de su forma original. A 
estos muros de calzadura se le aplicó 
finalmente un acabado de textura similar a 
los rellenos originales 
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10. Relleno vertical en peligro de colapso. 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

 
 

11. Tratamiento de calzadura a los rellenos, utilizando adobes 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

 
 

12. Acabado final de las intervenciones de calzadura, similar al relleno original 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

Acabados Finales. 

Esta actividad se desarrolló al final de las 
intervenciones y de acuerdo a las 
características de cada elemento 
arqueológico. En el caso de rellenos se tuvo 
que hacer el acabado con la apariencia de 
los diversos tipos de  

rellenos que se encontraron en la huaca 
Bellavista para no desvirtuar las evidencias. 
Entre los tipos de rellenos el más común fue 
el que empleaba celdas formadas por piedras 
del tipo canto rodado y conocidas como 
“emparrillado”. 
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En el caso de los muros reintegrados se 
colocó un enlucido grueso de barro y luego 
uno fino y para diferenciarse se colocaba un 
centímetro rebajado respecto del nivel de los 
enlucidos de los muros originales.  

En cuanto a los pisos, todos los pisos 
arqueológicos fueron cubiertos previamente 
con arena fina, limpia y seca, posteriormente 
se le aplicó un “torta” de barro de cinco 
centímetros de espesor y un acabado final de 
barro líquido. 

 
 

13. Acabado final de un relleno constructivo formado por celdas en la cima de la 
huaca (Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura) 

 
 

14. Acabado final de un muro, donde la zona intervenida está a desnivel 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura. 

Un caso complejo de conservación. 

Durante la ejecución de los trabajos, se 
presentó un caso especial de un muro de 
“tapia” colapsado, el que se encontraba 
originalmente en la cima del montículo. Al 
excavarse los escombros se pudo  

apreciar que estaba en muy mal estado, sólo 
una parte estaba en su posición original 
verificándose que la mayor parte se 
encontraba fragmentada o colapsada. 
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Para reintegrar estos bloques de muros, que 
en algunos casos pesaban cerca de tres 
toneladas, fue necesaria la utilización de 
gatas hidráulicas las que sirvieron para 
levantar los bloques y en otros casos para 
devolver la verticalidad a los fragmentos 

desplazados, previamente se apuntalaron 
convenientemente todos los fragmentos. Una 
vez reintegrados los muros fueron reforzados 
en su base y protegidos en su cabecera con 
una capa de mortero. 

   
 

15. La zona de intervención antes de iniciar los trabajos y el proceso de reintegración de 
bloques colapsados en el muro 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

 
 

16. Trabajo de conservación culminado. 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 

Conociendo nuestras técnicas 
constructivas prehispánicas. 

El proyecto trabajó intensamente la parte 
social con el objetivo de acercar a la 
población con su legado histórico como parte 
de su herencia cultural. Una de las 
estrategias trabajadas fue mostrar nuestros 
conocimientos ancestrales y el enorme 
potencial que tienen en la actualidad. Con 
respecto a la arquitectura, las construcciones 
de Bellavista son un claro ejemplo de la 

planificación y del buen manejo de la tierra 
como material de construcción. 

Una de las actividades realizadas con la 
población, en el sitio fue la visita temática: 
“Ychsmas, constructores en Barro“ En esta 
visita la población pudo conocer en detalle 
las técnicas constructivas, el manejo de la 
tierra, las ventajas de la construcción con 
barro, además hubo diversos talleres 
didácticos para niños. 
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17. Dibujo representando los trabajos de 
construcción en Huaca Bellavista 
 

 
 

18. Se muestra a los pobladores los adobes encontrados y las diferentes 
técnicas (Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura) 

 
 

19. Taller con los vecinos sobre el manejo del barro 
Fotografía: Proyecto Huaca Bellavista-Ministerio de Cultura 
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Roxana Gómez Torres: Arqueóloga egresada de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Dirección de Proyectos Arqueológicos de Puesta 
en Valor en Lima. Arqueóloga del Ministerio de 
Cultura. 

roxigoto@yahoo.com 

Henry Eduardo Torres: Ingeniero civil, 
Universidad Ricardo Palma. Centro de Estudios 
para Comunidades Saludables URP. 
Conservador de arquitectura prehispánica - 
Ministerio de Cultura del Perú. 

etopec@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
RECUPERACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA 

HUACA BELLAVISTA 

Turismo y culura 

 

Ubicación: Santa Anita, Lima, Perú 

Fecha de inicio de la construcción: Octubre 2015 

Fecha de la conclusión de la obra: Junio 2018 

Área del terreno: 11,300 m2 

Área construida: 11,300 m2 

Arquitectura:  

Construcción:  

Estructura:  
 

 



 
 
 

CCAASSAA  AABBAALLOOSS
AArrccaaiiccoo  MMooddeerrnnoo

eenn  llaa  PPrreeccoorrddiilllleerraa  ddee
PPeeññaalloolleenn,,  SSaannttiiaaggoo  ddee  CChhiillee

Patricia Marchante
Pilar Silva
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La casa Abalos se ubica en un terreno lleno de espinos nativos 
integrados a su planimetría en la Comunidad Ecológica de 
Peñalolén en Santiago de Chile. La geometría parte desde un centro 
en la parte trasera del terreno para proyectar un arco que se abre 
hacia la máxima luz del norte en zona amplia y publica con vistas al 
gran jardín, mientras lo privado se esconde hacia el centro más 
íntimamente. La técnica constructiva es la predominante en la zona, 
quincha de madera y barro, que actúa muy bien con las 
oscilaciones térmicas del lugar.  Abordamos la construcción con 
materiales naturales y sencillos para efectos de terminaciones 
contemporáneas de tierra.  

 
 

1. Proceso de trazado desde centro proyectando radios 
Fotografía Pilar Silva 

Contexto, Geometría para el lugar.  

Chile es un país cuya sismicidad hace difícil 
el mantenimiento del patrimonio construido. 
En el caso del adobe, esta dificultad aumenta 
debido al mal conocimiento que se tiene 
respecto de su cuidado e intervención.  

En los últimos 15 años, sin embargo, han 
surgido experiencias donde se ha 
experimentado con técnicas mixtas de 
construcción con tierra, siendo un ejemplo 
paradigmático de lo anterior la Comunidad 
Ecológica de Peñalolén; situada en la 
precordillera de Santiago de Chile, donde 
cerca del 50% de las casas existentes están 
hechas de tierra. 

Tomando como referente las técnicas de la 
casa patronal de adobe, tipología de 
construcción típica de las viñas que antaño 
abundaban en la zona central, la comunidad 
se ha constituido en un verdadero laboratorio 
de construcción, donde lo tradicional se ha 
ido combinando con prácticas y técnicas de 
ahorro energético y diseños modernos.  

Se trata además de prácticas constructivas 
que derivan en un mejor confort térmico y 
ahorro de materiales que se han ido 
propagando con gran velocidad entre los 
vecinos, donde en gran parte se utilizan 
materiales locales   
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Todo lo anterior conforma un contexto de 
gran valor patrimonial y ecológico, donde 
cada obra representa un pequeño gesto 
estético que intentan englobar los principios y 
criterios de una forma de vida mas armonica 
con el medio ambiente. En el caso de la 
Casa Abalos, se intenta producir una 
arquitectura moderna de líneas simples y 

espacios luminosos a partir del buen empleo 
de materiales baratos y técnicas 
constructivas ancestrales. Algunos detalles 
de maderas nobles recicladas en muebles en 
obra, y aplicaciones en revestimientos finos 
de tierra otorgan esta expresión de 
modernidad. 

 
2. Plano de Emplazamiento 

 
 

3. Espacio interior de la Cineteca y escritorio medio piso más arriba. Mueble de 
acceso (Fotografía Tomas Munita) 
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Materias de la Naturaleza 

Trabajar con tierra nos invita a la                  
observación rigurosa del científico. Ninguna 
tierra es igual a otra, cada una pide que se 
realice una receta propia para su aplicación. 
En esta obra trabajamos tanto con tierra del 
lugar como con tierra que trajimos del paisaje 
de cordillera costera y cal. 

Se usaron también polvos finos de mármol y 
Quarzo para dar brillo a algunas superficies. 
Nuestra intención era trabajar con una 
variedad de colores naturales de tierra y cal 
para dar luminosidad y calidez poniendo en 
valor la diversidad de colores naturales del 
paisaje sin aditivos artificiales. 

 
 

4. Pruebas de porcentaje arcilla-arena 
Fotografía Pilar Silva 

 
 

   
 

5 y 6. Encuentros de tierra con madera  
(roble y lenga)  
Fotografía Pilar Silva 

 

 

7. Polvo de Quarzo para respaldo de cama 
Fotografía Pilar Silva 

 

8. Aplicación estuco rustico de exterior 
Fotografía Pilar Silva 
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Sistema Constructivo 

Se rescata La técnica constructiva del 
entramado de madera como sistema flexible 
ante los movimientos sísmicos y su 
capacidad para actuar en conjunto con 
aislación de peso mediano de tierra-paja en 
cielos. Nos (pre-)ocupa que la aislación de 
los techos sea buena para contra-restar las 
oscilaciones térmicas entre el día y la noche 
precordilleranos.  

El sistema utilizado en cielos consistió en la 
conformación de unas cajas entramadas, con 
relleno de 40 cm de paja seca y cal viva en 
polvo envuelto en capas de 5cm de mezcla 
de tierra y paja para asegurar resistencia al 
fuego. El cielo enquinchado contiene un 
relleno aislante, contenido inferiormente por 
listones de pino, espaciados de 4 cm entre si 
con terminación de una mezcla de cal, arena 
y paja fina. 

 
  

9. Aplicación estuco afinado interior 
Fotografía Pilar Silva 

 
 

10. Entramado de madera de pino 2x4” para 
tabiques y cubierta 
Fotografía Pilar Silva 

 
 

11. Cajas de cubierta: Enquinchado  
paja-cal-arena 
Fotografías Pilar Silva 

 
 

12. Cielo Enquinchado cal-arena 
Fotografías Pilar Silva 
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Economía y refinamiento. 

Sobre los baños y la cocina-comedor la 
terminación del cielo es de tierra afinada, así 
como en la mayoría de los muros, en estos 
casos se utilizó gasa clínica para poner sobre 
los encuentros de madera y tierra, para  

aminorar la presencia de fisuras que 
pudieran aparecer por el movimiento de cada 
material en caso de sismo. 

También se utiliza para prevenir la fisuración 
de los estucos afinados de tierra. 

 
 

13. Gasa clínica sobre muro de tierra bruta 
para recibir estuco afinado 
Fotografías Pilar Silva 

 

 
 

14. Gasa clínica sobre cielo de tierra 
bruta para recibir estuco afinado 
Fotografías Pilar Silva 
 

 
 

15. Economía por materias primas baratas, refinamiento por 
cantidad de detalles 
 (Fotografías Pilar Silva) 
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Lo Imperecedero 

Inspiradas en el ARCAICO MODERNO, que 
proponía el artista uruguayo Torres García 
que nos dice que: “El arte consiste en un 
encuentro con ese sentido profundo 
mediante obras que acceden al orden 
universal a través de la construcción de 
estructuras que nos lo revelan… …las artes 
arcaicas y las artes tribales fueron 
producidas de manera canónica, no buscaron 
la novedad, y son, por lo tanto, anónimas”. 

Bajo esos principios buscamos la geometría 
que se adaptara al paisaje viviente de 
árboles nativos, para intervenir con 
materiales que traen los colores del paisaje, y 
las texturas de lo vivo, entorno en el que la 
tierra respira con ellos y brinda calor a los 
espacios. 

 
 

16. Harneado tierra excavaciones para 
estuco grueso 
Fotografía Pilar Silva 

 
 

17. Vista Elevación Norte. La curva y el sol 
Fotografía Pilar Silva 

Conceptualmente 

Lo ARCAICO podría ser lo ancestral y en ello 
lo lento de un proceso de construcción que 
requiere de atención especial a la materia  

regalada por la naturaleza, y lo MODERNO, 
podría ser lo simple, sin adornos, pero muy 
atento a la luz y naturaleza circundantes. 
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18. Estuco afinado con tierra del lugar  
Fotografía Pilar Silva 

 
 

19. Cal sobre estuco 
afinado de tierra del lugar 
(Fotografía Pilar Silva) 

 

 
 

20. Elevación Norte, que muestra la suave curva y el garaje en zócalo de Hormigón 
tableado 
Fotografía Pilar Silva 
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Pilar Silva: arquitecta UCEN Chile 1997. 
Seleccionada XVII Bienal Santiago de Chile, 
estudios de Doctorado UPC Barcelona. Profesora 
de taller de arquitectura en universidades 
chilenas: UCEN, Diego Portales, Universidad 
Mayor entre 1994 y 2010. Actualmente en la 
UCEN; Socia de Tierractual, arquitectura y 
Construcción desde 2010; Diversas publicaciones 
y conferencias en medios nacionales e 
internacionales. 

ipilarsilvam@gmail.com 

Patricia Marchante: Arquitecta Universidade de 
Porto 2005 Máster en Arq. de Tierra, Culturas 
Constructivas y Desarrollo Sostenible, CRATerre-
ENSAG, Francia (2008). En 2010 Funda 
‘Tierractual’ empresa dedicada a la Arquitectura y 
construcción con tierra. Profesora en diversas 
universidades chilenas y actualmente en el 
diplomado de Construcción con Tierra de la 
U.Católica.  Es miembro de la Asociación Centro 
da Terra, Portugal, y Red Protierra Chile. 

patmarchante@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
CASA ABALOS 

Vivienda 

 

Ubicación: Comunidad ecológica de Peñalolén 

Fecha de inicio de la construcción: Diciembre 2016 

Fecha de la conclusión de la obra: Octubre 2017 

Área del terreno: 800 m2 

Área construida: 140 m2 

Arquitectura: Tierractual ltda. 

Construcción: Tierractual ltda. 

Estructura: Gerardo Fercovic 
 

 



 
 

PROMOVIENDO LA 
ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN CON
TIERRA

I CONACOT Perú 2017

María Teresa Méndez Landa
Henry Eduardo Torres Peceros
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El Centro de Estudios para Comunidades Saludables de la 
Universidad Ricardo Palma, organizó el I Congreso Nacional de 
Arquitectura y Construcción con Tierra, I CONACOT-Perú 20017. 
Fue auspiciado por la Red Iberoamericana PROTERRA, Ministerio 
de Vivienda, Ministerio de Cultura, Colegio de Arquitectos del Perú 
y Condominios Ecológicos Asia del Campo. Comprendió Talleres 
sobre: quincha, tapial, refuerzo de muro de adobe con malla vegetal 
y mural con tierra de colores, dirigidos a los participantes; Mesa 
redonda sobre la aplicabilidad de la Norma E.080 (RNE) de 
Construcción con Tierra y 14 Conferencias. 
 

 
1. Sitio arqueológico de Pachacamac 
Fotografía: Henry E. Torres 

 

Antecedentes  

El Perú posee un maravilloso legado cultural 
de construcción en tierra desde épocas 
prehispánicas. (Chan Chan, Pachacamac, 
Pucllana, y otros) que, desafiando el paso de 
los años y los movimientos sísmicos, forman 
parte importante de la herencia cultural del 
país. Sin embargo, no se cuenta con 
mayores estudios orientados a conocer las 
técnicas constructivas ancestrales para su 
posible empleo en la actualidad. 

Según el Instituto Nacional de Estadística del 
Perú, en el año 2015, el 36% de las viviendas 
peruanas estaban construidas con adobes, 
quincha o tapia, encontrándose que en el 
sector rural la cantidad de viviendas en 
adobe llegaba al 72%. A pesar de los 
esfuerzos científicos v en investigación 
relacionada a la construcción de viviendas en 
tierra más seguras, esta actividad sigue sin la 
atención necesaria, pese a su sostenibilidad 
como material de construcción. 
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2. Muro de tapial en Huaraz, Perú 
Fotografía: Henry E. Torres 

 
 

3. Sala de exposiciones del congreso 

Fotografía: I CONACOT 

La programación del evento ha contado con: 
talleres prácticos sobre diversos sistemas de 
construcción con tierra como: quincha, tapial, 
refuerzo de muro de adobe con malla vegetal 
y mural con tierra de colores, en los cuales 
han intervenido los participantes; Mesa  

redonda sobre la aplicabilidad de la Norma 
E.080 (RNE) de Construcción con Tierra y 14 
Conferencias especializadas a cargo de 
expertos en diversos temas relacionados a la 
construcción con tierra. 
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4. Información difundida durante el evento 

Imagen: I CONACOT 

 

 
 

5. Taller de tapial, los propios alumnos de la universidad fueron los capacitadores 
Fotografía: I CONACOT 

El terremoto de mayo de 1970, dio inicio de 
las investigaciones sistemáticas en 
construcción con tierra en el Perú. A lo largo 
de los cuarenta años posteriores al 
terremoto, instituciones como el Ministerio de 
Vivienda, el SENCICO (Servicio 

nacional de capacitación para la industria de 
la construcción), la PUCP (Pontificia 
Universidad Católica del Perú), UNI 
(Universidad nacional de Ingeniería), etc. 
desarrollaron numerosas investigaciones 
referidas a la construcción con tierra. 
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6. Taller de quincha y malla de junco. 
Fotografía: I CONACOT. 

 
 

7. Taller de mural de tierra, se emplearon tierra de colores y se fijaron con materiales 
naturales (Fotografía: I CONACOT) 

El I CONACOT Perú-2017 se organizó 
pensando en contar con la presencia de 
público en general relacionado a la 
construcción con tierra, para lo cual se invitó 
a las universidades de las ciudades con 

más construcciones de tierra tanto en sus 
zonas urbanas como rurales, a fin de que 
puedan asistir sus representantes tanto 
docentes como estudiantes. 
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8. Taller de quincha, durante las capacitaciones al equipo del CECOS 
Fotografía: I CONACOT 

 
 

9. Taller de mural de tierra durante la capacitación a los estudiantes 
Fotografía: I CONACOT 

Así también se invitó a participar a miembros 
de instituciones y organizaciones 
profesionales relacionadas al tema como 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, 

Colegio de Arquitectos del Perú, 
organizaciones no gubernamentales y otras. 
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10. Fotografía de los participantes 
Fotografía: I CONACOT 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

María Teresa Méndez Landa: Doctora en 
Educación, Universidad San Martín de Porras. 
Arquitecta, Universidad Nacional de Ingeniería. 
Docente Asociada, Facultades de Arquitectura e 
Ingeniería. Universidad Ricardo Palma. 
Coordinadora del Centro de Estudios para 
Comunidades Saludables, Universidad Ricardo 
Palma. 

mmendez47@gmail.com 

Henry Eduardo Torres: Ingeniero civil, 
Universidad Ricardo Palma. Centro de Estudios 
para Comunidades Saludables, Conservador de 
arquitectura prehispánica. Ministerio de Cultura 
del Perú. 

etopec @gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
1ER CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN CON TIERRA EN PERÚ 

Congreso y talleres 

 

Ubicación: Universidad Ricardo Palma/Lima/Perú  

31 Agosto al 2 de setiembre del 2017  
 

 



 

 

 

PPÓÓSSTTEERREESS

El evento contó con un espacio y un tiempo definido para la exposición de 
pósteres, producidos por profesionales, instituciones, estudiantes, 

organizaciones sociales o comunitarias que han desarrollado investigación 
o realizado prácticas que evidencian formas de mejoramiento, aplicación, 

impacto o contribución para las técnicas y materiales constructivos 
con tierra, así como formas de gestión para su aplicación. 

El contenido evidencia el problema y el planteo del aporte. Puede tratar de 
una experiencia en particular, un caso o serie de casos de estudio o los 

resultados de una investigación. 
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OBRAS COMUNITARIAS EN LA SIERRA GORDA EN EL EJIDO OBRAS COMUNITARIAS EN LA SIERRA GORDA EN EL EJIDO ““EL ROBLEEL ROBLE”” (COMUNIDADES LOMA Y PALMA). TIERRA (COMUNIDADES LOMA Y PALMA). TIERRA 
BLANCA, GUANAJUATO, MBLANCA, GUANAJUATO, MÉÉXICO.XICO.

Daniela Daniela deldel CarmenCarmen RodrRodrííguez Ortega, guez Ortega, droarqdroarq@@gmailgmail.com .com 
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Introducción

México cuenta aproximadamente con 182 áreas naturales 
protegidas(ANP), cuya finalidad es conservar, proteger y mantener los 
procesos naturales con la menor alteración posible, lo que permite 
preservar la diversidad biológica y los ecosistemas, y en conjunto, 
fomentar los estudios de investigación científica, educación ambiental y 
el ecoturismo. En la región noreste del estado de Guanajuato se 
encuentra una de ellas llamada Pinal del Zamorano; en esta zona 
convergen varios ejidos los cuales, a partir del nombramiento de ANP de 
la zona, tuvieron la inquietud de cómo lograr la viabilidad económica, 
sobre todo por las obligaciones que conlleva este nombramiento.
En esta zona se presentan varios problemas sociales, laborales y por lo 
tanto económicos. La mayoría de los habitantes se dedican a la 
agricultura, sin embargo esta actividad no es redituable ya que solo una 
pequeña parte del suelo es apto para siembra, sin mencionar la 
problemática de la escasez de agua en la región. Como resultado de 
esto los jóvenes y adultos jóvenes han tenido que migrar a otros estados 
e incluso a otros países en busca de una mejor calidad de vida.
En un trabajo multidisciplinario, donde coadyuvaron diferentes 
profesionistas, gobierno estatal y municipal y con el objetivo de 
diversificar las actividades económicas y generar más empleos locales, 
se optó por realizar un proyecto de eco-turismo, dentro de uno de los 
ejidos de la región, el ejido El Roble, el cual presenta el mayor potencial 
turístico por la cantidad de paisajes y suelo. 
Para tal proyecto se seleccionaron 5 comunidades. En este caso se 
presenta el proyecto en las comunidades de Loma y Palma que por su 
cercanía espacial, se considero un solo proyecto para ambas.

Imagen 3. Regadera y baño seco 
Propia autoría

Temazcal y medicina tradicional  Loma y Palma 

A raíz de una capacitación en medicina tradicional y temazcal que 
recibieron los habitantes de las dos comunidades hace aproximadamente 
10 años por parte de una dependencia de gobierno, surgió la idea de 
emprender la realización de un temazcal. Éste está alineado con las 
energías telúricas del lugar en un eje Este-Oeste, siguiendo la salida y  
puesta de sol. 
La principal aportación de este proyecto, más que constructivo fue el 
desarrollo local de la comunidad y el ingenio de los participantes en él, para 
lograr un diseño que se integrara al sitio y empleara la menor cantidad de 
materiales no endémicos, sobre todo acero y cemento e incluso paja u 
otros materiales que no se encontrarán en el ejido puesto que se tenía un 
presupuesto muy limitado. Es por esta razón que tanto la forma del 
temazcal, baño seco y regadera es cilíndrica, logrando mayor estabilidad y 
pudiendo prescindir de acero de refuerzo u otro material de refuerzo en los 
muros. A su vez se emplearon cubiertas ligeras de madera para no aportar 
un peso considerable. El adobe empleado se realizó con tierra de la región 
la cual tiene una tonalidad blanca y su composición es muy resistente por 
lo que únicamente se combinó con estiércol de burro, ya que en la zona no 
hay caballos. Tanto para la cimentación como para los muros de la 
regadera, se empleó piedra de la región aprovechando el talento de los 
habitantes para su acomodo. La construcción en su totalidad fue por parte 
los habitantes de las comunidades a quienes se les dio una remuneración 
económica por parte de un programa gubernamental de empleo temporal.
Se incluyó una cisterna para captación de agua, la cual forma parte de un 
proyecto para una segunda etapa que incluye filtros naturales, calentador 
solar y bombeo de agua mediante un bicicleta.

Este proyecto de turismo rural busca impulsar el desarrollo de comunidades en regiones vulnerables, donde a partir del cuidado y aprovechamiento de sus recursos naturales se 
puedan emprender proyectos que impulsen el desarrollo integral de la comunidad. Un factor clave en la realización de estos proyectos fue la inclusión social que fomentó la 
participación de los grupos comunitarios, los cuales se integraron más a la toma de decisiones del ejido, además de que su participación activa en el desarrollo y construcción de las 
obras fomentó un sentido de apropiación, convirtiéndose en los orgullosos cuidadores y gerentes de las mismas.

Imagen 4. Regadera con piedra de la región
Propia autoría

Imagen 5. Jardinera y banca contemplativa, 
poniente del temazcal
Propia autoría

Imagen 6. Jardinera y zona de fogata
Propia autoría

Imagen 7. Proyecto conjunto en Loma y Palma
al oriente. Propia autoría

Imagen 8. Vista desde el interior del temazcal 
a zona de fogata. Propia autoría

Imagen 9. Interior de 
temazcal. Propia autoría

Imagen 10. Captación de 
agua pluvial. Propia autoría

Imagen 2. Participación comunitaria 
en Loma y Palma. Propia autoría

Imagen 12. Corte constructivo de baño seco y 
regadera

Imagen 13. Fachada posterior de baño seco, 
acomodo circular de adobe
Propia autoría

Baño seco Regadera
Jardinera

Banca orgánica y jardinera

FogataTemazcal

Escalera de 
acceso

Imagen 1. Ubicación  Tierra Blanca

Imagen 11. Sistema de captación y filtro 
(segunda etapa). Propia autoría
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Introducción
Calpulalpan es una ciudad del Estado mexicano de Tlaxcala, cuya fundación se remonta a 
la primera mitad del siglo XVI. Si bien, aún existen restos arqueológicos prehispánicos, lo 
más característico de ese lugar es lo que sobrevive de su arquitectura novohispana, de la 
cual, la arquitectura habitacional es objeto de estudio por su técnica constructiva. La 
vivienda edificada con tierra representa un número importante en gran parte del territorio 
mexicano y el estado de Tlaxcala no es la excepción, donde el adobe ha sido la técnica 
constructiva mas utilizada en la región, sin embargo, también destaca en algunas regiones 
el uso de la tapia. Como antecedente y como legado arquitectónico que deja ver el 
profundo conocimiento ancestral en la utilización de tierra sobresale el conjunto 
arqueológico de Cacaxtla (imagen 2) donde los materiales y mano de obra locales se 
conjuntaron para emplear el adobe y la tierra apisonada como principales técnicas en la 
erección del conjunto arquitectónico. Esas tradiciones constructivas sobre la materia prima 
han prevalecido hasta nuestros días y en algún momento, se combinaron con las técnicas 
europeas insertadas al actual territorio mexicano, fundamentalmente durante la conquista.

El uso de la tapia es un caso peculiar, debido a que se encuentran ejemplos 
arquitectónicos únicamente en la franja que corresponde al altiplano central de México, 
utilizándose fundamentalmente en haciendas, ex-conventos, bardas atriales y un gran 
número de viviendas. La importancia de documentar ese tipo de arquitectura, radica en la 
necesidad de conservar los saberes constructivos y los bienes inmuebles, además de 
destacar sus valiosas características formales y funcionales, para frenar la destrucción de 
las viviendas que son sustituidas por “arquitectura moderna” que altera la imagen urbana 
y no brinda las condiciones mínimas de confort.

Problemática y estado de conservación 
A pesar de pertenecer a una zona declarada por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, (imagen 1) las políticas de protección no han sido exitosas, ya que no se ha 
logrado detener la destrucción de la vivienda tradicional; además del escaso conocimiento 
de los usuarios para intervenirlas adecuadamente, siendo auto-intervenidas en la mayoría 
de las veces con resultados contraproducentes  que ponen en riesgo  la estabilidad 
estructural; sólo en algunos casos las intervenciones han sido idóneas. Los principales 
daños son causados por la falta de mantenimiento regular, considerando que las 
condiciones climatológicas dañan las edificaciones si no se protegen correctamente; 
también los sismos han sido un factor de deterioro que en ocasiones provocan el colapso 
total o parcial; las viviendas que se mantienen en buen estado de conservación han tenido 
un mantenimiento constante y la sustitución de elementos ha sido compatible. El uso 
original se ha trasformado por las actividades cotidianas actuales, adaptándose a las 
necesidades habitacionales y económicas, modificándose para oficinas o comercios.

Metodología
Para la presente investigación, se ha revisado la literatura referida al sistema constructivo de 
tapia que ayuda a entender parte de la concepción e importancia cultural que representan 
esas peculiares edificaciones. La investigación de campo representa el mayor peso en esta 
caracterización y documentación, para ello se realizaron levantamientos arquitectónicos, 
fotográficos, identificación de patologías y estado actual de los inmuebles.  

Características 
La mayor parte de las viviendas presenta una tipología similar, con altos y robustos muros, los 
techos con pendientes a un agua hacia dentro del predio, balcones que juegan la doble  
función de puerta y ventana, corredores que funcionan como pórtico y patios centrales; la 
configuración mas recurrente observada es la planta arquitectónica en forma de “L” y “∐”
(imagen 9). Destaca el uso de elementos característicos de la arquitectura porfiriana como 
pisos de madera sobre una subestructura, balcones con viseras afrancesadas y faldones de 
latón en las cornisas de los pórticos que dan al patio central.

Los muros tienen espesores de 50 a 70 cms, con alturas de 3.00 a 4.70 m. El sistema de tapia 
no presenta huellas de las agujas por lo que es mas parecido al método francés de Bugey, se 
caracteriza por las juntas constructivas entre módulos. Los aplanados son de cal-arena o en 
su caso de tierra, muchas veces decorados con pinturas a la cal o minerales (imágenes 3 y 4). 

En las cubiertas, recurrentemente se colocaban vigas de madera de pino u oyamel, con 
relleno de tierra y ladrillo aparente en el exterior; en ocasiones se utilizaba ladrillo o tejamanil 
para recibir la capa de tierra. En algunas adecuaciones se han colocado tragaluces en el 
centro de las habitaciones. (imagen 7). Los corredores/pórticos generalmente son una 
extensión de la cubierta por lo que la viguería termina en una cornisa decorada con faldones, 
esta viguería se apoya en columnas cuadrangulares , los pisos son de ladrillo junteados con 
cal-arena, (imagen 6). Los patios con piso de ladrillo, enmarcados por corredores con pórticos 
tienen muretes que delimitan el pasillo y son decorados con macetas. (imagen 8).

En general, aún es legible mucho de la configuración original de la vivienda, así como los 
materiales y técnicas, sin embargo esto no debe verse como una garantía, pues como se ha 
mencionado, no ha sido suficiente para mantener viva esta arquitectura. Es urgente 
documentar estos sistemas constructivos y gestionar  su protección.

LA VIVIENDA DE TAPIA Y SU  ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CALPULALPAN,TLAXCALA. MÉXICO.
Blas Antonio Tepale Gamboa blasblasarq@gmail.com; Yoloxochitl Lucio Orizaga yolo.orizaga@gmail.com; Minerva Rodriguez Licea  mrodriguez72@ucol.mx 
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Imagen 2. Antecedente prehispánico del uso de 
tierra  en el Gran Basamento de la zona 
arqueológica de Cacaxtla . Foto R. Álvaro 2008.

Imagen 3. Detalle de muro perimetral de tapia con 
edificaciones colindantes de piedra y concreto 
armado.

Imagen 1. Localización del municipio de 
Calpulalpan en el estado de  Tlaxcala, 
donde se observa la zona de 
monumentos declarada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), dentro de la cual se ubican las 
viviendas estudiadas para la presente 
comunicación. Fuente: INAH

Configuración actual de los espacios
1. Comercio              2. Estancia
3. Dormitorio             4. Dormitorio
5. Dormitorio             6. Cocina
7. Dormitorio             8. Corredor
9. Patio Central        10. Patio de Servicio

Imagen 4.Muro de tapia con modificaciones Imagen 5. Muro de tapia

Imagen 7. Cubiertas de vigas de madera

Imagen 8. Corredores con pórtico

Imagen 6. Patio central   

Imagen 9. Planta arquitectónica con la distribución de los 
espacios en una vivienda de tapia
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original de 

varas 
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con 
bejucos

Basas de 
barro cocido 

en piso 
madera

RESULTADOS DE LA RESTAURACIRESULTADOS DE LA RESTAURACIÓÓN DE LA ARQUITECTURA DE TIERRA DE COSTA RICA.N DE LA ARQUITECTURA DE TIERRA DE COSTA RICA.
MarMaríía Bernadette Esquivela Bernadette Esquivel Morales,Morales, bernadettebernadette..esquivelesquivel@@gmailgmail.com.com
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IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD

DIVULGARDIVULGAR

INVESTIGARINVESTIGAR

CONSERVARCONSERVAR RESTAURARRESTAURAR

CREACIÓN DE 
ESPACIOS
Inversión municipal en 
obras de 
acompañamiento y para 
el disfrute de los 
edificios circundantes 
puestos en valor social.
Generación de obras 
públicas: Bulevar de 
Heredia.

RECUPERACIÓN 
TÉCNICAS 
TRADICIONALES
Elaboración de la 
mezcla y moldeo, 
cimentación de paredes, 
colocación de hiladas de 
adobe, nivelación y 
refuerzo en el 
levantamiento de la 
pared y acabado.

RECUPERACIÓN DE 
ELEMENTOS 
ORIGINALES
Madera antigua de 
madera fina en 
excelente estado, 
uniones artesanales en 
madera y tensores de 
hierro fundido. 
Columnas y elementos 
decorativos.
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Indicios

Piso de 
mosaicos 
pintados a 

mano.

Dosificació
n de 3 

capas de 
revoco con 
diferente 

dosificación
Puertas de 
madera con 
decorados
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Antecedentes

Proceso

Indicios

Tipología 
de 

bahareque 
combinado 
con teja.

Tina de baño 
de Mármol y 

mosaicos 
importados

Sistemas 
de 

Iluminación 
natural
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Antecedentes

Proceso

Indicios

Varias 
etapas 

constructivas
Mezcla de 
adobe y 

bahareque

Tensores 
de metal 

como  
amarre de 

soleras

Cielo caña 
castilla, 

maderas de 
cedro.

ADOBE
Bloques de 0.30 ancho 
x 0.60 fondo x 0.15 m 

alto

BAHAREQUE 
Cañas horizontales en 

patrones de 2 o 3 rellenas 
de barro y trozos de teja

Fundaciones

Emplazamiento
Cimiento
ciclópeo

Sobre cimiento

Estructura
Coyunda 
de cuero
Horcones

Varas
Bejuco

Caña de castilla

Relleno

Barro
Pitilla

Trozos de teja
Piedras

Revocos

Barro
Cal

Arena
Baba de tuna

Acabados

Encalado
Azul de mata
Baba de tuna

CONOCIMIENTO 
CULTURAS 
CONSTRUCTIVAS
Detalles 
constructivos 
propios de 
localidades 
específicas según 
épocas de 
construcción.
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Antecedentes

Proceso

Indicios

Tipología de 
bahareque 

combinado con 
teja.

Papel tapiz 
acabado fino 
y molduras de 

madera

Casa en 2 
plantas, 
abajo 

adobe, 
arriba 

bahareque
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Antecedentes

Proceso

Indicios

2 tipos de 
adobe, 2 
épocas 

constructivas

Antigua 
puerta 
sellada 

con 
adobes 

Pinturas 
antiguas 
en jamba 
de puerta 
sellada

RESULTADOS
Las restauraciones aportaron además del 

uso activo de los inmuebles: conocimiento, 
sensibilización, otras restauraciones y 
apropiación, a nivel de autoridades, 

profesionales, técnicos, propietarios y 
comunidad local y nacional.

En cada una de las intervenciones 
presentadas se encontraron INDICIOS o 

elementos que revelan las prácticas 
constructivas así como la forma de vida de 

sus ocupantes y la época de construcción que 
enriquecen el patrimonio intangible

La restauración de un bien patrimonial es 
un eslabón en la cadena de acciones para 

lograr su CONSERVACIÓN.

COMPONENTES Y MATERIALES DE LAS TÉCNICAS DE 
ADOBE Y BAHAREQUESe han seleccionado seis edificaciones que combinan 

las técnicas del adobe y bahareque, todas ellas 
declaradas Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa 
Rica, que fueron restauradas cuando se encontraban al 
borde del colapso debido a dos factores: 
La desvalorización y la pérdida de las técnicas 
tradicionales de construcción con tierra.

Las restauraciones se realizaron con técnicas 
tradicionales, recuperadas a través de un proceso de 

investigación, capacitando operarios y divulgando 
mediante talleres comunales obteniendo como resultados: 
Recuperación de técnicas tradicionales  e interés por 

conservar las edificaciones construidas en tierra.

Casa de cuidador de finca de café, 
propiedad municipal, restaurada para 

uso público en Campo Ferial.

Casa de familia, propiedad municipal, 
restaurada para uso público como 

galería y restaurante.

Casa de habitación, propiedad privada,  
restaurada para uso público.

Iglesia de adobe, propiedad eclesiástica, 
restaurada para mejorar estado e 

incrementar su uso.

Casa de finca, propiedad municipal,  
restaurada para Museo regional.

ANTECEDENTES PROCESO

Casa de hacienda ganadera, propiedad 
privada, restaurada para restaurante.

Postes de 
madera con 

forro de 
enlucido de 
barro y cal 

Terminos utilizados en Costa Rica: Horcones (troncos de madera sin aserrar), bejuco (lianas flexibles), pitilla (pasto de fibra resistente), caña de Castilla (caña brava), Cielo raso (forro de techo horizontal), mosaico (piso concreto pintado) 
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RESUMEN

La actual imagen urbana del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez es el resultado 

de la pérdida de su patrimonio arquitectónico debido a los cambios en el tejido 

urbano desde la década de 1960 con la “fiebre del progreso” discutida en la 

Carta de Quito, hecho que ha provocado progresivamente la pérdida de 

identidad de sus habitantes. Además de los continuos cambios de uso de suelo 

en el contexto urbano a favor de los usos especulativos hasta nuestros días.

Esta investigación tiene como objetivo mostrar el proceso de desarrollo de un 

método de catalogación que permita poner en valor el patrimonio arquitectónico 

tradicional construido en tierra de uno de los barrios de mayor tradición y, a su 

vez, más devastado del centro histórico, el Barrio de Santo Domingo. Se 

plantea como hipótesis que la definición de este método permitirá generar un 

modelo de protección de este patrimonio que tenga como consecuencia la 

progresiva recuperación de las raíces que dieron origen a la ciudad.

El método debe permitir, en primer lugar, identificar y poner en valor los tipos 

edificatorios a nivel funcional y los tipos constructivos vinculados a la 

construcción en tierra. En segundo lugar, detectar un patrón de lesiones común 

en el barrio y analizar las repercusiones del entorno urbano en el patrimonio 

arquitectónico, resultados que se exponen a continuación.

Esta aportación podría suponer una base metodológica para lograr una 

regeneración urbana integral del barrio. Esto es debido a que la puesta en valor 

del patrimonio construido va ligada a la dinámica de usos del barrio y por tanto 

a la cultura local, lo que equivale al reforzamiento de la identidad de sus 

habitantes y a la mejora de su calidad de vida.

OBJETIVOS

Objetivo principal
El objetivo principal de la investigación es identificar unos parámetros de 

análisis que permitan establecer un sistema de catalogación específico para el 

patrimonio arquitectónico tradicional construido en tierra del Barrio Santo 

Domingo, uno de estos parámetros es su entorno inmediato, en este caso el 

barrio. En esta presentación se muestra el análisis del contexto para establecer 

cómo la dinámica de usos del barrio al que están ligadas afecta de manera 

directa al patrimonio en estudio.

Objetivos específicos
•Analizar los distintos métodos de catalogación existentes como modelos de 

análisis de la arquitectura tradicional.

•Profundizar en el conocimiento de las características técnicas de la 

arquitectura tradicional construida en tierra y dar pautas para futuras 

intervenciones en el barrio y en el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez.

•Aportar lineamientos para preservar y fortalecer al Barrio de Santo Domingo y, 

a su vez, al centro histórico, como base de la cultura local, para mejorar la 

calidad de vida y la identidad de sus habitantes. 

Año 2017

Año 2017Año 1999

Gráfica 1 Comparación de usos 

en las edificaciones tradicionales 

de Santo Domingo, donde se 

aprecian los cambios de usos 

para los que fueron construidos 

originalmente en comparación 

con los usos actuales. 

Específicamente, la disminución 

de los usos residenciales y el 

aumento de las edificaciones en 

desuso. 

Gráfica 2 Lesiones 

patológicas actuales en las 

edificaciones tradicionales de 

Santo Domingo. 

Los resultados muestran que 

las alteraciones son las 

lesiones más comunes en las 

edificaciones, seguidas por las 

humedades y los agentes 

bióticos. Se consideran 

alteraciones a las pérdidas de 

material y desprendimiento de 

revestimiento o pintura. Lo 

que responde a una patología 

en común que puede tomarse 

en cuenta para generar 

intervenciones en conjunto.

Gráficas 3 y 4. 

Régimen de 

propiedad y 

contexto actual de 

las edificaciones 

tradicionales de 

Santo Domingo. 

Gráfica 5. Conectividad 

de las edificaciones 

tradicionales de Santo 

Domingo con respecto a 

su ubicación dentro del 

barrio. Se aprecia el 

centro de barrio como un 

polo de atracción principal 

donde se conservan más 

edificaciones y la mayor 

pérdida de ellas hacia los 

ejes comerciales del 

centro histórico.

Año 1999
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La Tercera Muralla, es una de las cuatro que se encuentran dentro del sitio arqueológico, tiene 
un acceso conocido como la Portada de la Costa que se conecta al Qhapaq Ñan o camino 
principal incaico. Los peregrinos que llegaban al santuario por el camino de la costa debieron 
seguramente acceder por este ingreso. 

La muralla está conformada por un muro de 470 m. de largo por 4 m. de ancho, con una altura 
promedio  de 3.5 m. Está hoy cubierta en gran parte por arena eólica. 

Problemática

La Tercera Muralla presenta daños  asociados al material constructivo (calidad de los morteros 
y adobes); a la actividad sísmica; a las acciones antrópicas y al clima. Parte de su estructura ha 
sido cortada por la Av. Lima que atraviesa el santuario dividiéndolo en dos sectores.

A nivel superficial el muro muestra abrasión, desprendimientos, exfoliaciones, erosiones, 
fisuras, fragmentación y pulverización de material.  

A nivel estructural, en la sección este del muro se pudo identificar un gran colapso y grietas.

Metodología

1.- Limpieza mecánica: Se retiro la capa de arena eólica mezclada  con el mortero  de junta 
pulverizado y fragmentos de adobes  erosionados producto del colapso ocasionado por la 
actividad sísmica.

2.- Se hizo un registro gráfico y fotogramétrico para evaluar y establecer el diagnóstico de los 
daños.

3.- Se efectuó la reposición de adobes de acuerdo a las medidas originales y siguiendo la 
misma técnica constructiva. 

Los trabajos de conservación permitieron conservar 189 m3, devolviendo la estabilidad 
estructural del muro

1.- Tercera Muralla y  Portada de la Costa. 2.- Sección de la Muralla antes de su intervención. 3.- Diagnostico 
de daños. 4.- Reposición de adobes y  mortero de junta 5.- Vista final.

4 5

TERCERA MURALLA

4

CALLE ESTE-OESTE

La calle Este-Oeste es una de las principales vías de tránsito dentro del santuario, está
conformada por muros de 6 m. de alto y 4 m. de ancho con una extensión de 250 m. de 
largo.  

Problemática

La Calle Este-Oeste posee una sección inferior de piedras canteadas y otra superior de 
adobes de diferentes tamaños, asentados con mortero de barro los cuales presentan 
inclinaciones de algunos segmentos y desprendimientos de la mampostería.  
En el segmento del muro a intervenir se ha identificado un alto grado de erosión 
producto de la exposición directa a la acción eólica.

Metodología

1.- Se retiró la arena eólica y los adobes colapsados, así como el mortero de junta 
pulverizado.
2.- Se efectuó el reforzamiento de la base del muro, Reposición del mortero y adobe 
respetando la técnica constructiva de soga y cabeza.
3.-Protección de la cabecera del muro con tierra limpia (libre de sales).

Se logró conservar 99 m3, logrando la estabilidad estructural y previniendo futuros 
colapsos.

Los puntos de conservación donde se han realizado las intervenciones son 
monitoreados con el fin de identificar con precisión los factores que condicionan su 
deterioro a través del tiempo, teniendo en cuenta que el santuario arqueológico de 
Pachacamac se encuentra muy cerca al litoral.  Tanto la humedad y la acción eólica son 
agentes que afectan de manera permanente en la conservación del monumento.

1.- Sección de muro antes de su intervención. 2.- Reposición de adobes y mortero de junta. 3.- Vista 
final.  4.- Registro fotogramétrico. 5.- Georeferenciación de la arquitectura. 6.- Ortofotos y dibujos del 
paramento antes y después de su conservación. Las áreas sombreadas indican los tipos de daños e 
intervenciones realizadas. 

TERCERA MURALLA

CALLE ESTE - OESTE

El santuario de Pachacamac fue el más importante de la costa central prehispánica. Alberga  
más de cincuenta edificios que representan una ocupación continua de 1200 años. Esta 
permanencia refleja la importancia que tiene como patrimonio nacional material e inmaterial, el 
cual se ve traducido en la magnitud, monumentalidad de sus construcciones y la compleja 
trama de calles que hacen de Pachacamac una gran urbe sagrada.

Los trabajos de conservación, a cargo de un equipo multidisciplinario, están enmarcados dentro 
del Plan de Manejo del santuario de Pachacamac (2012) y se realizan respetando las cartas 
internacionales y nacionales de conservación, siguiendo las pautas del Manual de 
conservación de Pachacamac (2013).

1 2 3

4 5 6

1 2

3

4 5
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se utilizó los pies para la compactación, 

luego se agregó el mucilago y 

posteriormente se conformó las 

chullpawawas con la mezcla de paja.

El test Carazas permitió reconocer las tres 

fases de la tierra y su comportamiento en la 

modificación de porcentajes de agua-aire.

Antecedentes y objetivo

En predios de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo se llevó a cabo el 

“Taller Conservación del Patrimonio construido con tierra, aplicación Test Carazas”, con 

una parte teórica y otra de aplicación sobre el patrimonio cultural en los Chullpares de 

Uypaca-Achocalla. El objetivo principal de la actividad fue la implementación de acciones 

de carácter técnico y de gestión en el patrimonio arqueológico, a partir del desarrollo del 

ejercicio de correlación de las tres fases de materia tierra denominada Test Carazas en 

la conservación de las torres funerarias conocidas como chullpares.

Realización y resultados

El taller se desarrolló con sesiones teóricas, vinculadas al acercamiento del objeto de 

estudio el Patrimonio Cultural, una introducción conceptual y metodológica sobre la 

conservación y restauración, posteriormente se desarrolló el ejercicio denominado Test 

Carazas, con una parte de instrumentación teórica y práctica, el ejercicio se ejecutó en 

ocho grupos, con muestras de tierra colectadas de sitios de patrimonio nacional 

construidos con tierra, como los Chullpares de Cóndor Amaya y el Sitio Arqueológico de 

Tiwanaku, descritos en la Tabla 1.

En la tercera parte se aplicaron las acciones de conservación de carácter preventivo y 

curativo en los chullpares, previo se realizó la instrumentación teórica sobre las 

diferentes intervenciones realizadas en este tipo de estructuras, se explicó la preparación 

de las “chullpawawas” mezcla de tierra, agua, mucílago y paja.

El test Carazas permitió reconocer el estado con el que se trabajaría en la conservación 

de los chullpares con el 29,6 % de agua se llegó al estado viscoso, mismo que se aplicó

en la preparación de la tierra y agua en Uypaca, en el sitio no se contó con moldes, solo

La experimentación en la conservación de los chullpares fue una experiencia nueva para 

los treinta y cinco estudiantes de arquitectura y arqueológica que participaron, así como  

los representantes de las comunidades Qewaya, Huayllani y Cóndor Amaya. 

Es importante indicar que en el desarrollo de esta actividad se tuvo el apoyo y 

coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, a través de la Unidad 

de Turismo y Culturas, la subalcaldía de Villa Concepción y autoridades comunales a 

través del Secretario General el Sr. Alcides Quispe, así como la autorización de la 

Unidad de Arqueología y Museos dependiente del Ministerio de Turismo y Culturas.

No.
Lugar  de 
extracción

Tipo de 
Tierra

Tabla de colores
Munsell

Fotografías

Seco Húmedo Seco húmedo Viscoso

1 Cota Cota Arenosa 5BP/7/1 5BP/5/1

2 Cóndor 

Amaya I

Arcillosa 7.5YR7/1 7.5YR5/2

3 Uypaca I Arcillosa
/Arenosa

10YR6/1 10YR5/1

4 Mollebamba Arenosa 2.5YR5/3 2.5YR5/4

5 Cóndor 

Amaya II

Arcillosa 7.5YR7/1 7.5YR5/2

6 Tiwanaku Arcillosa 2.5YR5/2 2.5YR4/1

7 Huajchilla Arcillosa 10YR6/1 10YR5/1

8 Uypaca II Arcillosa
/Arenosa

10YR6/1 10YR5/1

Ubicación lugares de procedencia de las muestras 

de tierra

Cota Cota
Municipio de La Paz

Provincia Murillo

Cota Cota
Municipio de La Paz

Provincia Murillo

Huajchilla
Municipio de Mecapaca

Provincia Murillo

Huajchilla
Municipio de Mecapaca

Provincia Murillo

Mollebamba
Municipio de Papel Pampa

Provincia G. Villarroel

Mollebamba
Municipio de Papel Pampa

Provincia G. Villarroel

Uypaca
Municipio de Achocalla

Provincia Murillo

Uypaca
Municipio de Achocalla

Provincia Murillo

Tiwanaku
Municipio de Tiwanaku

Provincia Ingavi

Tiwanaku
Municipio de Tiwanaku

Provincia Ingavi

Cóndor Amaya
Municipio de Umala

Provincia Aroma

Cóndor Amaya
Municipio de Umala

Provincia Aroma

Tabla 1. Descripción tipos de tierra utilizados en el ejercicio 

Ejercicio de los ocho gruposEjercicio de los ocho grupos
Estado viscoso de tierra 3 el mismo se utilizó en la 

intervención a los chullpares 

Estado viscoso de tierra 3 el mismo se utilizó en la 

intervención a los chullpares 

Chullpares de Uypaca, AchocallaChullpares de Uypaca, Achocalla

Ofrenda a la PachamamaOfrenda a la Pachamama

Conformación de Chullpawawas con la pajaConformación de Chullpawawas con la pajaMezclado de tierra, agua hasta un estado viscoso, 
posterior se agrego mucilago 
Mezclado de tierra, agua hasta un estado viscoso, 
posterior se agrego mucilago 

Tierra 3, estado viscoso y líquidoTierra 3, estado viscoso y líquidoDesarrollo del ejercicioDesarrollo del ejercicio

Ubicación Chullpares de Uypaca. Rojas indicando 

las chullpas a intervenir. Amarilla chullpa en riesgo

Ubicación Chullpares de Uypaca. Rojas indicando 

las chullpas a intervenir. Amarilla chullpa en riesgo
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En el presente libro se presentan los siguientes talleres 

realizados durante el evento: 1. Identificación de tierras; 

2. Tapia; 3. Revestimientos y pinturas; 4. Adobe; 5. 

Bajareque y 6. Tierra vertida. 

Los 71 trabajos académicos aprobados, entre artículos 

científicos e informes técnicos, se agrupan según los 

siguientes temas: 

1. Materiales y culturas constructivas; 

2. Patrimonio y conservación; 

3. Arquitectura contemporánea; 

4. Formación y transferencia de tecnología; e, 

5. Investigación, construcción e intervención en 

zonas sísmicas. 

También se presentan los 6 trabajos relativos a Memoria 

de Diseño y Obra, modalidad de artículo técnico en la cual 

se presentan trabajos profesionales relacionados a las 

prácticas de la construcción con tierra, además de los 8 

Pósteres que, juntos, integran la exposición PROTERRA 

2018 
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	Figura 4 Patologías detectadas
	4.2) Intervención
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