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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 SIACOT 

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. 
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Romina Acevedo Oliva, Jorge Broughton Wainer, Oscar Carrillo Zúñiga 
42 

Los recursos vegetales en los trabajos científicos del SIACOT 
sobre viviendas rurales construidas con tierra en el nordeste argentino 

Florencia Otegui, María Eugenia Suárez, Guillermo Rolón 
54 

Mejoramiento de adobes con fibras naturales y artificiales 
en la Comuna de Zuleta, México 

Salomé Montenegro, Irina Godoy 
64 

Estudio del junco para uso en malla como refuerzo externo en muros de tierra 
Bryan Terrones Chumpitaz, Maria Teresa Mendez Landa, Juan Calos Gonzales Levano  71 

Muros de bajareque compuesto con caña de maíz y fibra de tule 
Ana Luísa Hernández Cardona, Mario Rodolfo Corzo Ávila  83 

Adecuación de la arquitectura pre inca al clima, usando forma, 
material y ubicación especial 
María Angélica Guevara Lactayo 

95 

Caracterización de la transmitancia térmica de un muro de tierra comprimida 
Àngels Castellarnau Visús  109 

La huella de carbono en elementos de la arquitectura de tierra 
Yolanda Aranda‐Jiménez, Edgardo Suarez‐Dominguez  119 



 

Efectos de los aditivos naturales en revestimientos de tierra: 
Caso de estudio gel de plátano 

Cecilia López Pérez 
127 

Recubrimientos de tierra estabilizada con cal y mucílago de Opuntia ficus 
para la protección de superficies de tapia 

Esmeralda Avila Boyas, Luis Fernando Guerrero Baca, Blas Antonio Tepale Gamboa 
138 

Propiedades de suelos estabilizados con geopolímeros fabricados con residuos 
Juan Cosa, Jose Monzó, Jordi Payá, Lourdes Soriano, María Victoria Borrachero  150 

Estabilización de suelos con cementos activados alcalinamente: 
resistencia a compresión y absorción de agua 

Verónica de Dios, Juan Cosa, Miguel Ángel Carrión, Jordi Payá, María Victoria Borrachero, 
Lourdes Soriano, Jose Maria Monzó 

162 

Cenizas alcalinas de biomasa: una alternativa para la estabilización 
de bloques de tierra compactada 

Jordi Payá, José Monzó, Josefa Roselló, María Victoria Borrachero, Alba Font, Lourdes Soriano 
171 

Aditivos en la construcción de tierra en el trópico húmedo 
y zonas semiáridas de Mesoamérica 

Annick Daneels, Alfonso Romo de Vivar Romo, Laura Judith Chávez González 
184 

El tepetate para las unidades habitaciones del sitio arqueológico de Xochitecatl‐Cacaxtla 
del periodo Formativo, México 

Lilit Pogosyan, Carlos Lazcano, Sergey Sedov 
194 

Propuesta para definir técnicas constructivas a partir del análisis micromorfológico del 
test Carazas 

Salvador Piña Guido, Hugo Alejandro Fernández, Marta Mateu Sagués, Gerardo Fernández 
205 

Análisis micromorfométrico del espacio poroso en materiales de construcción de tierra 
Lilit Pogosyan, Salvador Piña Guido, Annick Daneels, Konstantin A. Romanenko, Konstantin N. 

Abrosimov, Blanca Prado Pano 
215 

El bajareque en techos de la Joya, México, y Sant Jaume, España 
Marta Mateu Sagués  227 

Evaluación experimental de un sistema de refuerzo para muros de adobe 
de edificios históricos 

Abraham Roberto Sánchez Ramírez, Julia G. Villa 
238 

Evaluación de viviendas construidas con BTC luego de 15 años de uso 
en Monteros, Argentina 

Paula Jerez Lazo, Ailén Fernández, Marcos Lamas 
251 

INFORMES TÉCNICOS   

Prefabricación con bambú del bajareque tradicional 
Francisco J. Soria López, Luis Fernando Guerrero Baca, Felipe Martínez Flores  263 

Correlação entre teste de campo e ensaios de laboratório para caracterização de solos 
Carol Cardoso Moura Cordeiro, Caio Augusto Barbosa de Campos, Douglas Queiroz Brandão, Luciane 

Cleonice Durante, Ivan Julio Apolônio Callejas 
273 

Estabilización de suelos arcillosos con cal para firmas y blocks 
Elena Guadalupe Navarro Mendoza, Adrià Sánchez Calvillo, Elia Mercedes Alonso Guzmán  284 

 



 

Análisis de una unidad productiva para la fabricación industrializada 
de bloques de tierra comprimida 

Cristian Benvenuto, Gonzalo Darras, Santiago Cabrera, Ariel González 
292 

Tema 2 

PATRIMONIO CULTURAL  302 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS   

Chullpawawa, una nueva unidad constructiva de tierra: 
Redescubriendo la historia prehispánica 

Irene Delaveris, Guido Mamani, Pacha Yampara 
303 

Saber constructivo ancestral: el caso de la vivienda tradicional andina en Puno, Perú 
Sheyla Machado  321 

Sistemas constructivos mesoamericanos y su relación con el medio ambiente 
Esteban Ávalos Beltrán  330 

Los rellenos de tierra prehispánicos: 
Acercamiento a las condiciones climática durante El Clásico 

Thania Alejandra García, Sergey Sedov, Véronique Darras 
339 

La tecnología de la tierra en la arquitectura prehispánica de Oaxaca, México 
Bernd Fahmel Beyer  349 

Estudio urbano, tipológico y constructivo de una casa tradicional 
en Baasneere, Burkina Faso 

María Lidón de Miguel, Lidia García Soriano, Camilla Mileto, Fernando Vegas López‐Manzanares 
358 

Estudio tipológico constructivo de los muros entramados en España: Metodología de estudio 
Alicia Hueto Escobar, Maria Diodato, Camilla Mileto, Fernando Vegas López‐Manzanares  369 

Intervenciones de conservación en el Huarco – Cerro Azul: 
Un sitio prehispánico de la costa del Perú 
Bryan Núñez Aparcana, Nina Castillo Sanchez 

380 

La rehabilitación de los molinos rurales 
como propuesta sostenible de desarrollo local, Ecuador 

Juan Diego Badillo Reyes 
392 

Adecuación estructural del patrimonio de tierra: 
el reto de la Estación de Tren de Heredia, Costa Rica 

María Bernadette Esquivel Morales 
409 

Condiciones estructurales de la casa hacienda Sojo, Piura, Perú 
Henry Eduardo Torres  425 

Revitalización de una cultura constructiva local: Reconstrucción en el Norte Chico de Chile 
Amanda Rivera Vidal, Claudio Vega Vásquez  434 

Recuperación de la arquitectura patrimonial de tierra, barrio El Vergel, Cuenca, Ecuador 
Fausto Cardoso, Tatiana Rodas, Gabriela Barsallo, María Cecilia Achig Balazeo  445 

Impacto en los muros de adobe por el uso de recubrimientos con cemento 
en el Occidente de México 

Minerva Rodríguez Licea, Luis Fernando Guerrero Baca 
459 



 

Las presiones urbanas en la arquitectura tradicional 
del barrio Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez, México 

Mariona Genis Vinyals, Amalia Parra Zebadúa 
469 

Proyecto de conservación y puesta en valor de las ruinas 
de la casa natal de Castro Barros, Chuquis, Argentina 

Verónica Mariana Vargas, Luis Alfredo Orecchia, Eduardo Enrique Brizuela 
480 

INFORMES TÉCNICOS   

Evolución de las técnicas constructivas en la vivienda 
del altiplano de la comunidad alpaquera de Orduña, Puno, Perú 

Sofía Rodriguez Larraín 
492 

Pérdida del patrimonio en el centro histórico de la ciudad de La Paz, Bolivia 
Esdenka Araoz Acosta  502 

Apontamentos para uma história da substituição 
das técnicas construtivas com terra pelo tijolo cerâmico 

Marco Antônio Penido de Rezende 
509 

Vivienda vernácula, la transformación a través de sistemas constructivos 
y tipología, Hueyapan, México 

Geraldine Ríos Ramírez, Carlos Porcayo Victoriano 
516 

La estación del ferrocarril de Luque como ejemplo del patrimonio de tierra, Paraguay 
Alicia Ramirez de Crichigno, Maricarmen Couchonnal  522 

Cultura constructiva de tierra ariqueña, Chile: El caso de la casa Copaja 
Amanda Rivera Vidal, Camilo Giribas Contreras  530 

Paisagem arquitetônica e construção com terra 
na Vila de Campos de São João, Chapada Diamantina, Brasil 

Daniel Pinheiro Santos, Caio Martins Caires, Marco Antônio Penido de Rezende 
541 

Tema 3 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA  552 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS   

O direito a construir com terra: conformação, exercício e exigibilidade 
Natália Lelis  553 

Los desafíos de un proyecto demostrativo, “hotel ecológico” en Villa de Leyva, Colombia 
Lucia Esperanza Garzon  563 

O adobe como uma tecnologia social: uma revisão analítica 
Daniel Pinheiro Santos, Marco Antônio Penido de Rezende, Maria Luiza Almeida Cunha de Castro  578 

Problemática asociada al desarrollo de la tecnología de construcción con BTC en Argentina 
Pablo Dorado, Santiago Cabrera, Gabriel Barrozo, Guillermo Rolón  590 

Introducción en el contexto peruano de un nuevo sistema constructivo 
con madera y tierra alivianada 

Giuseppina Meli, Silvia Onnis, Martín Wieser 
604 



 

Arquitectura contemporánea en paisajes de valor: 
Procesos participativos en diseño y construcción, Susudel, Ecuador 

Catalina Rodas Vásquez, Fausto Cardoso Martínez 
614 

INFORMES TÉCNICOS   

Caruna, el rescate de un aislante natural de tierra 
Beatriz Yuste, Magdalena Pereira, Ever Mamani, Andrés Aninat  630 

Muros de adobe con encadenado de sauce y barro 
Marco Aresta  639 

Construcción de viviendas con adobe 
en San Antonio Ilotenango y Santa María Chiquimula, Guatemala 

Francisco Javier Quiñónez 
645 

Refugio del Sol: análisis de procedimientos y alcances finales de la propuesta 
Felipe Mateo López Flores  656 

Construcción con tierra para eficiencia termo‐energética 
de Centros de Atención Primaria de Salud 

Amalita Fernández, Beatriz Garzón 
668 

Modelo sobre el saneamiento para mejorar la habitabilidad de la vivienda 
Juan Carlos Tuctuc Simon, Edgar Virgilio Ayala Zapata, Saulo Moisés Méndez Garza  676 

Propuesta de construcción alternativa después del sismo del 2016 en Canoa, Ecuador 
María de Lourdes Abad Rodas, Sarah Hanen Bahuer  686 

Adecuación tecnológica y cultural del programa de mejoramiento de viviendas en el 
Valle Calchaqui, Argentina 
Matías Ortega, Beatriz Garzón 

693 

Tema 4 

ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  702 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS   

Construcciones con tierra y cambio climático: 
revisión mediante el análisis del ciclo de vida de los edificios 

Andrea Favaro 
703 

La construcción con tierra como tecnología social: Casos en Argentina 
María Laura Giovino, Luciana Guido  718 

INFORMES TÉCNICOS   

El post máster DAS‐Tierra: Más de 30 años de enseñanza de la arquitectura de tierra 
Bakonirina Rakotomamonjy, Nuria Sánchez Munoz  733 

Construir con tierra hoy en Mesoamérica 
Elena Carrillo Palacios, Jon de la Rica Extremiana  742 

Ciudad‐Laboratorio: la enseñanza en la Universidad de Cuenca,Ecuador, 
con las Campañas de Mantenimiento del Patrimonio 

Fausto Cardoso Martínez, Catalina Rodas Vázquez, María Cecilia Achig 
754 



 

Enseñanza de construcción con tierra en el ámbito universitario 
de la frontera noroeste de México 

Tonatiuh Magaña Guzmán, Cristina Sotelo Salas, Daniel Antonio Olivera García 
772 

Tierra en las escuelas 
Alejandro Ferreiro  779 

La crianza de la casa con tierra y agua en comunidades indígena y urbana 
Irma Quiroz Quinteros  787 

Curso de verano en el parque público Punta Yeguas, Uruguay 
Ariel Ruchansky, Valeria Esteves, Cristian Palma, Alejandro Ferreiro  796 

El intercambio desde la experiencia y la práctica: 
El caso de encuentros regionales de constructores con tierra 

Gonzalo García Villar 
805 

Made in Tierra Spain, actividades transfronterizas 
Àngels Castellarnau Visús, Pilar Diez Rodríguez  816 

Taipa de cá, taipa de lá: Ações de capacitação, ensino e regaste da técnica mista 
Akemi Hijioka, Alain Briatte Mantchev, Bianca Joaquim dos Santos  824 

Muralismo participativo con tierra en Escuela de Formación Técnica de Mujeres, 
Condega, Nicaragua 

Fátima Sánchez Medina, Kathya Reyes Rivera, Julieth Gutiérrez Carcamo 
836 

Las albañilas de la tierra: una experiencia en construcción 
Bettina Lucia Tommei, Camila Perez, María Melina Martínez, Sabina Pirozzi  846 

MEMORIAS DE DISEÑO Y OBRA  859 

Centro cultural San Jose Hidalgo: Intervención para la recuperación del Gavillero 
María Elizabeth González Apodaca, Ruth Araceli Aguilar González de Cosio 

860 

Casa Salchi, Costa de Oaxaca, México 
Mariana Mas Gómez  870 

De tierra, madera y fuego: Reconstrucción desde los saberes tradicionales y materiales 
locales en el Istmo de Tehuantepec ‐ México 

Isadora Hastings García, Gerson Huerta García, Lizet Zaldivar López 
880 

Casa Madre: Construcción sostenible con tapia y bambú 
en entornos vulnerados por el cambio climático 

Pedro Ellery Gatica Vargas 
887 

Casa Wolff: La construcción de una vivienda y la vida de quienes la construyen 
Natalia Rey Cuellar  897 

Casa Vista Uchata: En las montañas de Barichara, Colombia 
Andrés Rubio Téllez  906 

Escuela nº39: Bioclimática y sustentable,Catamarca, Argentina  
Erika Walter, Cecilia Brizuela, Ma as Agüero, Maria Gabriela Watkins  914 

Casa Mirador: Arquitectura contemporánea en tierra 
a las orillas altas del río Biobío, VIII Región, Chile 

Andrés Flores Osorio, David Martínez González, Jhonatan Blancas Mejía 
923 



 

Casa Viva: Uma casa na ecovila 
Karen Miyabe Ueda, Nilce Meire Pereira Pinho , Antonio Carlos Vissotto Jr  931 

Biblioteca Amani, Kibaoni, Tanzania 
Patricia Báscones Gutiérrez, Lara Briz Bejerano  941 

 
PÓSTERES  950 

Tema 1 

MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS  951 

Reforzamiento de sistemas constructivos tradicionales en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 
Isadora Hastings García, Gerson Huerta García, Lizet Zaldivar López  952 

Desarrollo sostenible de dos elementos prefabricados en tierra cruda 
Selene López Cameras, Esther López Reynoso  953 

Viviendas con adobe en San Antonio Ilotenango y Santa MaríaChiquimula, Guatemala 
Francisco Javier Quiñónez de la Cruz, Edgar Virgilio Ayala Zapata, Saulo Moisés Méndez Garza  954 

Reconocimiento de las técnicas constructivas con tierra 
en las comunidades indígenas Wayúu, La Guajira, Colombia 

Antonio Maggiolo, Carlos Otalvaro, Sugey Torres 
955 

Lo pintoresco y las técnicas vernaculares: Una relación entre los materiales y las sensaciones 
Owen David Gonzalez Obando  956 

Rebocos de terra:ecoeficiência e contributo para a qualidade do ar interior 
face a rebocos correntes 

Tânia Santos, Paulina Faria, Maria Idália Gomes 
957 

Tema 2 

PATRIMONIO CULTURAL  958 

Chajinjay, ch'ajch'ojchuqa' nuk'um: Modelo de saneamiento para vivienda segura, limpia 
y ordenada en San Juan Comalapa Chimaltenango y San Agustín Acasaguastlan, 

El Progreso, Guatemala 
Juan Carlos Tuctuc Simón, Edgar Virgilio Ayala Zapata 

959 

Construcción con tierra en Puerto Rico: historia y técnica constructiva en‐terradas en el olvido 
Roselyn Méndez‐Resto  960 

Arquitectura vernácula en bahareque y palma amarga en el caribe colombiano 
José Luis Suárez Montiel, Lina Marcela Trujillo Grajales  961 

Eficiencia energética en la arquitectura en tierra marroquí: El caso en el oasis de Tinghir 
María Laura Giovino, José  Halloy  962 

 



 

 

Tema 3 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA  963 

Revitalización del campo: Tradiciones constructivas en proyecto productivo Tibirita, Colombia 
Jorge Luis Alarcón Rodríguez  964 

Refugio del sol, Valparaíso, Chile 
Felipe Mateo López  965 

Escuela Primaria N°299 Tatón, Fiambalá, Provincia de Catamarca, Argentina 
Erika Walter, Gabriela Mansilla, Matías Agüero, María Gabriela Watkins  966 

Escuela Secundaria Nº 39 Villa de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, Argentina 
Erika Walter, Cecilia Brizuela, Ma as Agüero, Maria Gabriela Watkins  967 

Jardín de Infantes Nº 31 El Peñón, Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, Argentina 
Erika Walter, Cecilia Brizuela, Matías Agüero, Maria Gabriela Watkins  968 

Biblioteca Amani en Tanzania 
Patricia Báscones Gutiérrez, Lara Briz Bejerano  969 

Tema 4 

ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  970 

Construir con tierra hoy en Mesoamérica 
Elena Carrillo Palacios, Jon Ignacio de la Rica Extremiana  971 

Experiencia en taller de revoque artístico con fibras naturales 
Yolanda Guadalupe Aranda Jiménez, Natacha Hugon, Etni Sarahi Ramírez Hernández  972 

Taller de reconstrucción patrimonial y muralismo con tierra 
Claudio Vega Vásquez, Consuelo Ceballos Silva  973 

Toca tierra un evento pedagógico de transmisión 
Clementine Laborderie, Lucas Kanyó, Juan Trabanino  974 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 19° Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con 
Tierra (19° SIACOT), se realiza este año 2019 en la Ciudad de Oaxaca 
de Juárez, México, y se une al encuentro Volver a la Tierra VII para 

reunir a especialistas de la arquitectura y construcción con tierra, profesionales, 
estudiantes, técnicos y líderes de comunidades, para permitir el intercambio de 
conocimientos a  través del desarrollo de  talleres, memorias de diseño y obras, 
exposiciones  de  trabajos  técnicos  y  científicos,  entorno  al  desarrollo  de  la 
construcción  con  tierra,  fusionando  los  saberes  ancestrales  con  las 
transferencias tecnológicas contemporáneas. 

El  SIACOT  es  auspiciado  por  la  Red  Iberoamericana  PROTERRA  y  en  su  19° 
edición ha sido organizado en conjunto con el Instituto de Bóvedas Mexicanas y 
Tecnologías Regionales (IBOMEX). Este año nos une el tema de la Conservación 
Sostenible del Paisaje: tierra y agua, bajo el cual los que hacen el SIACOT desde 
su  activa  participación,  presentan  el  resultado  de  diferentes  esfuerzos 
desarrollados  desde  proyectos  de  investigación  de  materiales  y  técnicas 
constructivas,  patrimonio  cultural,  arquitectura  contemporánea  y  formación, 
capacitación y transferencia de tecnología, tanto en el ámbito académico como 
desde el ejercicio de la profesión libre en las áreas afines a los temas descritos. 

Este  documento  plasma  las Memorias  del  19°  SIACOT  en  una  compilación  de 
artículos  científicos  e  informes  técnicos,  como  registro  histórico  y medio  para 
compartir  experiencias  y  transferir  conocimientos  en  las  diferentes 
especialidades relacionadas a la arquitectura y construcción con tierra. 

Desde  la  Red  Iberoamericana  de  Arquitectura  y  Construcción  con  Tierra 
(PROTERRA), agradecemos a los autores que hacen posible este aporte, tanto a 
los miembros de la Red como a los participantes en general, que hacen posible el 
intercambio  de  experiencias  y  rescate  de  saberes,  para  innovar  y  construir 
conocimiento. 

 

Oaxaca de Juárez, México, Octubre 2019. 

 
 

Ingeniera Rosa Delmy Nuñez de Hércules 
FUNDASAL ‐ El Salvador 

Coordinadora de PROTERRA 

EEll  
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PALABRAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

oy  más  que  nunca  la  situación  global  en  torno  a  las  condiciones 
climáticas,  sociales  y  económicas  que  privan  en  el  planeta  hace 
necesario recurrir a los saberes de nuestros antepasados. 

Como bien apunta Paul Graham McHenry Jr., en su libro Adobe, "la tecnología de 
la  construcción  con  tierra  se  desarrolló  con  base  en  prueba  y  error  desde  los 
orígenes  primitivos  de  la  humanidad.  La  necesidad,  el  tiempo,  y  la  rápida 
disponibilidad de materiales fueron los ingredientes principales en su desarrollo" 
(1996, p.5). 

Después  tuvimos un auge tecnológico que nos desconectó de dichos saberes y 
hoy ante el evidente  fracaso del  consumismo desenfrenado de  los  recursos no 
renovables,  debemos  tener  la  humildad  de  regresar  a  nuestras  raíces  y 
vislumbrar  qué  estamos  haciendo  mal,  afortunadamente  aún  tenemos 
conocimientos que rescatar y profesionales dispuestos a compartirlos, y de eso 
principalmente  se  trata  el  SIACOT  2019  y Volver  a  la  Tierra  VII,  de  colaborar 
entre  pares  para  ir  enriqueciendo  esta  fuente  de  aprendizaje  en  que  se  han 
convertido estos seminarios y al mismo tiempo irradiar este conocimiento a las 
nuevas generaciones. 

Por  otro  lado,  muchas  de  las  sedes  de  los  eventos  anteriores  han  sido  sitios 
ancestrales  que  aún  conservan  conocimientos  valiosos  y  muchas  veces  poco 
valorados.  Oaxaca  no  es  la  excepción,  es  un  estado  y  una  ciudad  cuyo  centro 
histórico  tiene  una  declaración  de  patrimonio  cultural  de  la  humanidad  por  la 
UNESCO, poseedora de un gran  legado cultural  tanto  tangible  como  intangible 
que  tendremos  el  orgullo  de  compartir  con  todos  los  asistentes,  además  de 
aspirar a ser un espejo donde los locales puedan ver reflejada la riqueza que nos 
ha sido heredada. 

 

Oaxaca de Juárez, México, Octubre 2019. 

 

Arq. Ramón Aguirre Morales 
Por la Comisión Organizadora del 19º SIACOT 

y Volver a la Tierra VII 

 

HH  
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Cartel de difusión de los eventos, 19º SIACOT y Volver a la Tierra VII, hecho sobre obra original del 
pintor oaxaqueño Horacio Girón, producida en 2018 y ganadora del concurso para este fin. 
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PROGRAMA GENERAL 

 

 

martes 15 de octubre 

8:00 – 8:50  Registro 
8:50 – 9:10  Inauguración 

9:10 – 10:00  Conferencia Magistral 1 ‐ Juan José Santibáñez (México) 

10:00 – 10:10  Presentación de la Red Iberoamericana PROTERRA ‐ Delmy Nuñez 
10:10 – 10:30  Intervalo 
10:30 – 11:50  Sesiones S1A / S1B y Sesión VT1 

11:50 – 13:10  Sesiones S2A / S2B / S2C 
13:10 – 15:30  Descanso / almuerzo 
15:30 –16:35  Sesiones S3A / S3B y Sesión VT2 

16:40 – 17:30  Conferencia Magistral 2 ‐ Gloria Pasero (Itália) 

17:40 – 20:00 
Exposiciones: Pósteres / Memorias de Diseño y Obra / maquetas 
"Apre(h)endiendo de la tradición" UNAM 

 

miércoles 16 de octubre 

8:30 – 9:00  Registro 

9:00 – 10:20  Sesiones S4A / S4B / S4C / S4D 
10:25 – 11:15  Conferencia Magistral 3 ‐ Dra. Arqa. Graciela Viñuales (Argentina)  

11:15 – 11:35  Intervalo 

11:35 – 12:55  Sesiones S5A / S5B y Sesión VT3 
13:00 ‐ 13:50  Conferencia Magistral 4 ‐ Mario Cuan (México) 

13:50 – 15:30  Descanso / almuerzo 
15:30 – 16:50  Sesiones S6A / S6B / S6C 

16:55 – 17:40  Conferencia Magistral 5 ‐ Oscar Hagerman (México) 

17:40 – 18:00  Premiación del 2º Concurso de Arquitectura Regional Oscar Hagerman y 
CLAUSURA de las conferencias 

18:20 –   Calenda: Fiesta tradicional oaxaqueña, recorriendo el corredor turistico 

Nota: Sesión S se refiere al SIACOT y sesión VT se refiere al Volver a la Tierra VII 

jueves 17 y viernes 18 de octubre: TALLERES (detalles a continuación, pág. 26) 

sábado 19 de octubre (SÓLO PARA MIEMBROS DE PROTERRA) 

8:00 – 13:00  Asamblea General PROTERRA 
13:00 – 14:30  Intervalo 
14:30 – 17:00  Asamblea General PROTERRA 
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CONFERENCISTAS MAGISTRALES 

 

 
Conferencia 1 

INTIMIDAD 

Arq. Juan José Santibañez (México): Huajuapan de León, 
Oaxaca (1958). Egresado de la Licenciatura en Arquitectura 
por la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP). 
Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA), en 1989, en la categoría “Creadores 
intelectuales”. 

Ha realizado diversos proyectos, entre otros: el Centro 
Diocesano Pastoral (1989), el Museo Regional y la 

Biblioteca Pública de Huajuapan (1997), la BS Biblioteca 
Infantil (2006)y el Museo Textil (2007), ambas 

construcciones en la ciudad de Oaxaca, acreedoras al 
Premio CEMEX en la categoría “Congruencia en 

accesibilidad” y medalla de plata en la X Bienal de 
ArquitecturaMexicana.   

 
 

 

Conferencia 2 
IL BLOCCO MATTONE: DALLA RICERCA IN 
LABORATORIO AGLI INTERVENTI IN 
CONTESTI DISAGIATI 

Arqa. Gloria Pasero (Itália): Laureata In 
Architettura presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino è stata docente, fino 
all’A.A. 2009‐ 2010, di Tecnologia della 
Architettura presso lo stesso Politecnico, in 
qualità di titolare del “Laboratorio di 
Costruzione dell’Architettura 1”. 

Durante la lunga permanenza presso il 
Politecnico ha svolto, in collaborazione con il 
Prof. Roberto Mattone, una intensa attività di 
ricerca incentrata sul tema delle abitazioni a 
basso costo in contesti in via di sviluppo. 

Dopo la scomparsa del Professore, avvenuta nel settembre 2008, ha costituito – con colleghi, ex 
studenti, amici ‐ l’Associazione Onlus “Mattone su Mattone”, con la finalità di continuar nel’attività. 

A partiredal 2009, con la collaborazione di giovani architetti appartenenti alla Associazione, ha 
tenuto corsi di formazione su lla produzione e posa in opera del “blocco Mattone” in Paesi 
dell’America Latina (Argentina, Brasile), dell’Africa (Senegal, Costa d’Avorio, Etiopia, Tanzania, 
Burkina Faso, nellaRepubblicaDemocratica del Congo) e, prossimamente, in India. 
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Conferencia 3 

ARQUITECTURAS DE TIERRA EN IBEROAMÉRICA: 
HISTORIA Y PERSPECTIVAS 

Dra. Arqa. Graciela Viñuales (Argentina): Nacida en 
Buenos Aires, 1940. Arquitecta por la Universidad de 
Buenos Aires, 1966. Doctora en Arquitectura por la 

Universidad Nacional de Tucumán, 2002. Especializada en 
Restauración de Monumentos. Proyecto PER 39 de la 

Unesco. Cusco, 1975. Investigadora Principal en la Carrera 
del Investigador Científico del CONICET. 1977‐2015. Hoy 

jubilada. 

Temas de trabajo: Historia de la Arquitectura, 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico, 

Arquitecturas de Tierra y Léxico de la Edificación. (Con 
particular interés en el ámbito Iberoamericano). 

Investigaciones de campo y en archivos americanos y 
europeos sobre tales temas.    

Docencia regular de grado en las Universidades de Buenos Aires y del Nordeste; Posgrado en Nordeste y 
Mar del Plata (Argentina) y Doctorado en la Universidad Pablo de Olavide (España), así como en diversas 

universidades del país, América y Europa, desde 1964. Participación y presentación de trabajos en 
reuniones científicas de diversos países, siendo organizadora de algunos de estos congresos. Residencia 

y dirección de obras de restauración, entre las que se destacan la Casa del Cable en Carúpano 
(Venezuela), el Colegio de San Bernardo en el Cusco (Perú), la Capilla de Federación (Argentina) y el 

Convento de San Carlos en San Lorenzo (Argentina). 

Asesoramientos a obras de restauración, puesta en valor, instalación de museos y planes de manejo de 
sitios históricos. Más de 50 libros y unos 150 artículos en publicaciones periódicas de América y Europa. 
Miembro del Comité Científico de las Maestrías en Gestión e Intervención del Patrimonio de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde 1997. Fundadora y Vicedirectora del 

Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL. Buenos Aires, desde 1995. 
Presidenta del TICCIH Argentina (The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage), 2006‐2008; Secretaria General 2014‐2017. 

 

 

Conferencia 4 

LA CAL DE ALTA PUREZA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL 
 
 
Arq. Mario Cuan (México): Ingeniero Industrial 
(UDLAP). Participa en la Promotora de Cultura 
Inédita, AC.  Laboró en la Comisión para la 
Cooperación Ambiental en Montreal. Es 
miembro del consejo de administración de 
OXICAL® empresa mexicana que desde hace 30 
años produce Cal de Alta Pureza, utilizada para 
la conservación del patrimonio cultural 
y natural. 
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Conferencia 5 

LA ARQUITECTURA ES UN LUGAR 

Arq. Oscar Hagerman (México): Doctorado honoris causa 2006. 
Educación para el Desarrollo Universidad Iberoamericana, Sta. Fe 
México, D.F. Universidad Iberoamericana, Plantel Golfo, Puebla 

Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe México, DF. 
Licenciatura 1956‐1961. Arquitectura. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Su trayectoria profesional comprende dos 
etapas. La primera donde realizó principalmente proyectos 

urbanos de viviendas, escuelas, planeación de oficinas y mobiliario 
para su producción industrial. Y la segunda que abarca los últimos 

35 años, donde ha trabajado en proyectos rurales, apoyando a 
cooperativas y organizaciones en el diseño de mobiliario, 

productos y arquitectura en diferentes comunidades.   

Experiencia docente (entre 1992 y 2015): Profesor Historia de la Arquitectura. UNAM, Facultad de 
Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México; Prof. de Carpintería y diseño de productos. 

Educación media Superior CESDER, Zautla, Puebla; Prof. de Proyectos en el Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, México D.F; Prof. de Diseño en el 

Departamento de Diseño Industrial de la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, México D.F.; 
Prof. de proyectos en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Plantel 

Golfo Centro, Puebla, Pue; Prof. de la asignatura de Autoconstrucción y planeación de vivienda en la 
Licenciatura de Planeación para el Desarrollo Rural del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Zautla, Puebla CESDER; Prof. de Ergonomía en la Especialidad de Diseño del Mueble en la Facultad 

del Hábitat. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP; Prof. taller vertical 
proyectos. Universidad Marista Mérida Yucatán; Diseño mobiliario. Universidad Marista Mérida 

Yucatán; Prof. diseño de mobiliario Facultad Diseño Industrial. UNAM. Universidad Nacional 
Autónoma de México; Taller de Ergonomía y Diseño del Mueble para Artesanos y Diseñadores, CaSa 

Oaxaca; Taller de arquitectura Maestría en Arquitectura y Diseño Sustentables. Universidad del 
Medio Ambiente. 

En 1974 recibió el Premio Nacional de Diseño IMCE para la exportación y en el 2006 el Premio 
Quorum al Mérito Profesional. Ha dictado conferencias y talleres en México, América del Sur y Sud 

África, y realizado una innumerable cantidad de proyectos y construcciones, así como diseño de 
mobiliario, además de participar en diversas exposiciones. 
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EXPOSICIÓN DE PÓSTERES y MEMORIAS 
DE DISEÑO Y OBRA 

 

 

 
a exposición de Pósteres y de Memorias de 
Diseño y Obra se realizó dentro de la Facultad de 
Arquitectura "5 de Mayo", en el centro de la 

ciudad de Oaxaca, del 15 de octubre a las 17:30 h al día 
18 de octubre, entre 9:00 h y 18:00 h. 

 

 

 

  

Instalaciones de la Facultad de Arquitectura "5 de Mayo" 

 

LL  
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PROGRAMA DE LOS TALLERES 

e  realizaron  16  talleres  diferentes,  14  de  ellos 
en  las  instalaciones  de  IBOMEX  ubicadas  en 
Carretera a San Andrés Huayapam, número 110 

(a 30 minutos, en  transporte público, del  centro de  la 
ciudad de Oaxaca), y otro taller en una casa cercana al 
Instituto. El taller Test Carazas ocurrió en el pueblo de 
San Pablo Villa de Mitla.  Se  facilitó el  transporte para 
los traslados Oaxaca‐Huayapam‐Oaxaca, los días de los 
talleres. 

Cada  taller  tuvo  duración  de  4  h,  por  lo  que  cada  día  hubo  dos  rotaciones,  de  manera  que 
participante pudo elegir cuatro talleres al momento de inscribirse, excepto los que tomaron el taller 
Test  Carazas  (que  cubrió  2  rotaciones).  El  cupo  fue  limitado  en  cada  taller  y  se  fueron  cerrando 
conforme se llenaban, por lo que fue importante que al momento de inscribirte hubiera enviado el 
formulario de inscripción completo ya que fue la única manera de garantizar tu cupo en los talleres 
elegidos. 

 

jueves 17 de octubre 

7:30 – 8:00  Salida de Jardín Conzati (centro de Oaxaca) a IBOMEX (Huayapam, Oaxaca) 
8:30 – 9:00  Ceremonia tradicional de apertura y agradecimiento a la Tierra (participación libre) 
9:00 ‐11:00  Rotación 1 
11:00 – 11:15  Descanso 
11:15 – 13:00  Continúa Rotación 1 
13:00 – 14:30  Comida / almuerzo 
14:30 – 16:30  Rotación 2 
16:30 – 16:45  Descanso 
16:45 – 18:30  Continúa Rotación 2 

18:40  Regreso al Jardín Conzati 

jueves 17 de octubre ‐ Taller TEST CARAZAS 

7:30 – 8:00  Salida de Jardín Conzati a MITLA 
9:00 – 13:00  Taller 
13:00 – 14:00  Comida / almuerzo 
14:00 ‐16:00  Actividades complementarias 

16:00  Regreso al Jardín Conzati 

viernes 18 de octubre 

7:30 – 8:00  Salida de Jardín Conzati a IBOMEX 
8:30 ‐10:30  Rotación 3 
10:30 – 10:45  Descanso 
10:45 – 12:30  Continúa Rotación 3 
12:30 – 14:00  Descanso / almuerzo 
14:00 – 16:00  Rotación 4 
16:00 – 16:15  Descanso 
16:15 – 18:00  Continúa Rotación 4 
18:00 – 18:30  Ceremonia tradicional de agradecimiento a la Tierra y cierre (participación libre) 

18:40  Regreso al Jardín Conzati 
 

SS  
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TALLERES ‐ informaciones 

 

 

 

Taller 1: Comportamiento de tierras: 
Test Carazas 

 

Objetivo: La tierra es un material compuesto de 
materia en tres estados: líquido (agua), sólido 
(partículas de arcilla y agregados) y gaseoso (aire 
y vapor). Las proporciones relativas de estos tres 
estados determinan las propiedades intrínsecas 
del material. El objetivo del taller es observar la 
diversidad de materiales que se pueden obtener 
cambiando el estado hídrico de la tierra (seca, 
húmeda, plástica, viscosa o líquida) y la acción 
mecánica aplicada sobre ella (rellenar, presionar 
o compactar). 

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. 

OBS.: Al tomar este taller(y cubrir dos rotaciones) 
sólo podrás elegir tres talleres en total. 

 

Responsable: 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”. 

(Fotos: Saulo Moisés Méndez, 17º SIACOT, 
Bolivia, oct./2017) 
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  Taller 2: Tierra vertida 

 

Objetivo: La tierra vertida se refiere a una 
mezcla dosificada de gravilla, arenas y limos, 
aglomerados por la arcilla en forma de lodo 
líquido o viscoso, que puede asimilarse a la 
forma como se trabaja el hormigón. El objetivo 
principal del taller es brindar los 
conocimientos técnicos 
sobreestapráctica,ademásdelapresentacióndec
onceptosparaeldiseñodeunaestructura de este 
tipo. 

Responsable 1: Yolanda Aranda (México) ‐ 
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: Ariel González (Argentina) ‐ 
Ingeniero capacitado en investigación, 
desarrollo y transferencias de tecnologías para 
viviendas con énfasis en tecnologías con tierra; 
con aplicación de metodologías de 
investigación‐acción e investigación 
participativa, y desarrollos en laboratorio y en 
plantas pilotos. Experimentado en el trabajo 
en equipos interdisciplinarios que abordan el 
tema del hábitat urbano y rural, en 
investigaciones y desarrollos socio‐
habitacionales, y de bioconstrucción. 

 
 
 
 

Taller 3: Tadelakt 

 

Objetivo: En el taller se impartirán los 
conocimientos teóricos y prácticos de la 
técnica del Tadelakt, que utiliza cal, jabón y 
cera como materiales para lograr este 
revestimiento. La técnica tiene su origen en los 
artesanos de estuco marroquí y se aplica en la 
construcción por sus propiedades hidrófugas 
(repelente al agua), y fungicidas (para impedir 
el crecimiento o eliminar los hongos y mohos), 
pudiéndose aplicar en interior y exterior. 

Responsable 1: Amel Kadic (Bósnia) ‐ Originalmente un peluquero, estudió artes, escultura y dibujo 
en Amsterdam y Florencia. Desde el 2002 se dedicó a construcción natural, construyendo casas 
usando técnicas como cob, pajarcilla, adobe, tadelakt. Especializado en aplanados con tierra y cal. 
Actualmente vive en Tepoztlán y dedica su tiempo en desarrollar proyectos con conocimientos de 
feng shue, diseño por consenso y permacultura junto con su esposa arquitecta Maria Chico creando 
espacios que tratan de regresar y conectar a uno con el sentimiento de vivir en armonía con el tejido 
de la vida. Desde hace 12 años trabajando en el camino Nahua como Granicero/ trabajador del 
tiempo. 

Responsable 2: Elena Ochoa (México) 
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Taller 4: Adobe reforzado 

 

Objetivo: En el taller, se impartirá todo el proceso 
de construcción del sistema que consta de 
paredes de adobe reforzadas con varas vegetales 
dispuestas en forma vertical y horizontal, que 
además son arriostradas a cada 10 veces el 
espesor de la pared formando elementos 
llamados contrafuertes. 

 

 

Responsable 1: Rosa Delmy Núñez de 
Hercules (El Salvador) ‐ Ingeniera Civil, de la 
Universidad de El Salvador, Especialista en 
Construcción con Tierra. Maestra en 
Administración de Empresas de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas. Es Jefa 
del departamento de Construcción y 
Coordinadora del Centro de Tecnologías 
Constructivas de la Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima FUNDASAL, Ex 
miembro de las Redes Proterra y CasaPartes 
de CYTED, actualmente coordinadora de la 
Red PROTERRA. 

Responsable 2: 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 PROTERRA. 
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Taller 5: Tapia pisada 

 

Objetivo: El objetivo principal del taller es brindar 
los conocimientos históricos y técnicos sobre la 
técnica del tapial, además de la presentación de 
conceptos para el diseño de una estructura 
deestetipo.Seutilizaránlasherramientasqueposibil
itanlaconstruccióndeestasestructuras tales como 
moldes, pisones y otros elementos que son 
utilizadas. 

 

 

Responsable 1: Patrício Ceballos 
(Ecuador) ‐ Ingeniero civil por la 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, asesor y consultor de 
construcciones con tierra y otros 
materiales naturales. Director de 
Tecnología Alternativa, miembro de 
PROTERRA 

Responsable 2: Fernando Minto 
(Brasil) ‐ Mestre em arquitetura e 
urbanismo (2006); arquiteto (1998); 
professor na Universidade Santa Úrsula 
(coordena o atelier TERRA) e na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Canteiro Experimental); trabalha em 
projetos de construção com terra e 
conservação e restauro; presta 
assessoria técnica a movimentos de 
moradia. (Rio de Janeiro‐RJ, Brasil). 

Responsable 3: Alain Briatte Mantchev (Brasil) ‐ Arquiteto 
e Urbanista ‐ Especialista em Arquitetura de Terra pelo 
CRAterre ‐ Escola Nacional Superior de Arquitetura de 
Grenoble ‐ França. Desenvolve projetos na área de meio 
ambiente, planejamento territorial, projetos residenciais, 
comerciais e edifícios de interesse social em terra. Atua 
nas comunidades tradicionais caiçaras e quilombolas nas 
regiões do Litoral Norte de São Paulo e do Vale do Ribeira 
no desenvolvimento de projetos de arquitetura e 
investigação da cultura construtiva em terra. 

 



31 

 

Taller 6: Fabricación de adobes 

Objetivo: El taller tiene por objetivo que los 
participantes adquieran los principios básicos de 
la construcción de un muro en técnica de adobe, 
identifiquen los principales sistemas 
constructivos y criterios de diseño. Se mostrarán 
las diferentes tipologías de albañilería y 
disposición de los adobes para entender sus 
principales debilidades y fortalezas, como 
también se mostrarán los diferentes elementos 
que participan en una estructura de este tipo. 

 

 

Responsable 1: Dulce María Guillen Valenzuela 
(Nicaragua) ‐ Arquitecta. Miembro de PROTERRA. 
Investigadora independiente de la construcción 
con tierra en Nicaragua, diseñadora y 
constructora con adobe desde 1996, 
capacitadora en esta materia y profesora invitada 
en el DSA "Arquitectura de Tierra" 2016‐2018 
CRATERRE Francia. Diseño y construcción de 20 
proyectos y más de 250 viviendas populares en 
Nicaragua, creadora de la metodología 
participativa para el diseño y ejecución de 
proyectos sociales. 

Responsable 2: Rodolfo Rotondaro (Argentina) ‐ 
Arquitecto, magister CRATerre‐EAG (Francia 
1986), Doctor en Arquitectura por la Universidad 
Nacional de Tucumán (Argentina 2015). Desde 
hace 30 años desarrolla tareas de investigación, 
formación de recursos humanos, asesoramiento 
y transferencia tecnológica en temas vinculados 
con el Patrimonio, Tecnología Social y vivienda, y 
sistemas constructivos con tierra cruda. 

Responsable 3: Camilo Giribas (Chile) ‐ 
Arquitecto especialista en Restauración. 
Docente del Diplomado de Construcción 

con Tierra de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y de la Escuela de 

Construcción en Tierra (ECOT). Dirige las 
obras de restauración del Ex Congreso 

Nacional, la iglesia de San Pedro de 
Atacama y del Ascensor Cordillera en 

Valparaíso. Miembro de la red 
PROTERRA 

Responsable 4: Amanda Rivera Vidal (Chile) ‐ máster en 
arquitectura en tierra y patrimonio del laboratorio 
(CRAterre‐ENSAG. Francia) y arquitecta (Universidad del 
Bío‐Bío). Docente de DUOC‐UC y del Diplomado de 
Construcción en Tierra de la Universidad Católica de 
Chile. Fundadora de la Escuela de Construcción en Tierra 
ECoT, autora del video educativo EL ADOBE. Trabaja en 
arquitectura y construcción en tierra, contemporánea y 
patrimonial. Delegada para América Latina del TERRA 
Award. Miembro de la Red Iberoamericana PROTERRA y 
de la red Protierra‐Chile. 
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Taller 7: Bahareque prefabricado o 
Quincha 

 

Objetivo: El taller tiene por objetivo que los 
participantes entiendan los principios generales 
de los sistemas mixtos (madera/tierra o 
acero/tierra), además de identificar las diferentes 
técnicas constructivas y reconocer los diferentes 
materiales que convergen en ellas. Se elaborarán, 
en este contexto, diferentes mezclas de tierra 
dependiendo del sistema constructivo, utilizando 
estabilizantes naturales y artificiales con el fin de 
reconocer la consistencia adecuada de acuerdo a 
su utilización. 

 

Responsable 1: Alejandro Ferreiro (Uguguay) 
‐ Arquitecto; FADU, UDELAR (Uruguay). Desde 
2002 participa de proyectos de investigación, 

transferencia tecnológica y extensión 
universitaria sobre la tierra como material de 
construcción. Desde 2007 comenzó a trabajar 
en proyectos de arquitectura con tierra a nivel 
privado. Docente de FADU, UDELAR. Miembro 

de la Red Iberoamericana PROTERRA. 

Responsable 2: Marcos Sánchez (México) ‐ 
Arquitecto (1998) Maestría en proceso en Diseño 
Arquitectónico Sustentable (2017). Fundador del 
Taller de Arquitectura especializado en construcción 
con Tierra Eco Constructores Oaxaca (2002). 
Coordina y dirige el primer Programa de 
Voluntariado Social de Arquitectura de Tierra en 
México y el Programa de Aprendices de 
Construcción con Tierra. 
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Taller 8: Bóvedas mexicanas 

 

Objetivo: El taller tiene por objetivo que los 
participantes asimilen el funcionamiento de la 
geometría para construir cubiertas 
abovedadas sin cimbra, es decir, se construirá 
una cubierta sin un moldaje que sostenga la 
albañilería mientras se construye .Las bóvedas 
serán construidas en ladrillo cerámico y 
adobes, y se pondrá especial énfasis en la 
elaboración del mortero y la colocación de 
cada uno de los bloques para formar la 
cubierta abovedada. 

 

Responsable 1: Ramón Aguirre Morales (México) ‐ Arquitecto por la 
universidad Nacional autónoma de México, Autor del libro, Bóvedas 

Mexicanas de Adobe y Ladrillo” Catedrático de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Su investigación se ha centrado 

en el diseño de Bóvedas Mexicanas de Adobe y ladrillo y sistemas 
constructivos regionales. Ha impartido  cursos en Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Colombia, Cuba, España, Francia, Guatemala, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela,  entre otras. Actualmente es 

director de diseño de la firma Arcilla y Arquitectura. 

Responsable 2: Alfonso 
Luna Luis (México) ‐ 
Arquitecto 2016. 
Experiencia laboral en 
sistemas constructivos 
tradicionales y bóvedas de 
ladrillo sin cimbra. Trabajos 
realizados en México, 
Ecuador e India. 
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Taller 9: Bóvedas tabicadas o 
catalanas 

 

Objetivo: Las bóvedas tabicadas (también 
conocidas como catalanas) tienen sus orígenes en 
la costa del mediterráneo, las más antiguas de las 
que se tiene conocimiento datan del siglo XV. 
Recientemente han sido retomadas por 
arquitectos reconocidos internacionalmente 
debido a sus cualidades plásticas, a su capacidad 
estructural y por ser una alternativa de carácter 
sustentable para la construcción de techos y 
entrepisos. Este taller se enfoca a entender los 
principios básicos de diseño y construcción 
usando esta clase de estructuras. Los estudiantes 
realizaron un taller práctico donde pudieron 
aprender las técnicas mientras construyeron una 
estructura de este tipo. 

 

Responsable: Benjamin Ibarra Sevilla (México 
‐ USA) ‐ Profesor de Arquitectura y Director 

del Programa de Maestría en Ciencias de 
Conservación y Restauración de la Universidad 
de Texas en Austin. Es arquitecto egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Su experiencia incluye estudios de casos de 
técnicas antiguas de construcción, 

estereotomía, y geometría estructuras 
resistentes por forma. Su trabajo de 

investigación más reciente se centra en la 
transmisión de tecnología de construcción de 

Europa a México en el siglo XVI. 
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Taller 10: Restauración 

Objetivo: El taller consistirá en la intervención 
real en un edificio de adobe que presenta una 
serie de daños. Patologías como grietas, falta de 
traba en los encuentros, asentamientos, 
pérdidas de revoques, etc., serán intervenidas 
realizando el proyecto de restauración de 
principio a fin en cuatro etapas. 

   

Responsable 1: Pilar Diez (España) ‐ Arquitecta–
urbanista, Máster en Restauración de Patrimonio 
y Suficiencia investigadora por la Universidad de 
Valladolid. Con estudio Profesional desde el año 

2000 trabajo sobre todo en restauración y 
rehabilitación (Premio Araduey 2005 para la 

Construcción del Centro Temático del Palomar de 
Tierra de Campos en Santoyo, Premio 

Emprendedores 2012 para el Restaurante Las 
Cúpulas, Premio de Arquitectura de Castilla y 
León 2015 y Premio de Excelencia Profesional 

2018) Actualmente soy Arquitecta en Paredes de 
Nava, donde coordino el programa Mixto de 
rehabilitación de las antiguas escuelas, co‐

fundadora de la Plataforma MadeinTierra‐Spain. 
Presidenta de la Delegación de Palencia del 

Colegio de Arquitectos de León. 

Responsable 2: Angels Castellarnau Visús 
(España) ‐ Arquitecta por la UPC, especializada 
en bioconstrucción, arquitecta de bajo impacto 
ambiental y construcción con tierra, Phd por la 
UPC en Energía natural en la Arquitectura. 
Investiga en sistemas constructivos con material 
local y en la gestión de recursos naturales en el 
territorio. Dirige talleres de formación en 
técnicas de construcción con tierra y material 
local. Fundadora de Edra Arquitectura Km 0, su 
casa de Tapia situada en Ayerbe (Huesca) ha sido 
reconocida con el Terra Award 2016, Premio 
Internacional de Arquitectura Contemporánea 
en Tierra Cruda, con el Premio de Construcción 
Sostenible de Castilla y León 2015‐2016 y con el 
Accésit de Sostenibilidad del Premio García 
Mercadal en sus ediciones 2017 y 2018. 

Responsable 3: María Bernadete Esquivel 

Morales (Costa Rica) ‐ Arquitecta costarricense, 
Maestra en Conservación del Patrimonio Cultural 
para el Desarrollo, consultora Independiente con 

experiencia docente y profesional en restauración 
de edificaciones declaradas patrimonio nacional. 

Consultora en gestión del patrimonio cultural, 
formulación de proyectos culturales y Gestión del 

Riesgo para el patrimonio cultural. Miembro 
PROTERRA, ICOMOS_ISCEAH. 

Responsable 4: Luís Fernando Guerrero Baca 
(México) ‐ Arquitecto, Maestro en 
Restauración Arquitectónica, Doctor en 
Diseño con Especialidad en Conservación del 
Patrimonio. Profesor‐Investigador  y Jefe del 
Área de Conservación y Reutilización del 
Patrimonio Edificado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, 
México. Miembro de la Cátedra UNESCO, 
“Arquitecturas de tierra, culturas 
constructivas y desarrollo sostenible”. 



36 

 

Taller 11: Caracterización y selección 
de suelos 

Objetivo: El taller tiene por objetivo principal la 
sensibilización organoléptica del material “Tierra” 
a través de los ensayos y caracterizaciones 
destinadas a la identificación de las diversas 
propiedades de suelos seleccionados para estos 
propósitos. Se realizarán ensayos que permitan 
entender e identificar al menos 5 muestras de 
suelo, definiendo sus características que serán 
explicadas en el contexto del taller para el 
entendimiento de los asistentes. 

Responsable 1: Nancy Camacho Pérez (Colombia) 
‐ Nació en Tunja, Boyacá. Arquitecta egresada de 
la Universidad Nacional de Colombia, se formó en 
el Politécnico de Turín Italia, escuela PVS con el 
profesor Roberto Mattone entre otros. Docente 
de arquitectura, tallerista de construcción con 
tierra invitada por varias instituciones, dirige la 
Escuela Taller de Boyacá en Colombia. 

 

Responsable 2: Jenny Astrid Vargas Sánchez 
(Colombia) ‐ Arquitecta y Magister en 

Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
de la Universidad Nacional de Colombia. DSA 
Architecture de Terre de la École Nationale 

Supérieure d’Architecture de Grenoble, Francia. 
Profesora del Instituto de Investigaciones 

Estéticas de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá. Directora de proyectos y fundadora del 
estudio ATESORA ‐Arquitectura, Tierra y 

Patrimonio. 

Responsable 3: Guillermo Rolón (Argentina) 
doctor por la Universidad de Buenos Aires con 
especialidad en arqueología (FFyLUBA, 
Argentina), maestro en restauración y gestión 
integral del patrimonio construido (UPV/EHU, 
España), arquitecto (FADU‐UBA, Argentina), 
investigador adjunto del CONICET e 
investigador adscripto del CRIATiC; miembro 
de la Red Iberoamericana PROTERRA. 
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Taller 12: Manejo del agua y baño 
seco 

 

Objetivo: La mala relación que tenemos con el 
agua, aunado al desperdicio, escasez y baja 
calidad de la misma nos obliga a reflexionar sobre 
las acciones que debemos tomar para mejorar 
dicha relación. En este taller se enseñarán y 
desarrollarán alternativas y estrategias para 
hacer un mejor uso y aprovechamiento del agua, 
aprenderás a cosechar el agua de lluvia a través 
de la captación o la infiltración, como tratar las 
aguas grises y los tipos de baños secos que 
existen. 

Responsable 1: Cesar Añorve (México) ‐ Desde 1980 fomenta un cambio cultural sobre uso y 
percepción del agua. Su taza separadora se ha dado a conocer al mundo a través de sus folletos, 

panfletos e informes técnicos ilustrados con sus dibujos. En 1998 fundó con Jean Robert el Centro de 
Innovación en Tecnología Alternativa A.C. (CITA). 

Responsable 2: Juan José Consejo Dueñas (México)  
 

Taller 13: Utilización de botella de 
vidrio para la iluminación de muros de 
tierra 

 
Objetivo: En el taller se aprenderá a reutilizar 
botellas de vidrio de colores, que unidas con 
barro y paja formarán una transparencia 
armónica, que además de permitir la entrada de 
luz a la construcción, bajará su huella ecológica, 
ya que los vidrios, en general, son elementos con 
gran cantidad de energía involucrada. 

Responsable 1: Alejandra Caballero Cervantes (México) ‐ Estudió Arquitectura en la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla y es ganadora del Premio Nacional "Francisco de la Maza 
Protección del Patrimonio Cultural ", INAH 1986. Estudió Permacultura en el Instituto Aprovecho, 
Oregon, E.U. Becaria de la Fundación MacArthur, de 1994 a 1997, con el proyecto "Madre Tierra, 

Madre Casa" (Mujer, medio ambiente y autoconstrucción de vivienda). Ex‐alumna del Seminario de 
Salzburgo (Viena, Austria) 1997. Coautora y compiladora del libro " AGRICULTURA SOSTENIBLE: Un 
Acercamiento a la Permacultura", autora del manual y video ”AUTOCONSTRUCCIÓN CON PACAS DE 
PAJA”. Miembro del Proyecto San Isidro: educación permanente, S.C. organización sin fines de lucro, 

para la educación y transferencia de tecnología, donde desde 1994 coordina e imparte cursos 
internacionales de bioconstrucción y permacultura. De 2006 a 2009 formó parte de la Junta de 

Directores del Proyecto Heifer Internacional, con sede en E.U., Institución dedicada a combatir el 
hambre y la pobreza y a promover el cuidado el medio ambiente. De 2007 a la fecha es Catedrática 
del Diplomado Arquitectura y Diseño Sostenible de la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe. 
De 1988 a la fecha, en su Taller de Arquitectura, C. Sana, Construcciones Naturales, se especializa en 

bioconstrucción y desde ahí diseña, asesora y construye viviendas y conjuntos ecológico‐
permaculturales. En 2017 recibió una Mención Especial por sus aportaciones para crear acciones 

sostenibles, en la Primera Presea Desiderio Hernández Xochitiotzin 2017. 

Responsable 2: Luis Ángel Méndez Torres (México) 
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Taller 14: Frescos a la cal 

 

Objetivo: En el taller se extraerán pigmentos de 
arcillas y se pintarán patrones con una misma 
base geométrica a partir de la aplicación de 
pigmentos minerales sobre un repello de pasta 
de cal, antes de que éste termine su proceso de 
petrificación por lo que los pigmentos son 
absorbidos y cristalizados en la cal. 

Responsable: Pedro Pizarro 
Villalobos (México) ‐ Arquitecto por 

la UNAM y artista Plástico. Tiene 
obra construida con tierra en 

México, Brasil, Guatemala, EU y 
China. Dirige un Taller de Pintura 
para niños en Yanhuitlán, Oaxaca.   
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Taller 15: Manejo de la cal 

 
Objetivo: Durante éste taller aprenderás la 
utilización óptima de la cal en técnicas de 
construcción con tierra, como: aplanados, 
inyección de grietas, pinturas, etc. 

Responsable: Mario Cuán Alarcón (México) ‐ Ingeniero Industrial (UDLAP). Participa en la 
Promotora de Cultura Inédita, AC.  Laboró en la Comisión para la Cooperación Ambiental en 

Montreal. Es miembro del consejo de administración de OXICAL® empresa mexicana que desde 
hace 30 años produce Cal de Alta Pureza, utilizada para la conservación 

del patrimonio cultural y natural. 
 
 
 
 

Taller 16: Murales y técnicas 
decorativas con revoques de tierra 
estabilizada pigmentada 

 

Objetivo: Será realizada una obra colectiva a 
partir de la exploración de las propiedades de la 
tierra, sus potencialidades y limitaciones, el 
reconocimiento de diferentes tipos de suelos, los 
procesos de preparación de los materiales y el 
uso de estabilizantes naturales, la diversidad y 
uso de herramientas específicas, así como 
también las diferentes formas de aplicación de 
los revoques de tierra mediante técnicas 
decorativas y artísticas. 

Responsable 1: Natacha Hugon (Argentina) ‐ Bioconstructora y muralista argentina. Especializada en 
el campo de Construcción con Tierra. Inves gadora de proyecto en el Programa ARCONTI‐IAA–

FADU‐Universidad de Buenos Aires. Directora del Centro CIDART, (Centro de Investigación, 
Capacitación y Diseño en Arquitectura de Tierra). Docente en FADU‐UBA desde 2008. 

Miembro de la Red Nacional PROTIERRA Argentina 

Responsable 2: Bettina Tommei (Argentina) 

Responsable 3: Melina Martínez (Argentina) 
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DETALLES DE VISITAS TEMATICAS 

 

 

 

 

1.  RECORRIDO RUTA DOMINICA 
Sábado 19 de octubre de 2019 
Responsable: Arq. Benjamin Ibarra 

Visita a los ex conventos de San Pedro y San Pablo Teposcolula y 
Santo Domingo Yanhuitlan, en la Mixteca Alta de Oaxaca, 
acompañados por el Arq. Benjamin Ibarra quien participo en la 
restauración. 

 

2.  RECORRIDO RUTA DEL MEZCAL 
Sábado 19 de octubre de 2019 
Responsable: Lic. Anahí Jiménez Méndez 

Visita a los plantíos de agave conociendo el proceso de elaboración 
de ésta bebida artesanal con una familia con cuatro generaciones en 
esta actividad, además de visitar un taller de tejido de tapetes de 
lana conociendo el proceso de teñido con tintes naturales en 
Teotitlán del Valle. 

   
Extracción de tintes naturales (Teotitlán del Valle)  Tejido de tapices en telar (Teotitlán del Valle) 

 

3.  RECORRIDO ARQUEOLÓGICO 
Domingo 20 de octubre de 2019 
Responsable: Arq. Maribel González Apodaca 

Visita al sitio arqueológico de Atzompa y a la Ex Hacienda San José, 
recientemente restaurada y convertida en espacio cultural. 
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VALIDACIÓN ANTE NORMAS CHILENAS DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS: QUINCHA LIVIANA HÚMEDA Y QUINCHA 

LIVIANA SECA  

Romina Acevedo Oliva1; Jorge Broughton Wainer2; Oscar Carrillo Zúñiga3 
Manzana Verde / Estudio Tribal, Chile, 1romina@estudiotribal.cl; 3oscar@estudiotribal.cl 

Arquitectura en Fardos, Chile, 2jbw@arquitecturaenfarrdos.cl  

Palabras Claves: quincha, sustentabilidad, reinterpretación patrimonial, paja de trigo, tierra  

Resumen 
El trabajo se enfocó en determinar alternativas de construcción de pertinencia cultural y de bajo 
impacto ambiental para el centro-norte y centro sur de Chile que reinterpretarán a la tradicional 
“quincha,” usada principalmente en el siglo XX en Chile, y que cumplieran con las normativas de 
construcción vigente en cuanto a sus aspectos térmico, a la acción del fuego y acústicas. La quincha 
es un sistema constructivo tradicional latinoamericano, compuesto por fibras naturales disponibles en 
un territorio especifico como madera y otras, como paja de trigo, al cual se le adiciona tierra arcillosa 
para mejorar sus capacidades de resistencia en general, principalmente a la acción de la lluvia y del 
fuego. La investigación en primera instancia es financiada por Fondos de Cultura 2017 del Ministerio 
de Cultura y posteriormente por la División Técnica (DITEC) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) en el contexto de la implementación de los estándares de construcción sustentable, lo cual 
permitió la realización de ensayos mínimos para validar ante las normativas chilenas de dos sistemas 
constructivos: quincha liviana húmeda y quincha liviana seca; los cuales se diferencian únicamente 
por su relleno termo-acústico interno. Los ensayos, realizados en laboratorios acreditados por 
MINVU, fueron: comportamiento al fuego en el IDIEM de la Universidad de Chile; y transmitancia 
térmica y reducción acústica en el Laboratorio CITEC de la Universidad del Bio-Bio. Los resultados de 
ambos sistemas constructivos en relación al comportamiento al fuego, térmico y acústicas son 
similares: de acuerdo a la acción del fuego, se determinó para ambos muros un retardo de 120 
minutos (F-120); de acuerdo a sus resultados de transmitancia térmica (U), la quincha liviana húmeda 
obtuvo un “U” de 1,03 W/(m2×K) y la quincha liviana seca un “U” de 0,73 W/(m2×K), quedando por 
debajo de los máximo de 1,1 W/(m2×K) exigido para la Zona Térmica 6 en Chile, que corresponde a 
una de áreas geográficas más frías y lluviosas; por último, según su comportamiento acústico ambas 
soluciones cumplen con el mínimo de reducción de 45 decibeles (dB) exigido a muros medianeros o 
que separen unidades de vivienda. Los resultados permiten el ingreso de proyectos de arquitectura 
que usen estos sistemas constructivos en cualquier dirección de obras municipales del país, además 
de proporcionar los informes exigidos por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Chile (SERVIU) 
para construir vivienda social subsidiada en Chile.  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos culturales 
La cultura constructiva asociado a la tierra en América, desde un punto de vista histórico 
consta desde épocas precolombinas y sólo decae en las primeras décadas del Siglo XX en 
Chile, según Jorquera (2014); por otro lado, la arquitectura en tierra es por sí misma una 
expresión de la arquitectura vernácula, tomando en consideración May y Reid (2010) que 
definen la arquitectura vernácula, por su propia naturaleza, la que utiliza materiales que son 
fácilmente disponibles y, por tanto, se circunscriben a las condiciones geográficas, 
ecológicas y climatológicas del lugar. Actualmente, desde varios movimientos culturales se 
plantea el retorno a la construcción con tierra y materiales locales impulsado por la 
necesidad de sostenibilidad en nuestro planeta, desde el punto de vista de la disponibilidad 
de recursos e igualdad social, tal como lo plantea el “Laufen Manifiesto” (Heringer; Lepik, 
2014), donde se propone la expresión de la identidad local y la comprensión del territorio 
como ejes del nuevo hábitat humano. 

mailto:romina@estudiotribal.cl
mailto:oscar@estudiotribal.cl
mailto:jbw@arquitecturaenfarrdos.cl
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Los desafíos de la construcción con tierra y su adaptación a modos de vida urbana 
contemporánea, la imagen de la modernidad y la cultura global son también puntos a 
considerar desde la misma enseñanza de la arquitectura, tal como lo plantean Rodríguez 
Larraín y otros (2013), donde también se plantean la necesidad de investigar sistemas 
constructivos que representan la cultura local y que precisan cumplir con estándares 
técnicos modernos para proyectar su uso a futuro 

1.2 Aspectos ecológicos 
En Chile, el desarrollo sustentable está definido en la Ley N° 19.300 de Bases del Medio 
Ambiente (2011, p.2) como “el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 
de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del 
medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones 
futuras”. Uno de los grandes desafíos que plantea el desarrollo sustentable es la 
construcción, por tal razón en 2012 se firmó un convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Energía y 
Ministerio del Medio Ambiente con el objetivo de coordinar, promover, difundir y fomentar la 
construcción sustentable en el país. 
A nivel internacional, los países que participaron en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997 
redactaron conjuntamente un acuerdo internacional sobre el calentamiento global conocido 
como el Protocolo de Kyoto. Los países que aprueban el documento se comprometen a 
reducir las seis categorías de gases de efecto invernadero (GEI). En la mayoría de los 
países industrializados, el gas más importante de efecto invernadero emitido es el dióxido de 
carbono (CO2), que representan el 80% a 85% del total de GEI. 
Los materiales para la construcción se pueden dividir entre los que son fuentes netas de 
CO2 y aquellos que son sumideros de CO2: por un lado se encuentran los metales, 
materiales sintéticos derivados del petróleo y los cementicios; por otro lado, están los 
materiales naturales orgánicos de bajo tratamiento industrial, que tienen la capacidad de 
absorber CO2 durante la fase de crecimiento propio de las plantas (MacMath, Fisk, 1999). La 
figura 1 presenta un listado de materiales comunes en la construcción, en ella se constata 
como principal sumidero de CO2 los fardos de paja. 

 
Figura 1. Tabla comparativa de materiales para la construcción (MacMath, Fisk, 1999) 
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1.3 Aspectos técnicos 
Los estudios realizados se enfocan en validar dos sistemas constructivos re-intepretativo de 
la cultura constructiva patrimonial de Chile: quincha liviana húmeda y quincha liviana seca 
en función de su desempeño frente al fuego, como reductor acústico y térmico; confirmando 
que cumplan con los requerimientos mínimos exigidos en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC), y permita su inscripción en el Listado Oficial de 
Sistemas constructivos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 
La validación permite el reconocimiento oficial de las características de resistencia al fuego, 
transmitancia térmica y acústica para el muro ensayado, con lo cual se facilita el ingreso de 
proyectos a Direcciones de Obras Municipales y otras reparticiones públicas; además de 
posicionar la construcción con fibras naturales y tierra como alternativa que cumple con los 
estándares en Chile con mayores características de sustentabilidad y pertinencia cultural en 
relación de materiales de construcción industrializados. 

2. MÉTODO 
Para determinar los dos sistemas constructivos a ensayar se toman en cuenta la herencia 
constructiva relacionada a la quincha en Chile, su aplicación, ventajas y desventajas, y el 
cumplimiento de los requerimientos normativos actuales. Este primer análisis permitió 
determinar el uso exclusivo de la madera como elemento estructurante, el cual es apoyado 
por un reticulado metálico o de madera para contener el relleno aislante interior, que, en la 
mayoría de los casos estudiados, era de una mezcla de tierra arcillosa con paja de trigo en 
baja cantidad; que finalmente era revestida con una mezcla de tierra estabilizada con 
diferentes aditivos. Se decide estructurar ambos muros con madera de escuadría 2” x 4” (50 
mm x 100 mm) distanciado cada 60 cm, de la misma forma como los maestros carpinteros 
habitualmente en Chile levantan muros perimetrales o interiores; se incorpora el uso de 
mallas metálicas electro-soldadas, que son fácilmente accesibles en ferreterías locales; se 
incorpora el uso de rellenos de alto rendimiento térmico como es la paja seca o con una 
mezcla muy baja de tierra como aglomerante, aspecto que es la única diferencia entre un 
sistema constructivo a ensayar y otro; para concluir con un doble revoque de tierra 
estabilizada con paja de trigo picada.  
A continuación, se describen los dos sistemas constructivos a evaluar y los ensayos de 
laboratorio que permiten validar sus características ante la acción del fuego, térmicas y 
acústicas; y su cumplimiento, por tanto, de las solicitaciones mínimas o máximas indicadas 
en la OGUC vigente 

2.1 Definición de los sistemas constructivos a ensayar 
A. Quincha liviana húmeda 
A.1 Clasificación estructural: Estructura de madera reforzada con mallas metálicas 
(Categoría “E” según tabla de clasificación del MINVU) 
Muro divisorio o perimetral de edificios, formado por una estructura de madera de pino 
aserrada impregnada seca con cobre micronizado de escuadría de 2” x 4” (50 mm x 100 
mm), compuesta de pie derechos distanciados a 60 cm a eje y travesaños o cadenetas 
distanciados a no más de 65 cm a eje entre sí y con soleras superiores o inferiores. Por lado 
interior y exterior del muro se coloca una malla electro-soldada de trama cuadrada de 15 x 
15 cm compuesta de fierro de espesor de 4,2 mm con protección ante la corrosión. 
A.2 Clasificación según relleno aislante termo-acústico: paja de trigo seca de 60 kg/m3 
Entre todos los elementos de la estructura de madera y entre ambas mallas, se rellena con 
paja de trigo aglomerada con barro arcilloso líquido, también llamado “barbotina” en 
proporciones de 4 de paja de trigo por 1 de barbotina. La barbotina se obtiene humectando 1 
parte de tierra arcillosa de alta plasticidad con 3 de agua, mezclada hasta alcanzar una 
consistencia acuosa; este relleno tiene una densidad seca de 600 kg/m3 y es apisonado de 
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forma manual dentro del muro sin dejar espacios vacíos que puedan convertirse en puentes 
térmicos, cuidando de completar todos los espacios entre la estructura de madera.  
A.3 Clasificación según sus revestimientos: doble revoque de tierra arcillosa estabilizada 
Sobre las caras de muro se aplica un revoque grueso en base a tierra arcillosa de mediana 
plasticidad, a la que se incorporará un 15% paja trigo seca picada en largos de 3-5 cm. 
Dicho revoque tiene un espesor de 2,5 cm, tanto en la cara interior como exterior del muro.  
Como terminación final se aplica un revoque fino de 0,3 cm por cada lado del muro, que se 
elabora a partir de la mezcla de una proporción 1:2 de tierra arcillosa de mediana plasticidad 
y arena de rio de granos no mayores a 0,2 cm, a cuya mezcla se le adiciona un 15% de paja 
trigo tamizada de 0,3 cm máximo. En zonas lluviosas se recomienda el uso de 
impermeabilizantes que permitan respirar al muro como biopolímeros o cal hidratada para 
mejorar la resistencia de los revoques en una proporción no mayor al 10% de la mezcla 
total. 
A.4 Plano de sistema constructivo quincha liviana húmeda (figura 2) 

a) 
 

b) 
Figura 2. Quincha liviana húmeda: a) planta; b) corte 
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B. Quincha liviana seca 
B.1 Clasificación estructural: Estructura de madera reforzada con mallas metálicas 
(Categoría “E” según tabla MINVU) 
Muro divisorio o perimetral de edificios, formado por una estructura de madera de pino 
aserrada impregnada seca con micro cobre (cobre micronizado) de escuadría de 2” x 4” (50 
mm x 100 mm), compuesta de pie derechos distanciados a 60 cm a eje y travesaños o 
cadenetas distanciados a no más de 65 cm a eje entre sí y con soleras superiores o 
inferiores. Por lado interior y exterior del muro se colocará una malla electrosoldada de 
trama cuadrada trama de 15 x 15 cm compuesta de fierro de espesor de 4,2 mm con 
protección ante la corrosión.  
B.2 Clasificación según relleno aislante termo-acústico: paja de trigo seca de 60 kg/m3 
Entre todos los elementos de la estructura de madera y entre ambas mallas, se rellena con 
paja de trigo seca sacada de los fragmentos condensados del fardo con una densidad 
mínima de 100 kg/m3 y apisonado de forma manual dentro del muro sin dejar espacios 
vacíos que puedan convertirse en puentes térmicos. 
La forma de rellenar este espacio entre mallas es: desde abajo hacia arriba del muro desde 
la segunda línea de la malla electrosoldada de 10 cm se echa la paja sobre la primera línea 
sobresaliendo 2 cm sobre dicha línea y luego apisonando con la mano hasta que la paja 
alcance el nivel de esta línea. Así sucesivamente se rellenará hasta la solera superior, 
cuidando de completar todos los espacios entre la estructura de madera. La densidad de 
este relleno aislante debe ser de 60 kg/m3 al interior de la estructura de madera. 
B.3 Clasificación según sus revestimientos: doble revoque de tierra arcillosa estabilizada 
Sobre las caras de muro se aplica un revoque grueso en base a tierra arcillosa de mediana 
plasticidad, a la que se incorpora un 15% paja trigo seca picada en largos de 3-5 cm. Dicho 
revoque tiene un espesor de 2,5 cm, tanto en la cara interior como exterior del muro.  
Como terminación final se aplica un revoque fino de 0,3 cm por cada lado del muro, que se 
elabora a partir de la mezcla de una proporción 1:2 de tierra arcillosa de mediana plasticidad 
y arena de rio de granos no mayores a 0,2 cm, a cuya mezcla se le adiciona un 15% de paja 
trigo tamizada de 0,3 cm máximo. En zonas lluviosas se recomienda el uso de 
impermeabilizantes que permitan respirar al muro como biopolímeros o cal hidratada para 
mejorar la resistencia de los revoques en una proporción no mayor al 10% de la mezcla 
total. 
B.4 Plano de sistema constructivo quincha liviana seca (figura 3) 

a) 
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b) 
Figura 3. Quincha liviana seca: a) planta; b) corte 

2.2 Estudios y estándares según normativa vigente en Chile 
Se realizaron tres tipos de ensayos en laboratorios acreditados por el MINVU por cada 
sistema constructivo para determinar si cumplen con los estándares de resistencia al fuego, 
de acondicionamiento térmico y de reducción sonora según lo reglamentado en la OGUC. 
A. Ensayo al fuego y estándares según la NCh935/1 (1997) (figura 4) 
A.1 Descripción estudio comportamiento al fuego  
Estudio llevado a cabo en laboratorio IDIEM de la Universidad de Chile y tuvo como finalidad 
determinar el retardo al fuego en minutos de un muro de construcción. Se construyó un 
muro de ensayo de medidas 2,2 m de ancho, 2,4 m de alto y 0,156 m de ancho. La solución 
ensayada incluyó todos los elementos constituyentes del muro: madera aserrada, rellenos 
aislantes y terminación en tierra. El muro se introduce para su ensayo dentro de un bastidor, 
cuya cara interna queda dentro de un horno, el cual quema de forma controlada la probeta. 
El ensayo se detiene en el momento que la llama de fuego traspasa el muro o cuando la 
emisión de gases o temperatura supera los límites establecidos por la norma o en último 
caso cuando se sobrepasa el tiempo contratado para el ensayo.  
A.2. Exigencias a cumplir según OGUC 
Los artículos 4.3.2, 4.3.3. y 4.3.4 de la NCh935/1 (1997) clasifican el tipo de construcción 
según destino y el número de pisos del edificio, su superficie edificada, o la carga de 
ocupación, o la densidad de carga combustible, según corresponda, de acuerdo a la tabla 1. 
En el caso de viviendas de uno o dos pisos, se considera como “tipo d” por lo cual deberá 
cumplir con lo señalado en la tabla 2, especificada en el artículo 4.3.3 de la OGUC. 
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Figura 4. Ensayo al fuego realizado en IDIEM  

Tabla 1. Resumen de clasificación efectuada en el artículo 4.3.4. de la OGUC para determinar 
exigencia contra fuego 

Destino del edificio Características 
Número de pisos 

1 2 3 4 5 6 o más 

Habitacional cualquier superficie edificada d d c c b a 

Reuniones 

hasta 250 ocupantes d c c b b a 

sobre 250 y hasta 500 ocupantes c c b b a a 

sobre 500 y hasta 1000 ocupantes b b a a a a 

sobre 1000 ocupantes b a a a a a 
 

Tabla 2. Resistencia al fuego requerida para los elementos de la construcción de edificios indicada en 
el artículo 4.3.3 de la OGUC 
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B. Ensayos térmicos y estándares según la NCh 851 (2008) 
B.1. Estudio de transmitancia térmica  
Estudio realizado en los laboratorios del Centro de Investigación de Tecnológicas de la 
Construcción (CITEC) de la Universidad del Bio-Bio y tiene el objetivo de precisar la 
transmitancia térmica (U) del sistema constructivo a ensayar, de tal forma de comprobar que 
cumpla con las exigencias para los diferentes climas y zonas geográficas en Chile. Se 
construyen tres muros de prueba dentro de un bastidor determinado de 1,38 x 1,54 metros 
el cual después se introduce dentro de una termocúpula que registra la transmitancia 
térmica (U) la que a su vez permite conocer la resistencia térmica (Rt) de una solución 
constructiva al dividir 1 por el “U” (1/U).  
Los muros a ensayar una vez montados en los bastidores de ensayo se aíslan sus bordes 
con espuma de poliuretano para tapar puentes térmicos que puedan quedar en el perímetro 
del muro. Luego son instalados dentro de la cámara térmica, la cual se abre para ingresar 
una nueva probeta 
La cámara térmica se compone de dos partes, las cuales cubren ambas caras del muro; una 
emite calor al muro de forma eléctrica y la otro registra el calor que logra pasar al otro lado 
del muro, con lo cual se precisa su transmitancia térmica (U) 
B.2. Exigencias normativas a cumplir según OGUC  
EL artículo 4.1.10 se determinan 7 zonas térmicas en las cuales divide el territorio nacional 
según su clima (figura 5), siendo la Zona Térmica 1 la más calurosa en todo el año (Zona 
Norte) y la Zona Térmica 7 aquella más fría la cual representa a áreas cordilleranas y 
regiones australes. Así por ejemplo, Santiago corresponde a la Zona Térmica 3 y 
Concepción a la Zona Térmica 4 
 
 
 
 
 

Figura 5. Zonas térmicas en Chile  

Para cada zona térmica se indica la transmitancia térmica (U) máxima o resistencia térmica 
(Rt) mínimo (tabla 3) 

Tabla 3. Transmitancia térmica (U) máxima y resistencia térmica (Rt) mínimo por zona 
térmica según artículo 4.1.10  

Zona 
Muros 

U [W/(m2×K)] Rt [m2×K/W] 

1 4,0 0,25 

2 3,0 0,33 

3 1,9 0,53 

4 1,7 0,59 

5 1,6 0,63 

6 1,1 0,91 

7 0,6 1,67 
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C. Ensayos acústicos y estándares según la NCh2786 (2003) 
C.1. Estudio de reducción acústica  
Estudio se realizó en los Laboratorios del Centro de Investigación de Tecnológicas de la 
Construcción (CITEC) de la Universidad del Bio-Bio y tuvo como objetivo precisar el índice 
de reducción acústica medido en decibeles (dB). Se construye para el ensayo un muro 
dentro de sala acústica del laboratorio con las siguientes dimensiones: 3,95 m de ancho x 
2,55 m de alto. La probeta de ensayo se instala al medio de una sala especialmente aislada 
del exterior que no permite ingresar ninguna contaminación sonora. Desde un lado de la 
sala se emiten frecuencias sonoras de la más aguda a la más grave; desde el otro lado se 
reciben, a través de sensores, las frecuencias que traspasaron el muro midiendo la 
reducción acústica que genera el muro.  
C.2. Exigencias normativas a cumplir según OGUC (tabla 4) 
La reducción acústica mínima, establecida en el artículo 4.1.6 de la OGUC es de 45 
decibeles (dB), lo cual es sólo aplicable para muros medianeros, los cuales separan dos 
unidades de vivienda, como en el caso de las viviendas pareadas o continuas. La OGUC no 
determina mínimos de reducción acústica para viviendas aisladas  

Tabla 4: Elementos de la construcción y su respectivo índice reducción mínima señalados 
en el artículo 4.1.6 de la OGUC: 

Elemento Índice de reducción mínima 
(dB) 

Elementos verticales o inclinados – muro divisorio o medianeros 
entre unidades de vivienda 45 

Elementos verticales o inclinados – losas y/o rampas que separan 
unidades de vivienda 45 

Uniones y encuentros verticales entre elementos de distintos 
materiales 45 

Uniones y encuentros verticales entre elementos de distintos 
materiales 45 

Estructura de techumbre habitable 45 

3. RESULTADOS 
3.1. Estudios al fuego  
El ensayo realizado en el IDIEM de la Universidad de Chile constato un retardo de 120 
minutos a la acción del fuego (F-120) para ambas soluciones constructivas, lo que permite 
cumplir incluso con el estándar más alto para vivienda que es el de muro cortafuego (tabla 
5). 

Tabla 5: Resumen de ensayos al fuego (IDIEM – laboratorio acreditador) 

Sistema constructivo Quincha liviana húmeda Quincha liviana seca 

Resultado 120 minutos de resistencia a la 
acción del fuego (F-120) 

120 minutos de resistencia a 
la acción del fuego (F-120) 

Evaluación Cumple para todos los tipos de 
muro, incluso muro contrafuego  

Cumple para todos los tipos 
de muro, incluso muro 

contrafuego  

Exigencia para muros  
(artículo 4.3.3. de la OGUC) 

15 minutos (F-15) para muros perimetrales de viviendas 
menores a 140 m2; 30 minutos (F-30) para muros perimetrales 
de viviendas mayores a 140 m2; 60 minutos (F-60) para muros 

medianeros; 120 minutos (F-120) para muros contrafuego  
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Las probetas de ensayo en ningún momento superaron las condiciones permitidas de la 
NCh935/1 (1997), no interrumpiendo en ningún momento el ensayo, supervisado 
constantemente por los técnicos del laboratorio IDIEM quienes median que temperatura 
exterior y niveles de gases se encontraban dentro de los parámetros establecidos por la 
norma. La prueba era controlada con reloj digital en el lado izquierdo de donde se estaba 
ensayando el muro. En la figura 6b se muestra el reloj marcando 2:02 horas, que significan 
122 minutos de resistencia al fuego, que lo categoriza como F-120. 

a) b) 

Figura 6. Imágenes del muro durante el ensayo. A la izquierda del muro se observa el cronómetro 
superando las 2 horas de ensayo (120 minutos) 

3.2. Estudio térmico  
Los resultados de los estudios térmicos de las 3 probetas por cada sistema constructivo 
arrojaron pequeñas diferencias, donde se considera el resultado más desfavorable para 
cada solución constructiva como valor oficial de ensayo. Los resultados de transmitancia 
térmica (U) para la quincha liviana húmeda fue de 1,03 W/(m2×K) y para la quincha liviana 
seca de 0,73 W/(m2×K), quedando por debajo de los máximo de 1,1 W/(m2×K) exigido para 
la Zona Térmica 6 en Chile, lo que permite construir en ciudades de la región de Los Lagos 
como Castro o Chaiten (tabla 6). Sólo no cumplen en la Zona Térmica 7 que corresponde a 
zonas cordilleranas o australes de Chile. 

Tabla 6. Resultados de los ensayos térmicos (CITEC – laboratorio acreditador) 

Sistema constructivo Quincha liviana húmeda Quincha liviana seca 

Resultados  

1 1,01 W/(m2×K) 0,70 W/(m2×K) 

2 1,03 W/(m2×K) 0,73 W/(m2×K) 

3 0,99 W/(m2×K) 0,73 W/(m2×K) 

Transmitancia térmica1 1,03 W/(m2×K) 0,73 W/(m2×K) 

Evaluación 
Cumple para las zonas térmicas 1 

a 6, no aplicable a el área 
cordilleranas y australes de Chile 

Cumple para las zonas térmicas 1 
a 6, no aplicable a el área 

cordilleranas y australes de Chile  

Exigencia (artículo 4.1.10 
de la OGUC) 

Zona térmica 1: U < 4,0 W/(m2×K) 
Zona térmica 2: U < 3,0 W/(m2×K) 
Zona térmica 3: U < 1,9 W/(m2×K) 
Zona térmica 4: U < 1,7 W/(m2×K) 
Zona térmica 5: U < 1,6 W/(m2×K) 
Zona térmica 6: U < 1,1 W/(m2×K) 
Zona térmica 7: U < 0,6 W/(m2×K) 

1 se considera la transmitancia térmica el valor más desfavorable del ensayo de 3 probetas 
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3.3 Estudio acústico  
El resultado del estudio acústico fue de 45 dB y 47 dB de reducción acústica, lo que es 
superior al mínimo de 45 dB para muros pareados o divisorios de unidades de vivienda. Este 
resultado permite la construcción de viviendas pareadas o viviendas continuas, sin la 
necesidad de agregar materiales acústicos adicionales. Este resultado permite la 
incorporación de la solución al Listado Oficial de Soluciones Constructivas para 
Acondicionamiento Acústico.  

Tabla 7. Resultados de los ensayos acústicos (CITEC – laboratorio acreditador) 

Sistema constructivo Quincha liviana húmeda Quincha liviana seca 

Resultado Índice de reducción acústica de 
45 dB 

Índice de reducción acústica de 
47 dB 

Evaluación 
Cumple con la reducción 

acústica para muros 
medianeros  

Cumple con la reducción 
acústica para muros 

medianeros 

Exigencia para muros (4.1.6 de 
la OGUC) 

Se exige sólo para muros medianeros en viviendas pareadas o 
continuas un índice de reducción acústica mínima de 45 dB 

4. CONCLUSIÓN 
Los sistemas constructivos evaluados representan una tendencia en Chile que busca formas 
de construcción más sustentables y que reinterpreten el patrimonio constructivo existente en 
la zona centro norte y centro sur; caracterizado por la construcción en tierra y madera. Esta 
propuesta de sistema constructivo se toma de la herencia constructiva relacionada con el 
uso de la tierra y la madera, para conformar un muro que también cumple con la normativa 
vigente en los aspectos referidos a la resistencia al fuego, de acondicionamiento térmico y 
acústico.  
Ambos sistemas constructivos son alternativas sustentables y de pertinencia cultural para 
nuevos barrios, tanto sociales como privados, debido a las ventajas comparativas con otros 
sistemas constructivos industrializados, en las que, según los ensayos realizados, se 
encuentran: 

- Resistencia al fuego que catalogan ambas soluciones como muros cortafuegos (F-120), 
principalmente gracias al uso de la tierra como revestimiento que tiene una alta resistencia 
al fuego, superando con creces a otros sistemas constructivos de estructura de madera con 
aislación y revestimientos industrializados que se encuentran en torno a resistencias al 
fuego F-15 o F-30. La alta resistencia al fuego de los sistemas constructivos ensayados 
permite también construir muros medianeros o que separen dos viviendas. 

- Ambas soluciones permiten cumplir con la aislación térmica exigidas en las zonas 
térmicas 1 a la 6, sólo limitados para zonas cordilleranas o australes, siendo la solución 
constructiva seca más aislante o de mayor resistencia térmica que el muro con relleno 
húmedo.  

- Capacidad de reducción acústica sobre el mínimo establecido para muros medianeros, 
significando dos alternativas económicas frente a otras soluciones acústicas para reducir el 
ruido de una vivienda a otra.  
Las sumas de los materiales permiten tener una solución constructiva asequible, que puede 
ser presentada como solución de construcción o de autoconstrucción con pertinencia 
cultural en zonas de carácter patrimonial o de fuerte identidad cultural y capital social. Las 
alternativas constructivas ensayadas son propicias para vivienda social rural o para 
pequeñas comunas, donde se pueden capacitar a vecinos en la construcción con estos 
materiales que permita darle continuidad al patrimonio constructivo en tierra existente aún 
en estas localidades.  
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Queda abierta la necesidad de evaluar las capacidades impermeables de diferentes mezclas 
de revoques con aditivos, con el fin de establecer algunos procesos estandarizados de 
mezclas para una correcta respiración de los muros y una suficiente impermeabilidad ante la 
acción de la lluvia. 
Los informes, resultados y la inscripción en los listados oficiales de soluciones constructivas 
del MINVU se difundirá en la publicación “Construcción en quincha liviana, sistemas 
constructivos sustentables de reinterpretación patrimonial” (Acevedo; Carrillo; Broughton, 
2019) que también estará disponible de forma digital1. Esta información permitirá diseñar y 
construir viviendas con subsidios estatales, lo que permite beneficiar a familias, 
constructoras, contratistas, oficinas de arquitectura, Entidades patrocinante con convenio 
MINVU, Entidades de Gestión Rural, consultoras y ONG; lo que a su vez, permite una 
correcta participación y supervisión del MINVU, SERVIU, Direcciones de Obra municipales y 
otras entidades gubernamentales en proyectos habitacionales.  
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Resumen 

Los recursos vegetales son fundamentales en la construcción de viviendas rurales del Noroeste 
argentino (NOA) dado que cumplen diversas funciones: aditivos, elementos estructurales, 
componentes de muros y aberturas, entre otras. Su disponibilidad es un aspecto valorado en el medio 
rural; diversas disciplinas sociales y naturales los estudian aunque la información incluida y analizada 
sobre ellos varía de acuerdo al objetivo específico. El objetivo del presente trabajo es evaluar qué 
aspectos de los recursos vegetales son considerados en artículos científicos y/o tecnológicos 
publicados en las memorias de los SIACOT que describen la vivienda rural construida con tierra del 
NOA, a fin de demarcar el estado actual de la temática, identificar aspectos faltantes y discutir sobre 
las potencialidades de considerar ciertos datos al estudiar este tipo de vivienda. Este trabajo es el 
primer aporte de una investigación doctoral en curso que a largo plazo pretende evaluar dichos 
aspectos en la bibliografía sobre viviendas rurales del NOA en términos generales. Se efectuó una 
búsqueda bibliográfica en las memorias del SIACOT publicadas hasta el presente. Además, se 
clasificó la información en 8 categorías útiles a los fines del trabajo y se analizó en manera 
interpretativa. 21 trabajos respondieron al objetivo planteado, el 86% de estos trabajos científicos-
tecnológicos mencionan la presencia del material vegetal en primer lugar haciendo mención a sus 
partes (ramas, etc.) y luego por su nombre local (67%). Son menos aquellos artículos que mencionan 
las especies con su nombre botánicas (29%) pero de manera incompleta. Se destaca además que el 
estudio de las viviendas rurales, las prácticas y técnicas constructivas, los componentes, elementos y 
los materiales son tópico de interés a muchas disciplinas, y a pesar de que su estudio es incipiente, 
en la última década se denota un interés particular tanto en la identidad del recurso y como en su 
manejo. 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, en todo el mundo, las plantas fueron utilizadas como materia prima 
para la construcción de viviendas (Keller, 2008). Los vegetales, al igual que los minerales y 
productos de origen animal, son empleados en la construcción por diversas cualidades, 
funciones, disponibilidad, incluso simbolismos, basándose en un corpus de conocimientos 
acumulados a lo largo del tiempo, adquiriendo particularidades propias para cada cultura en 
la que se circunscriben. 
El estudio específico sobre el rol y la función de los vegetales en las viviendas y ámbitos 
domésticos ha demostrado tener especial interés para disciplinas como la etnobotánica, la 
botánica económica (Banack; Rondon; Diaz-Huamanchumo, 2004; Kakudidi, 2007; Keller, 
2008), y la arqueobotánica (Salazar et al., 2007). Las investigaciones realizadas desde 
dichas disciplinas son antecedentes de gran relevancia para comprender el rol, uso y 
significado de las plantas en la vida cotidiana de las distintas culturas y en particular en el 
ámbito doméstico. El material vegetal es empleado para distintas funciones: se encuentra 
presente en estructuras portantes como columnas, vigas, dinteles u horcones; en 
cerramientos como puertas y ventanas; incorporado en la mezcla de tierra con el objetivo de 
mejorar el rendimiento, la estabilización, la trabajabilidad y la durabilidad de adobes y 
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revoques, como entramado de soporte y contención en techos de torta (Laborel-Préneron et 
al., 2016). En el último caso, el material vegetal es agregado en forma directa (por ejemplo, 
se mezclan gramíneas) a la mezcla de barro. 
En la arquitectura con tierra el uso del material vegetal como materia prima tiene gran 
importancia en la medida en que este material es el componente principal en el grupo de las 
técnicas denominadas mixtas o entramados (Neves, 2003; Neves; Faria, 2011) y se 
presenta como componente auxiliar en las demás (mamposterías y monolíticas). Asimismo, 
el uso de materiales vegetales empleados en la arquitectura de tierra es más profuso en 
registros del ámbito rural que el urbano y fuertemente asociado al uso de los recursos 
locales. 
El tema común en los primeros estudios sobre la vivienda en ámbito rural fue señalar el 
origen natural de las materias primas utilizadas en la construcción. Este aspecto centrado en 
un determinismo ambiental condicionó el abordaje de varios estudios geográficos, 
antropológicos y etnográficos de la tecnología de construcción con tierra en Argentina; en la 
primera mitad del siglo XX como el foco estaba puesto en los tipos materiales y su origen, 
las edificaciones estudiadas se identificaban como “naturales”1 (Armellini et al., 1969; 
Aparicio, 1937; Kühn, 1924). Luego, durante la segunda mitad de siglo XX se produjo un giro 
significativo, donde la mirada comienza a incorporar factores socioculturales como aspectos 
más determinantes de la producción de la arquitectura y, por ende, de la tecnología 
(Rapoport, 1972). Posteriormente se comienza a poner atención en aspectos más 
intangibles de la tecnología: la transmisión de conocimiento, en los mecanismos de 
reproducción de las tradiciones constructivas y la experiencia acumulada de los pobladores 
locales (Tomasi; Rivet, 2011). 
El empleo de los materiales vegetales en la construcción de viviendas en el actual territorio 
argentino se remonta a las culturas prehispánicas, de los cuales algunos indicios lograron 
quedar registrados (Valencia; Zagorodny; Rivera, 2009; Aguirre; Leiton; Becerra, 2007). 
Durante el periodo colonial y el inicio de la República se mantienen las prácticas y 
conocimientos de los pueblos originarios, y comienzan a entrecruzarse con las prácticas 
constructivas introducidas por los europeos y se da la introducción de especies vegetales 
exóticas. Incluso, durante fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, el conocimiento y uso 
de los materiales vegetales es el principal recurso complementario en la construcción de 
viviendas con tierra en ámbito rural (Armellini et al., 1969; Rolón; Sánchez Negrette, 2016), 
en especial en el NOA (Rolón, 2013; Rotondaro; Rabey, 1988; Sosa, 2002). Las técnicas y 
patrones constructivos con tierra que se desarrollaron particularmente en el NOA fueron las 
mamposterías de adobe, las quinchas, las tapias, el palo a pique, los techos de torta, techos 
de guayados y la paja embarrada, entre otros. 

1.1 Contexto de estudio 
El NOA es una de las regiones argentinas integrada por las provincias Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja (figura 1). Esta región agrupa regiones 
y provincias por afinidades históricas, geográficas, socioeconómicas, ecológicas, entre otras. 
La región presenta una gran diversidad de ambientes, flora y fauna, pudiendo distinguirse en 
sentido Oeste-Este los siguientes biomas: estepa altoandina y de la puna, selva de las 
yungas, bosques chaqueño y monte.  

1.2. Objetivo 

El objetivo del presente trabajo es evaluar qué aspectos de los recursos vegetales son 
considerados en artículos científicos y/o tecnológicos publicados en las memorias de los 
SIACOT que describen la vivienda rural del NOA, a fin de marcar el estado actual de la 
temática, identificar aspectos faltantes y discutir sobre las potencialidades de considerar 
                                                      
1“…aquellas viviendas, en cuya confección sólo se emplean materias primas suministradas por la naturaleza, 
adquieren, lógicamente, caracteres propios impuestos por las condiciones geográficas del lugar. Por esta 
circunstancia me he decidido a denominar “natural” el tipo de habitación aquí estudiado…”(Aparicio, 1937:7). 
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ciertos datos al estudiar la vivienda rural con tierra. Este trabajo es el primer aporte de una 
investigación doctoral en curso que a largo plazo pretende evaluar dichos aspectos en la 
bibliografía sobre viviendas rurales del NOA en términos generales. 
 

 
Figura 1. Mapa de la República Argentina con ubicación de NOA y los biomas correspondientes  

2. METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de trabajos científicos-tecnológicos publicados en las 
18 memorias de los SIACOT existentes al momento; en los que se mencionara o describiera 
prácticas o técnicas constructivas asociadas a la construcción con tierra y/o elementos 
constructivos de origen vegetal en viviendas del ámbito rural del NOA. La información 
recopilada se organizó en una base de datos donde se clasificaron los trabajos extraídos 
según variables útiles a los fines del presente trabajo, que responden a caracteres 
relevantes en el análisis de los vegetales con fines constructivos. Por consiguiente, se 
analizó de cada uno de los trabajos las siguientes características: 1) la manera en que se 
nombra a los vegetales (nombre local y/o nombre científico); 2) parte utilizada de la planta 
(tronco, ramas, etc.); 3) hábito del vegetal (árbol, arbusto, etc.); 4) lugar de abastecimiento 
(de dónde se extraen los recursos vegetales); 5) tratamiento y/o acondicionamiento del 
material vegetal; 6) si se describe cómo se coloca el material; 7) momentos del año para 
extracción de los mismos. Los resultados se analizaron de manera interpretativa (Wahyuni, 
2012). 

3. RESULTADOS 
Se encontraron 21 trabajos publicados afines al objetivo planteado en el presente trabajo 
dentro de las 18 memorias de los SIACOT (tabla 1). En los SIACOT realizados en los años 
2002, 2003, 2006, 2007 y 2010 no se registraron trabajos de interés al presente estudio. 
Los artículos analizados son muy diversos, describen y analizan desde distintos puntos de 
vista y niveles a la vivienda rural: algunos estudian las prácticas constructivas (por ejemplo, 
Tomasi 2013, que incluye una descripción minuciosa de los pormenores asociados a la 
manipulación y acondicionamiento del material vegetal, otros estudian las especificidades de 
un elemento constructivo (Del Huerto; Charla; Rotondaro, 2008), que enfocan el análisis en 
el adintelado de las viviendas en el NOA), y otros tienen el foco puesto en los recursos 
constructivos y la sostenibilidad (Ramos et al.,2004). Fueron consideradas como afirmativas 
cuando al menos fuera mencionada una vez en el trabajo la variable en estudio; por 
ejemplo, el nombre científico se consideró como variable afirmativa cuando al menos una de 
las especies vegetales mencionadas en el artículo lo tuviera detallado. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                   19o SIACOT 

57 

Tabla 1. Lista de artículos extraídos de memorias de los SIACOT con variables de estudio  

N° SIACOT  Autores, año 
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1 30  Ramos et al., 
2004   - -    - Jujuy 

2 30  Sosa, 2004  - - - - - - - Tucumán 

3 30  Ramos, 2004 - -  - - - - - Tucumán y 
Jujuy 

4 70 
Del Huerto Charla 
y Rotondaro, 
2008 

- -  - - - - - NOA 

5 70 Barada y 
Tommei, 2009   -  - - -  - Jujuy 

6 80 Corrales Barboza 
et al, 2009    -    - Jujuy 

7 80 Daich, 2009  -      - Jujuy 

8 80 Ramos y 
Pemberton, 2009  -  - - -  - Jujuy 

9 80 Rolón y 
Rotondaro, 2009    - - - - - La Rioja 

10 100 Rolón y Do 
Campo, 2010 - -  - - - - - La Rioja 

11 110 Chaila y Sosa, 
2011 - - - - - - - - Tucumán 

12 120 Rotondaro et al., 
2012   -  -  - - - Jujuy 

13 120 Tomasi, 2012   -   -   - Jujuy 

14 120 Rolón, Picca y 
Rosenfeldt, 2012      - - - - La Rioja 

15 130 Tomasi, 2013    - -    Jujuy 

16 130 Barada, 2013 - -  - - - - - Jujuy 

17 150 Sosa y Latina, 
2015  - -  - - - - - Valles 

Calchaquíes  

18 160 Dorado et al., 
2016      - - - - Tucumán 

19 170 Tomasi, 2017   -   -   - Jujuy - Salta  

20 170 Olivarez, 2017  -  - - - - - Santiago del 
Estero 

21 180  Ortega y Garzón, 
2018 - -  - - - - - Tucumán 

El tic ( ) representa que la característica se encuentra presente en el trabajo y el guión (-) ausente. Fueron 
consideradas como afirmativas cuando al menos fuera mencionada una vez en el trabajo la variable en estudio; 
por ejemplo, el nombre científico se consideró como variable afirmativa cuando al menos una de las especies 
vegetales mencionadas en el artículo lo tuviera detallado. 
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Por otro lado, adentrándose en los recursos vegetales, los resultados indican que la mayoría 
de los trabajos científicos estudiados (18/21, 86%) menciona la presencia del material 
vegetal a través de sus partes (ramas, paja, hojas, etc.), sin hacer alusión por lo general al 
nombre local y/o científico de la planta a la que corresponde esta parte vegetal (figura 2). 
Esto puede deberse, al menos en parte, a que los autores no se interesan específicamente 
por la identidad del recurso vegetal empleado, ya que su foco está puesto en otros aspectos 
de la arquitectura con tierra.  

 
Referencias 

N.L.: nombre local L.A.: lugar de abastecimiento 
N.C.: nombre científico Tr.: Tratamiento y/o acondicionamiento 
P.U.: partes utilizadas Col: colocación del material 
H.V.: hábito del vegetal M.A.: momento del año de extracción del recurso 

Figura 2. Número de trabajos científicos en función de las características estudiadas  

En línea con lo anterior, pocos son los trabajos encontrados donde se especifica el nombre 
científico de los vegetales involucrados (tabla 1). De hecho, con el criterio establecido para 
la presentación de los datos en la tabla 1, que considera afirmativa la presencia de nombres 
científicos en el artículo si al menos menciona uno de ellos, son solo 6 los trabajos donde se 
incluyen. Cuando son analizados estos trabajos en profundidad se nota que en algunos de 
ellos todas las plantas que se mencionan con su nombre local tienen a su vez nombre 
botánico correspondiente (Ramos et al., 2004; Rolón; Picca; Rosenfeldt., 2012) y en otros no 
todas las plantas mencionadas tienen el nombre científico asociado (Corrales Barboza et al., 
2009; Dorado et al., 2016; Rolón; Rotondaro, 2009; Tomasi, 2013). Sumando todas las 
especies mencionada en estos 6 trabajos suman un total de 21 especies distintas para fines 
constructivos y 7 identificadas solo hasta género. Sin embargo, cabe destacar aquí que 
ninguno de estos trabajos incluye el nombre del autor que asignó el nombre en latín a la 
especie, el cual es fundamental para una correcta identificación botánica. Una identificación 
botánica completa incluye el nombre en latín de la especie acompañado del nombre del 
autor, al menos mencionado de manera completa la primera vez que es nombrado en el 
artículo; por ejemplo: Trichocereus atacamensis (Phil.) W.T. Marshall & T.M. Bock. Esto es 
importante debido a que los criterios de clasificación varían a lo largo del tiempo y de 
acuerdo al autor, es por esto que referenciar a la especie con el nombre del autor del 
nombre en latín es sustancial para asegurarnos de cuál es la especie a la que se refiere. De 
este modo, un ejemplar específico puede ser o no ser de una especie según como la 
describió cada autor.  
Por otro lado, son muchos (14/21, 67%) los trabajos en que las plantas son referidas por el 
nombre local como por ejemplo: “jarilla”, “cardón”, “paja del cerro”, “guaya”, entre otros; 
estos nombres son de gran importancia y utilidad a la hora de relevar el ejemplar a campo y 
a que es el nombre por el cual los lugareños identifican a la planta y tienen asociado su uso 
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constructivo específico. Sin embargo, esto trae aparejado una gran complejidad cuando un 
nombre está fuera de contexto local, ya que una misma planta pueda ser nombrada de 
múltiples maneras (aún dentro de una misma localidad) o puede otorgarse un mismo 
nombre a varias especies de plantas diferentes. Esto podría dificultar el reconocimiento 
certero del espécimen y traer confusiones a la hora de ser seleccionada para ser utilizada en 
la obra para una finalidad específica. En este sentido es que se remarca que la identificación 
del nombre local acompañado de la identificación botánica no solo hace más rico el análisis 
de los trabajos científicos-tecnológicos sino que también lleva a un lenguaje común e 
inequívoco para poder referirnos a una especie vegetal. Además de esto, en las 
publicaciones analizadas en el presente trabajo en ocasiones es difícil distinguir si el nombre 
local que figura es el que emplean los pobladores locales del área de estudio o si es el 
nombre local que el investigador conoce y aplica para la planta. La importancia de incluir el 
nombre local radica en que no todas las “pajas”, “pastos”, “maderas” y “ramas” tienen las 
mismas funciones o calidad, muchas plantas a las que en algunos trabajos se alude como 
“pajas” pueden o no servir para los mismos fines que otras.  
En cuanto a la característica del lugar de abastecimiento se han encontrado pocos trabajos 
(4/21, 19%) que los mencionan. Sin embargo, como dicen Rotondaro y Rabey (1988, p. 3) 
“El tipo de paja [que se emplea en la construcción] depende del lugar y de la abundancia de 
ésta en las proximidades…”; esta frase denota la importancia que tiene el lugar de 
crecimiento-abastecimiento del vegetal, ya que seguramente se encuentre asociado a una 
suma de características que lo distinguen de otros lugares de abastecimiento. Esto puede 
deberse a que las condiciones de un determinado ambiente contribuyen en ciertas 
características del vegetal, como por ejemplo a su crecimiento y abundancia. Por otro lado, 
tener presente el lugar de abastecimiento es importante vinculado al esfuerzo de búsqueda 
(distancia y tiempo de búsqueda del recurso) y también la relevancia de tener presentes los 
procesos de intercambios y migración de los recursos desde otras regiones o ambientes 
hasta el ámbito doméstico. Por ejemplo, una caña traída desde otro lugar que no resista las 
condiciones climáticas donde se quiera colocar. Así, se propone la relevancia y la posible 
mención en los trabajos sobre arquitectura en tierra el lugar de abastecimiento de recursos. 
Particularmente en aquellos trabajos donde se analice el uso de recursos en función del 
esfuerzo de búsqueda, preferencias de recursos y calidad de los mismos, porque, como se 
referenció, una misma especie puede ser de distinta calidad según donde crezca.   
En lo que respecta al momento del año en que se recolectan los materiales vegetales para 
fines constructivos solo se ha encontrado en Tomasi (2013, p. 6) donde se menciona “…el 
uso de troncos de queñua (Polylepis sp.) particularmente en las “estancias” de pastoreo”. De 
manera similar a lo que ocurre con la variable “lugar de abastecimiento”, esta variable en 
estudio nos parece de particular atención ya que probablemente influya en la calidad de la 
materia prima obtenida en función del momento del año en que es extraída; por ejemplo, las 
maderas presentan diferentes condiciones de trabajabilidad y/o durabilidad de acuerdo a la 
estación del año en la que es extraída. Esto no es de extrañar, desde una perspectiva 
botánica es sabido que de acuerdo al momento del año y ciclo del vegetal los componentes 
internos varían influyendo así en ciertas características del mismo. 
En cuanto a la característica de hábito del vegetal son 5 los trabajos que los mencionan, 
quizás esta característica no aporta sustancialmente en relación al uso constructivo pero sí 
ayuda a acercarnos a una identificación de la especie vegetal, sobre todo en aquellos 
trabajos donde no son mencionados los nombres botánicos. Por otro lado ayuda a 
caracterización ambiental y el contexto local. Por último, vale destacar que algunos trabajos 
incluyen descripciones sobre colocaciones, tratamientos y/o acondicionamiento del material 
vegetal lo cual aporta datos de utilidad para los intereses de la arquitectura con tierra ya que 
se presentan los pormenores y conocimientos locales para el manejo adecuado de estos 
recursos para la construcción. Se entiende que otros trabajos no incluyan esta información 
debido a que no forma parte de los objetivos. Pero aquellos que sí los tienen son valiosos 
para conocer mas sobre la materia prima vegetal involucrada que, incluso puede servir a 
otras disciplinas, como la botánica económica, la etnobiología, la antropología cultural, entre 
otras. En Tomasi (2017, p.126) donde el autor describe la técnica del guayado, explica 
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detalladamente el acondicionamiento y el procesamiento del material vegetal “…la 
separación de las fibras [de la paja] en la parte de la raíz, su limpieza y el armado de 
pequeños atados que pueden tomarse con una sola mano…", la importancia de estudiar 
estas características radica en comprender la complejidad que puede llegar a tener una 
técnica a la hora de ser explicada y detallar los pormenores, destacando el conocimiento 
minucioso que tienen los pobladores locales sobre todas las materias primas vinculadas a la 
construcción. Aquí es posible resaltar que los materiales vegetales se encuentran presentes 
en las técnicas con tierra en diferentes proporciones dependiendo de qué técnica se esté 
implementando. Como se mencionó en la introducción, en el NOA se encuentran distintas 
técnicas: muros de adobe, mixtas y distintas técnicas en los techos según la región, las 
costumbres y conocimiento local sumado a la disponibilidad de los recursos naturales 
presentes en cada zona. Coincidiendo aquí con Tomasi (2017), el avance en el análisis y 
caracterización de las materias primas se constituye como un punto clave para ampliar el 
conocimiento global sobre las técnicas. Por su lado Rotondaro et al. (2012) sugieren entre 
otras cosas implementar acciones para mejorar y preservar la arquitectura con tierra 
específicamente en la Quebrada de Humahuaca, considerando la gestión de esta y la 
incorporación de evaluaciones de impacto ambiental en regulaciones actuales y futuras, 
para evitar impactos negativos derivados de la extracción y promover la progresiva 
recuperación y uso de los sistemas, práctica constructiva y de conocimiento populares que 
implican el uso de los recursos naturales y el medio ambiente.  
Por último se resalta que los trabajos encontrados estudian la vivienda rural situada en los 
biomas de monte, puna y altoandino, y bosque chaqueño pero no se han registrado estudios 
de viviendas rurales en los bosques de yungas argentinas en las memorias del SIACOT. En 
estos últimos las viviendas suelen tener una predominación sobre el material vegetal (Keller, 
2008) y se destacan las esteras y tapetes vegetales. Aquí, es preciso señalar que estas 
últimas técnicas no se han registrado en los trabajos encontrados, pero vale la pena la 
revisión de las mismas donde el material vegetal es la base. 

CONSIDERACIONES FINALES 
El estudio de materiales vegetales en las viviendas rurales, en las prácticas y técnicas 
constructivas asociadas, en los componentes y elementos de edificación son tópico de 
interés a muchas disciplinas; a pesar de que su estudio es incipiente, en la última década se 
denota un interés particular. Si bien actualmente en muchos lugares los recursos naturales 
se están sustituyendo por materiales industriales, en el NOA se encuentra vigente el empleo 
de los mismos para la construcción de viviendas, principalmente en el ámbito rural; este 
aspecto se trasluce en numerosos artículos científicos-tecnológicos que centran su interés 
en dicha temática. Los resultados indican que en la arquitectura con tierra se considera su 
empleo para diversas funciones y de diferentes modos. 
En los trabajos de las memorias de los SIACOT estudiados, los vegetales son 
principalmente citados a través de la mención de sus partes o su nombre local. Por otro 
lado, aquellos artículos que sí se interesan en los nombres científicos son de gran 
importancia y un puntapié fundamental para seguir profundizando en la nomenclatura 
inequívoca, ya que ninguno de los nombre botánicos está acompañado de los autores de 
sus nombres en latín. Se propone a futuro incluir esta información para asegurar la 
identificación fidedigna del material vegetal en estudio en los casos en que sea posible 
llevarlo a cabo o de ser posible registro fotográfico que permita visualizar en entorno vegetal. 
Esto contribuye por un lado a la rigurosidad en de la identificación botánica y por otro a 
otorgar una función constructiva a la especie correspondiente. Se ha visto en los resultados 
que algunos nombres locales que se incluyen parecen ser nombres dados por los autores y 
no necesariamente son los nombres de uso local, esto podría llevar a confusiones, a 
generalizaciones erróneas y a fomentar el empleo de otras plantas no útiles para el fin 
constructivo determinado. A su vez, es de gran importancia incorporar términos locales no 
solo del nombre del vegetal sino también de las partes utilizada y los nombres de las 
diferentes acciones y descripciones de los estados materiales involucradas en las prácticas 
constructivas que podrían tener diferentes denominaciones según cada región. Esto 
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enriquece por un lado a los trabajos científicos, y por otro, a la transmisión de conocimiento 
y a los procesos de vinculación tecnológica entre los distintos actores involucrados en 
trabajos afines a la construcción en tierra, ya sea en trabajos de revalorización de técnicas y 
prácticas constructivas como en la ejecución de las obras.  
Asimismo, los resultados muestran que las variables en estudio en el presente trabajo son 
poco tenidas en cuenta en general en los trabajos estudiados; pero como se explicitó más 
arriba, son información relevante para la arquitectura con tierra y otras disciplinas afines. Por 
ende, se sugiere que siempre que sea posible se incluya esta información o parte de la 
misma cuando sean acorde a los objetivos del artículo, ya que son de utilidad a varios 
campos disciplinares y potencialmente en los ámbitos rurales. Entendiendo que los 
vegetales son utilizados como materia prima de construcción desde antaño y son empleados 
de maneras muy variadas, cabe destacar aquí el gran conocimiento que tienen las 
comunidades rurales e indígenas sobre los vegetales por su vínculo diario y minucioso. Las 
personas las elijen por sus cualidades, funciones, características, disponibilidad y 
simbolismo, en base a un corpus de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo por 
sociedades campesinas e indígenas. Por último se destaca la importancia de registrar los 
pormenores de la práctica constructiva en cuanto a formas de corte, almacenamiento, uso, 
partes utilizadas de recursos naturales herramientas. Y aquí resaltar el trabajo 
interdisciplinar con áreas como la arquitectura y la ingeniería, ya que enriquece de manera 
valiosa el aporte al conocimiento colectivo. 
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Resumen 

Al estudiar y profundizar las técnicas constructivas con tierra en el Ecuador, tomando en cuenta la 
riqueza cultural que esta posee y los beneficios que conlleva tener una vivienda tradicional en tierra, 
se ha buscado mejorar las propiedades físico mecánicas con una de estas técnicas ancestrales como 
es el adobe, en una zona rural cuyas construcciones tradicionales empiezan a desaparecer por la 
falta de confianza, conocimiento e investigación en sus construcciones de tierra. El objetivo es 
investigar si la adición de fibras naturales y artificiales pueden mejorar las características físico-
mecánicas del adobe para ser utilizados en la rehabilitación de las construcciones tradicionales en la 
Comuna Zuleta. Por lo tanto, se analiza el comportamiento de adobes con tierra del Páramo de Zuleta 
estabilizados al 20%, 30% y 50% de fibra de paja de páramo, cabuya y fibratex (fibra artificial de 
polipropileno), respectivamente. De acuerdo con los resultados obtenidos el valor más alto en la 
resistencia a la compresión fue la fibra artificial al 20% con un valor de 3,31 MPa, seguido de fibra 
artificial al 50% con un valor de 3,08 MPa. Mientras que el resultado más bajo obtenido corresponde a 
la fibra de cabuya al 30% con un valor de 1,58 MPa. Se comprueba que todas las muestras cumplen 
con la norma peruana E 0.80 ya que estos resultados deben superar 1 MPa para ser óptimos en 
construcciones tradicionales. 

1. INTRODUCCIÓN 
La manifestación cultural del Ecuador, considerada como uno de los ejes en el desarrollo 
social, requiere de la constatación, reconocimiento, estudio y protección del patrimonio en 
sus diversas expresiones, en este caso el patrimonio de las construcciones tradicionales con 
tierra cruda. 
La comuna de Zuleta es una población localizada en la provincia de Imbabura, perteneciente 
al cantón Ibarra. Esta población es uno de los sectores geográficos privilegiados de la región 
andina ecuatoriana, contando con alrededor de 4770 hectáreas (Pupiales, 2017, p. 13). 
Los procesos constructivos de viviendas modernas en la comuna originan actividades con 
impactos negativos hacia el medio ambiente, tanto por los materiales que se emplean como 
por los procesos utilizados. A diferencia del adobe y la tapia que son materiales vernáculos, 
empleados para la construcción de muros en viviendas, y cuyo proceso de fabricación es 
amigable con el ambiente. 
Sin embargo, su uso ha ido decreciendo debido a varios factores, entre ellos la falta de 
reglamentos de construcción en tierra que no han conferido un valor estructural, la falta de 
mantenimiento de este material y el poco valor constructivo que se le ha dado, agregando a 
esto factores externos como: la humedad, el clima y las lluvias. 
Por tal razón la presente investigación estudia y experimenta diferentes fibras en la 
elaboración de adobes tradicionales, para motivar de esta forma a la rehabilitación y retornar 
a todos estos procesos constructivos nativos en la construcción. 
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2. OBJETIVO 
Investigar si la adición de fibras naturales y artificiales pueden mejorar las características 
físico-mecánicas del adobe para ser utilizados en la rehabilitación de las construcciones 
tradicionales en la Comuna de Zuleta provincia de Imbabura. 

3. METODOLOGÍA 
La metodología de la presente investigación es cualitativa experimental. A partir de objetivos 
planteados, la gran mayoría de la información recolectada y derivada, proviene de fuentes 
de conocimiento inmediatas y saberes ancestrales en relación al sistema constructivo 
estudiado (adobe), a través de un trabajo de campo en la Comuna de Zuleta el cual consta 
de cuatro partes: análisis de suelo (ensayo granulométrico), selección de fibras (paja de 
páramo1, cabuya2 y polipropileno), elaboración de adobes y ensayos de compresión. 

3.1. Extracción y análisis de suelo 

Se procede a extraer la tierra del páramo de Zuleta, que se encuentra ubicado a una altitud 
de 2875 m, se la traslada hacia la ciudad de Quito, se la desaloja en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador para su respectivo análisis 
y elaboración de adobes. 
Se recoge la cantidad de 2 kg de tierra para realizar todas las pruebas: análisis 
granulométrico, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad y contenido de humedad 
de la muestra de suelo extraída para ser clasificada según en el sistema unificado de 
clasificación de suelos (SUCS). 
El análisis granulométrico, basado en la norma ASTM D-422-63 (2007) y que se agrupa por 
rango de tamaño las partículas que existen en la tierra, se realiza después de obtener la 
muestra de tierra que pasa en los tamices n°2 o n°4 (mallas de 50 mm y 4,75 mm 
respectivamente) que eliminan las piedras de mayor tamaño. Para el ensayo granulométrico 
se separa las partículas en los tamices de número 10, 40 y 200 (mallas de 2 mm, 0,425 mm 
y 0,075 mm, respectivamente) lo que determina la composición granulométrica de arena e 
finos (limo y arcilla).  
Según la ASTM D-4318 (2017) se determina los límites de consistencia. Para el límite 
líquido, donde el suelo pasa de un estado semilíquido a un estado plástico y puede 
moldearse, se utiliza para este ensayo la cuchara de Casagrande, permitiéndose observar a 
través de los golpes a manivela la forma final de la muestra. En tabla 1 se exponen los 
resultados de la muestra ensayada. 

Tabla 1. Clasificación del suelo (ASTM D-422-63, 2007; ASTM D-4318,2017) 

Caracterización 
Composición granulométrica (%) Límites de consistencia (%) 

Grava Arena Finos LL LP IP 

Amuestra 0 29 71 31 22 9 

Clasificación SUCS ML (limo de baja plasticidad) 
 
Con los resultados obtenidos (tabla 1) se da como resultado que el tipo de tierra es ML (limo 
de baja plasticidad) lo que se considera adecuado para la realización de adobes. Según, 
Díaz (1987) y Perico-Granados (2012), se considera conveniente utilizar suelos con bajo 
índice de plasticidad debido a que, cuando más alto sea el índice, mayor será la cantidad de 

                                                           
1 La paja de páramo es un pasto del altiplano andino sudamericano, empleado como forraje para el ganado. 
2 Planta típica de las yungas y vertientes occidentales andinas de múltiples usos: de su fibra se hacen hilos, de 
sus hojas papel, de sus espinas agujas, y sus hojas jabonosas sirven como detergente; el zumo fermentado da 
una agradable bebida.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

66 

agua contenida en la muestra para convertirlo en moldeable, y una vez seco, tendrá 
mayores retracciones y evaporará mayor volumen de agua.  

3.2. Selección de fibras 
Un factor de gran riqueza ecológica de Ecuador está vinculado a su tradición en el uso de 
fibras y otros residuos de carácter orgánico. Estos materiales compuestos se emplean como 
elemento de relleno, refuerzo o aislamiento térmico en el campo de la construcción de 
viviendas, lo que conlleva un gran potencial en el marco de la arquitectura más sustentable. 
En Ecuador, la variabilidad climática y el bajo poder adquisitivo de muchos de sus habitantes 
obliga a utilizar materiales de construcción de presencia local y bajo o nulo costo, con el fin 
de lograr una vivienda económica y confortable. 
Es por ello que se analiza la presencia de recursos o desechos naturales de biomasa a nivel 
regional confrontando la tradición constructiva, para posteriormente superponerlos 
geográficamente con las principales variables climáticas que afectan a la eficiencia 
energética. De esta forma es posible determinar qué, dónde y cómo utilizar los distintos 
recursos la biomasa para permitir una respuesta edificatoria que cuente con una sólida 
argumentación social, económica, medioambiental y energética con el objetivo de facilitar 
las condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat económico, seguro, eficiente y digno 
(Velasco et al., 2015, p. 1). 
El uso de fibras naturales y artificiales en las construcciones tradicionales es continuo desde 
la antigüedad. En la fabricación de adobes artesanales, estas fibras ayudan a la adherencia 
del barro evitando el agrietamiento de los bloques en el secado y brindando mayor 
elasticidad y resistencia, dependiendo del tipo de tierra y el porcentaje de fibra utilizada. 
Para la selección de fibras vegetales, se toma en cuenta las fibras nativas del sector, es 
decir, en la Comuna de Zuleta. Se buscam las fibras usada tradicionalmente en las 
construcciones en tierra: la paja de páramo (Stipaichu) y la cabuya (Agrave sisalana), 
originarias de la sierra ecuatoriana. 
La cabuya crece en terrenos pedregosos, arenosos y de baja productividad agrícola, 
existiendo zonas donde la explotación es intensiva. En la actualidad la planta de cabuya es 
de gran importancia en las sociedades rurales y campesinas pues constituye una fuente de 
ingresos para gente con bajos recursos económicos. Los principales problemas que afrontan 
los productores son: bajo precio, abuso de comerciantes e intermediarios, mercado 
restringido, escasa información de consumidores y exportadores. (Zambrano, 2016, p. 15). 
Es una fibra biodegradable que al descomponerse se emplea como alimento y abono. 
Además, no contamina el agua y permite hacer producción limpia. Sus ventajas son tanto 
ambientales como económicas. 
La fibra artificial, fibratrex, fue seleccionada e incluida en el experimento por su 
comportamiento junto con el hormigón, tomando en cuenta su resistencia, desempeño y 
durabilidad. En la tabla 2 se encuentra informaciones de las fibras estudiadas. 

Tabla 2. Características de las fibras utilizadas 

Tipo de fibra 
Nombre 

Hábitat Parte 
aprovechable Uso tradicional 

Común Científico 

Mimbre Paja de 
páramo Stipaichu Páramo Zuleta Hojas 

alargadas 
Construcciones 

con tierra 

Textil Cabuya Agave 
sisalana 

Terrenos arenosos y 
de baja productividad 

agrícola 

Hojas lineales 
acirculares Soga 

Industrial Fibratex 100% de polipropileno, totalmente 
aprovechable 

Construcciones 
de hormigón 
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La paja de páramo se encuentra entre los 2500 a 4500 metros de altitud. En el Ecuador se 
ubica en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 
Chimborazo, Azuay, Loja, Napo y Sucumbíos. Son plantas herbáceas de hasta 1 metro de 
alto y 80 cm de diámetro. Las hojas lineales, aciculares, de hasta 60 cm de largo, los bordes 
de las hojas presentan una textura carrasposa o cortante al tacto. 
La fibra artificial fibratex es fabricada 100% de polipropileno virgen y cumplen con las 
especificaciones de ASTM C1116-89 (2002) Sección 4.1.3, para hormigón reforzado y 
hormigón vaciado a presión. Posee una densidad de 0,91 g/cm3. Es empleada para 
solucionar los problemas de fisuración, permeabilidad y envejecimiento rápido causado por 
la acción del tiempo y los cambios bruscos de la temperatura de las estructuras de concreto 
(figura 1). 

                 
Figura 1. Fibra artificial fibratex de polipropileno  

3.3 Elaboración de adobes 
La tierra de la Comuna de Zuleta se traslada en costales a la Universidad Central, en la 
ciudad de Quito con una temperatura promedio de 14,5°C aproximadamente. La elaboración 
de los adobes empieza 15 días después tomando en cuenta que se elaboraron en el mes de 
marzo en temporada de invierno. Las adoberas utilizadas tienen las siguientes dimensiones: 
largo 40 cm, ancho 15 cm, altura 10 cm, las cuales se dejan la noche anterior en remojo con 
abundante agua para que absorba la suficiente cantidad de humedad y de esa manera 
evitar que los adobes se peguen al molde. 
El proceso inicia al tamizar la tierra para eliminar la grava y las partículas vegetales que 
puedan interferir en la fabricación del adobe y su resistencia. 
Mientras se tamiza la tierra, se preparan los materiales que van a ser mezclados con la 
misma para la fabricación de los adobes, estos son: agua, paja de páramo, cabuya y fibratex 
con una dimensión de 10 a 15 cm de largo. 
Para la realización de 10 adobes, se utilizó entre 15 a 17 palas de tierra tamizada, 
agregando un aproximado de 16 litros de agua para tener una composición homogénea; se 
apisona con los pies hasta obtener una mezcla suave llamada chocoto. Al chocoto se le 
añade cada una de las fibras seleccionadas. 
Las dosificaciones usadas son del 20%, 30% y 50% de fibras medidas al volumen total. Se 
continúa con el amasado hasta obtener una distribución homogénea de las fibras. 
Se elaboran 10 adobes por cada porcentaje de cada fibra, con un total de 90 adobes. Cada 
día se elaboran 10 adobes: el día 1 al día 3 con paja de páramo: el día 4 al 6, con fibra de 
cabuya; el día 7 al 9, con fibratex.  
Una vez terminados los adobes, se procede al etiquetado para hacer el seguimiento 
correspondiente y poder diferenciar cada una de las dosificaciones y las fibras utilizadas. 
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3.4 Secado de adobes 

Cada 7 días se los colocan los adobes de canto para permitir que se seque la parte inferior. 
Cuando los adobes empiezan a secarse, se observa que los del 20% de cabuya sufrían 
pequeñas fisuras en todo el bloque. Después de cuatro semanas se traslada los adobes al 
laboratorio de resistencia de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del 
Ecuador para ser ensayados. El tiempo total de secado de todos los adobes es de 40 días, 
por la disponibilidad de tiempo para la utilización del laboratorio de ensayos; no se realizó el 
control de peso para verificar el secado. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Densidad de adobes 
Los adobes transportados a la Facultad de Ingeniería Civil requieren de un trabajo previo 
antes de realizar el ensayo de compresión. Por lo que se procede a alisarlos, cepillarlos en 
una superficie plana. Luego se pesa y mide cada uno, con el objetivo de calcular su 
densidad aparente, que corresponde a la relación entre la masa seca y el volumen, cuyos 
resultados se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Densidad de los adobes con diferentes fibras y dosificación  

Identificación de la muestra 

Densidad media (kg/m3) 

Cantidad de fibra agregada en volumen 

20% 30% 50% 

Adobe con paja de páramo 1580 1554 1662 

Adobe con cabuya 1494 1548 - 

Adobe con fibratex 1593 1592 1538 

4.2. Resistencia a la compresión 
Se realiza los ensayos de compresión y aplastamiento ocupando la máquina universal de 
200 toneladas. 
En primera instancia se debían ensayar 90 adobes, sin embargo, 23 adobes de 20%, 30%, 
50% con fibra de cabuya fueron destruidos en las instalaciones de la Facultad, y los demás 
con sus fibras correspondientes se resquebrajaron en el proceso de cepillado para el 
ensayo, por lo cual se ensayaron 55 adobes en total. 
Con los datos obtenidos del ensayo de compresión se procedió a sistematizarlos, 
promediándolos hasta obtener los resultados que se expone en la tabla 8.  

Tabla 4. Resistencia media a la compresión de adobes 

Identificación de la muestra 

Resistencia a la compresión (MPa) 

Cantidad de fibra agregada en volumen 

20% 30% 50% 

Adobe con paja de páramo 2,84 2,41 3,02 

Adobe con cabuya 2,39 1,58 - 

Adobe con fibratex 3,31 2,86 3,08 
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Según la NEC – SE – VIVIENDA (2015), en el caso de sistemas constructivos en tierra, 
acuerda, en el artículo 8, el mínimo aceptable para la resistencia a la compresión de los 
adobes será de 1,0 MPa, por lo tanto, todas las muestras ensayadas cumplen con la norma. 
Los valores de 20% y 50% de fibra artificial son los más altos con relación a las demás 
fibras. Por esta razón cualquier dosificación podría ser útil para la realización y utilización de 
adobes. 
Los resultados de adobes con paja de 50% ocupan el tercer lugar, en este caso se debe 
tomar en cuenta que si se aumenta la fibra mayor será la resistencia a la compresión ya que 
los adobes realizados con 20% y 30% de fibra determinan que el valor de la resistencia es 
menor que los adobes de 50%. 
Los adobes con cabuya de acuerdo a los resultados obtenidos tanto con 20%y 30% superan 
el 1 MPa de acuerdo a lo expuesto en la norma, por esta razón los bloques de cabuya con 
esta fibra son óptimos para construir. 
Se debe tomar en cuenta que a utilización de las fibras nombradas anteriormente con 20%, 
30% y 50% utilizadas en adobes son útiles para la construcción de viviendas con tierra ya 
que todos los resultados superan el 1 MPa de acuerdo a la normativa. 

5. CONCLUSIONES 
Al tomar los resultados de compresión de los adobes, se pudo observar que algunos 
resultados varían en relación a la mayoría, dependiendo de la cantidad de fibra utilizada y 
además se pudo concluir que el tiempo de secado, su transporte y cepillado influyeron para 
que pierdan sus propiedades físicas y mecánicas, por lo que presentaron fisuras que 
distorsionaron los resultados. 
En los resultados de aplastamiento el 90% de adobes con fibra artificial ensayados en la 
máquina universal soportaron 90 toneladas a diferencia de los adobes con fibra de paja y 
cabuya que su límite de aplastamiento fue entre 40 y 50 toneladas.  
Los adobes realizados con fibra de paja y cabuya al ser sometidos a compresión perdían su 
forma inicial y al ser sacados de la máquina se descomponen con facilidad, mientras que los 
adobes con fibra artificial jamás perdieron su forma inicial, lo único que cambió fue su 
espesor, pero no se descompusieron como los adobes de las otras fibras. Esto quiere decir 
que la fibra artificial ayuda a mejorar la adherencia de los bloques. 
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Resumen 
La tierra es el material más usado en construcción por su bajo costo y adecuación medio ambiental, 
motivo por el cual el 35% de viviendas rurales en Perú son de tierra. Debido al alto grado de 
vulnerabilidad sísmica de Perú, los últimos sismos en la Costa Sur causaron el colapso de muchas 
edificaciones en tierra, con pérdidas materiales y humanas; como consecuencia, la Norma E.080 
recomienda usar refuerzos externos a muros de adobes. El estudio tuvo como objetivo diseñar una 
malla de fibra vegetal nativa (junco) para refuerzo externo en muros de adobe que responda a los 
requerimientos sismorresistentes. Se propone como técnica una constructiva sustentable, basada en 
las propiedades físicas y los parámetros mecánicos de la fibra vegetal, analizada en diversas formas: 
fibra, trenza y malla, mediante pruebas sucesivas. Se ha empleado un método experimental. Las 
muestras de fibras vegetales fueron ensayadas a tracción: primero se realizaron ensayos por fibra y 
luego a distintas configuraciones de trenza (incrementando cantidad de fibras por trenza) para ser 
usadas posteriormente en el diseño de una malla. En las fibras de junco con 5 meses de edad se 
obtuvo resistencias a tracción de 25,29 MPa con una elongación de 1,51%, y para edades de 8 
meses tuvo una resistencia de 41,18 MPa con una elongación de 1,98%. Para trenzas de 3 fibras se 
obtuvo cargas máximas de 34,65 kgf y una elongación de 12,39% para trenzas de 7 fibras se obtuvo 
cargas máximas de 67,78 kgf y una elongación de 13,83%. 

1. INTRODUCCIÓN 
La tierra es el material de construcción más empleado, por su bajo costo y bondades medio 
ambientales. En el Perú se cuenta con restos arqueológicos de épocas preincas, los cuales 
se encuentran hasta la fecha sin mostrar daños significativos, siendo la admiración del 
mundo. Datos estadísticos muestran que aproximadamente el 35% de las edificaciones 
rurales del Perú son construidas con tierra; lamentablemente, el país tiene un alto grado de 
sismicidad debido a su ubicación geográfica, por lo que los últimos sismos en el Sur del país 
generaron el colapso de muchas edificaciones en tierra, ocasionando pérdidas materiales y 
de vida. Problema causado debido a que la técnica tradicional de construcción en tierra y en 
especial con adobe se ha ido perdiendo las técnicas en el tiempo, bajo la influencia de 
sistemas constructivos modernos, confundiéndose los principios de comportamiento de los 
sistemas ancestrales e incrementando su vulnerabilidad sísmica. 
Como consecuencia, ha sido modificada la norma de construcción en tierra E.080 (2017, 
p.14), mencionando en cuanto a refuerzos y conexiones: 

a) La conexión entre el muro y la cimentación debe realizarse uniendo las mallas 
de refuerzo de los muros al sobrecimiento.  

b) La conexión entre el muro y el techo debe realizarse amarrando los muros y 
vigas collares con las mallas de refuerzo de los muros y luego clavando o 
amarrando las vigas collares a las vigas principales o tijerales del techo.  

c) Los refuerzos deben cumplir lo indicado en el numeral 6.10 del artículo 6. 

Con el fin de encontrar una alternativa de solución, se plantea desarrollar un sistema de 
refuerzos para muros de adobe, que responda a los requerimientos sismorresistente de la 
Norma E.080 (2017), considerando la identidad cultural, hábitat, medio ambiente y salud. 

mailto:maria.mendezl@urp.edu.pe
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Se propone el diseño de una malla de tejido de fibra vegetal nativa, junco (Schoenoplectus 
americanus), para su empleo como refuerzo externo en muros de adobe y, cuyas 
características deberán cumplir con los requerimientos sismorresistente de la norma actual 
(E.080 2017, p.6). Para su elaboración se requiere el estudio de las propiedades y 
comportamiento de la fibra, a fin de estandarizar sus características. Se ha considerado el 
junco como el material más apropiado para su utilización en refuerzo de muros de adobe, 
debido al empleo de fibras vegetales en culturas peruanas ancestrales (Shicras de Caral1). 
El presente trabajo se basa en un estudio realizado el año 2010 por el Centro de Estudios 
para Comunidades Saludables (CECOS-BRIGURP), acorde al Anexo 1 de la norma E.080 
vigente hasta el año 2017, en el cual se propuso la configuración de una malla de junco para 
refuerzo en construcciones de adobe (Méndez et al., 2010). El proyecto contó con el 
financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)  
El presente estudio abre un nuevo campo orientado hacia el empleo de fibras vegetales 
nativas en campos relacionados a la industria de la construcción. Así también, incentiva la 
industria con materiales vegetales en Perú, promoviendo la ciencia de materiales naturales y 
una industria sustentable, una de cuyas metas es su empleo para reforzamiento estructural 
tanto en edificaciones de adobe, como en mejoramiento y estabilización de taludes. Permite 
proponer una metodología de trabajo multidisciplinario para el estudio de cualquier fibra 
vegetal que requiera de hallar sus especificaciones técnicas para su posible empleo en la 
industria. 
El objetivo del trabajo es hallar las características de la fibra de junco para ser usada en un 
tejido en malla para ser empleada como refuerzos externos en muros de tierra, basado en 
técnicas constructivas ancestrales del Perú como una técnica innovativa de constructiva 
sustentable 

Marco Teórico 
Como mencionan Arteaga, Medina y Gutiérrez (2011, p.67) “los materiales que emplean 
tierra perdurarán en la construcción, por su economía, porque son resistentes –con un 
estudio del material y la estructura, y con un diseño coherente–, y porque la tierra es un 
material abundante, reciclable y productivo”. Asimismo, Serrano (2016. p.1) menciona que, 
“la ausencia de refuerzo sísmico en las viviendas de adobe construidas de manera 
tradicional se ha convertido en un problema de difícil solución, que ocasiona que millones de 
personas vivan en condiciones de vulnerabilidad sísmica inaceptables”. 
Las técnicas actuales sobre reforzamiento de adobe han aumentado en los últimos años. Se 
ha realizado propuestas con cuerdas de nylon (Blondet et al., 2013; Sarmiento, 2016), malla 
electrosoldada (Blondet; Villa García; Svetlana, 2003), fibras de henequén (Torres, 2016), 
geomalla (Solís et al., 2015), entre otras. 
La geomalla es la que presenta mejores resultados estructurales, sin embargo, la poca 
accesibilidad a este material en comunidades rurales impide la asimilación masiva de la 
geomalla como refuerzo sísmico para viviendas de adobe (Blondet; Aguilar, 2007) 
Asimismo, la mayoría de los materiales que se propone en la actualidad no son oriundos de 
la zona, lo que no lo hace asequible al poblador ni tampoco sustentable por ser un material 
polimérico (en el caso de la geomalla). 
Cabe señalar que uno de los peligros en construcciones de adobe es que, ante movimientos 
sísmicos, las unidades de adobe pueden desprenderse y caer a los pobladores. Lo que va 
en contra de la filosofía de ingeniería sismorresistente, la cual indica que: “a. La estructura 
no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños 
                                                
1 Las shicras son bolsas tejidas con mallas de soguillas a las que rellenaban con piedras. Fueron creadas con 
materiales locales y accesibles. Esto permitió que fueran utilizadas por distintas generaciones posteriores a 
Caral, a lo largo de la costa peruana. Alrededor de 400 km de longitud abarcó el uso de shicras rellenas con 
piedras como cimentación de las construcciones masivas (Ortiz, 2018, p.12) 
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importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del 
proyecto” (Norma E.030, 2016, p. 576295). 
Torres (2016), usando SAP2002, realizo simulaciones virtuales de muros de tierra reforzado 
externamente con la fibra natural del henequen (Agave fourcroydes Lem.) y menciona que 
“la fibra natural es un buen elemento que ayuda y complementa el trabajo del adobe, ya que 
le provee mayor ductilidad y rigidez lateral para resistir mejor la acción en tracción producida 
en un movimiento telúrico” (p.6). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Juncus 
Martínez, (1989, p.7) indica que “las plantas acuáticas emergentes (carrizos, juncos, eneas, 
etc.) son plantas anfibias que viven en aguas poco profundas, arraigadas en el suelo, y 
cuyos tallos y hojas emergen fuera del agua”. Asimismo, Aponte (2009, p.39) afirma que 
“Schoenoplectus americanus es una especie perenne [..], los tallos pueden llegar hasta 
1,5 m, son erectos, cespitosos, lisos, agudamente trígonos”. 

a) Características físicas de una fibra de junco 
Se analizó la microestructura del junco en estudio, para ello se obtuvo fotografías super 
macro de la sección trasversal y longitudinal con cámara fotográfica Olympus SZ-30MR. 
La anatomía y fisiología del tallo determinan las propiedades estructurales y físicas, 
respectivamente. Las sustancias químicas que componen estas estructuras determinan las 
propiedades observables tales como la elasticidad, la tensión, entre otras (figuras 1 y 2).  

  
Figura 1. Microestructura de sección transversal y 

longitudinal de un tallo de junco en estudio (crédito: L. B. 
Terrones, 2019) 

Figura 2. Transcorte de tallo de junco 
(http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/

Tema11.pdf, p.224) 

 
Arbo (2019, p.224) afirma sobre la microestructura del junco que, “las cámaras están 
dispuestas a lo largo del tallo y del pecíolo. Están atravesadas perpendicularmente por 
placas transversales de pocas células de espesor llamadas diafragmas, que al mismo 
tiempo que dan mayor solidez a la estructura”. 
En una primera etapa se estudiaron 14 muestras compradas en el distrito de Surco con 
edad aproximada de 5 meses. Posteriormente se estudiaron 38 muestras obtenidas del 
juncal Albufera de Medio Mundo3 con una edad aproximada de 8 meses.  
                                                
2 SAP2000, software comercial de cálculo estructural basado en el método de elementos finitos con interface 
gráfica 3D, orientado a objetos. 
3 Albúfera de Medio Mundo es una laguna costera de agua salobre ubicada en el distrito de Végueta, provincia 
de Huaura, departamento de Lima en Perú. Corresponde a uno de los juncales más importantes de la costa 
peruana. Actualmente está protegido como área de conservación regional mediante D.S. Nº 006-2007-AG. 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Tema11.pdf
http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Tema11.pdf
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La longitud de los tallos de estas muestras midió aproximadamente entre 1,2 m (Surco) a 
1,5 m (Albufera de Medio Mundo). Dado que, para poder ser ensayadas las muestras, estas 
deben medir entre 20 y 30 cm aproximadamente, por lo cual se optó por dividir el tallo en 3 
partes: base, medio y punta, ello con el objetivo de evaluar la diferencia de resistencia en 
cada segmento del tallo.  
De tal manera se obtuvo las muestras para fibras (F) y muestras para trenzas (T). Para las 
muestras de trenzas se realizó el tejido en diferentes cantidades de fibras: 3, 4, 5, 6 y 7 
fibras, para no complicar el proceso constructivo (tabla 1).  

Tabla 1 Variables analizadas de la fibra y trenza de junco 

Tipo N° Fibras Estado Grosor visual Ubicación Calidad 

Fibra (F) no aplica (-) no aplica (-) delgado (D) 

grueso (G) 

base (B) 

medio (M) 

punta (P) 

Sin daños (S) 

1 daño (1) 

2 daño (2) 

Trenza (T) 3 fibras (3) 

4 fibras (4) 

5 fibras (5) 

6 fibras (6) 

7 fibras (7) 

Entero (E) 

1 empalme (1) 

2 empalme (2) 

Delgado (D) 

Grueso (G) 

base (B) 

medio (M) 

punta (P) 

Sin daños (S) 

1 daño (1) 

2 daño (2) 

 
Nomenclatura de muestra M=F-DM(1), lo cual indica: una muestra de fibra delgada obtenido 
de la zona media del tallo y presenta daño 1 
Para calcular el área neta de la sección se descontó el área de las cámaras, ya que 
presentan vacío y no aporta rigidez a su microestructura, para ello se tomó fotografías 
usando el microscopio Leica CME4, con cámara Leica EC3 Camera (figura 3). Se usó el 
software libre ImageJ5 para seleccionar y medir las áreas brutas y áreas de vacíos. 
Como metodología para obtener dichas áreas se obtuvo las áreas de ambos extremos de la 
muestra, adicionando al nombre de la muestra el sufijo “s” si era el extremo superior y el 
sufijo “i” si era el extremo inferior, obteniéndose 12 secciones por cada muestra, 6 para cada 
extremo y siendo el área el promedio de dichas secciones. Posteriormente se calculó el 
esfuerzo considerando el área neta y área bruta para estudiar su relación.  

                                                
4 El microscopio Leica CME usado fue prestado por el Laboratorio de parasitología de la Facultad de Biología de 
la Universidad Ricardo Palma (URP). 
5 “ImageJ es un programa de procesamiento de imágenes Java de dominio público inspirado en NIH Image para 
Macintosh” (https://imagej.nih.gov/ij/index.html), fue desarrollado en el National Institutes of Health. 

https://imagej.nih.gov/ij/index.html
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a 
 

b 

Figura 3. a) Secciones trasversales de muestras de junco; b) Sección trasversal de una muestra 
(crédito: L. B. Terrones, 2019) 

 
De la figura 4a se observa que el área es aproximadamente constante a lo largo del tallo 
considerando la misma edad de las muestras (5 meses), sin embargo, como indica la figura 
4b hay un incremento del porcentaje de vacíos proporcional a la edad. 

a b 
Figura 4. a) Ubicación de muestra en el tallo versus porcentaje de vacíos para muestras de 5 meses; b) 

Edad muestras de junco versus porcentaje de vacíos 

b) Características mecánicas de una fibra de junco 
Al no encontrarse normas ni guías para ensayo a tracción de fibras orgánicas, se tomó como 
referencia la norma de plásticos ASTM D638-14 (2014). Para la realización del ensayo se 
aplicó una velocidad de 20mm/min, para lo cual se empleó una máquina de tracción 
universal Zwick / Roel Z010 del Laboratorio de Ciencias Naturales (LABICER) de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
En la mayoría de los ensayos a tracción, la fibra se rompió donde previamente habría sufrido 
un doblez que dejó marca, esto debido a la manipulación, tal como transporte, trenzado, etc. 
(figura 5). 
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 a  b 
Figura 5. a) Ensayo a tracción de muestras de fibras de junco; b) Detalle de daño previo  

(crédito: L. Terrones, 2019) 

 
Se realizaron las pruebas de esfuerzos a las muestras de Surco. Posteriormente se hizo una 
evaluación solo a carga máxima con las muestras obtenidas de Albufera de Medio Mundo. 
Asimismo, se adicionó la característica grosor visual, variable usada entre los artesanos, la 
cual fue adoptara para poder clasificar las muestras a ensayar. Finalmente se calculó el área 
bruta y el área neta. 
En la tabla 2 se muestras los resultados de las muestras ensayados, tales como resistencia 
máxima, carga máxima, para muestras obtenidas de Surco y Albuferas. 

Tabla 2 Resultados finales para las fibras de junco 

Muestra F máx 
(kgf) 

Elongación 
(%) 

Area bruta 
(mm²) 

Area neta 
(mm²) 

Vacíos 
(%) 

Resistencia a 
tracción 
(MPa) 

Surco (5 meses) 8,38±1,23 1,51±0,44 4,31±0,74 3,3±0,54 23,41±3,29 25,29±4,22 

Albuferas (8 meses) 17,00±3,81 1,98±0,63 6,09±0,62 4,06±0,47 33,44±3,71 41,18±8,15 

 

La figura 6 confirma que la edad de la planta para su cosecha es determinante para obtener 
la carga máxima de rotura, llegando a ser de 8,38 kg para muestras de 5 meses y 17,00 kg 
para muestras de 8 meses. 
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Figura 6. Curva carga máxima versus deformación a) Muestras de Surco con edad de 5 meses; 
b) Muestras de Albuferas con edad de 8 meses 
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La tabla 2 y la figura 7 muestran que la resistencia a la tracción de las fibras aumenta 
conforme aumenta su edad, alcanzando el valor de 25,29 MPa para muestras de 5 meses y 
41,18 MPa para muestras de 8 meses, sin embargo, la elongación es casi constante siendo 
1,51% para muestras de 5 meses y 1,98% para muestras de 8 meses. 

  

Figura 7. a) Ubicación de muestras en los tallos versus carga máxima por edad; b) Ubicación de 
muestras en los tallos vs esfuerzo a tracción, para muestras de 5 meses 

c) Características físicas de una trenza de junco 
Se calculó el área bruta de la trenza siguiendo los contornos de las fibras que la conforman 
(figura 8). Para fines prácticos no se consideró los porcentajes de vacío de los canales, 
debido a que, por el armado de trenzas, las fibras se comprimen y los vacios son casi 
despreciables. Al area bruta solo se resto las areas de vacio entre fibras teniendo como 
resultante un area neta tentativa (area neta’). 

 
Figura 8. Trenza ensayadas de Surco con 5 meses de edad (crédito: L. B. Terrones, 2019) 

d) Características mecánicas de una trenza de junco 
Las muestras de trenzas obtenidas de Surco se ensayaron a tracción obteniéndose las 
curvas esfuerzo versus deformación (figura 9) y cuyos resultados son mostrados en la 
tabla 3.  
Dado que las 6 muestras de trenza de Surco no aportaron datos muy relevantes y tenían 
características muy arbitrarias se decidió evaluar 30 muestras de trenzas procedentes de la 
muestra de Albuferas. En la figura 10 muestra las curvas de carga máxima versus 
deformación de algunas muestras ensayadas y cuyos resultados de los ensayos son 
mostrados en la tabla 4. 
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Tabla 3. Resultados de los ensayos a tracción de trenza de junco a edad de 5 meses (Surco) 

MUESTRA F máx 
(kg) 

Elongación 
(%) 

Area bruta 
(mm²) 

Area neta' 
(mm²) 

Resistencia a 
tracción 
(MPa) 

T51GAS 20,64 10,22 26,10 25,90 7,82 
T61GAS 32,78 13,31 25,00 24,50 13,12 
T61GAS 35,58 12,82 25,30 25,20 13,85 
T61GAS 40,49 10,59 24,90 24,50 16,21 
T81DAS 33,82 12,09 25,70 25,00 13,27 
T81DAS 27,96 10,87 24,40 23,50 11,67 

Surco (5 meses) 31,88±6,84 11,65±1,27 25,23±0,61 24,77±0,81 12,65±2,79 
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Figura 9. Curva esfuerzo versus deformación de la trenza de junco con 6 a 8 de fibras (Muestras de 
Surco – 5 meses)  

Tabla 4. Resultados de los ensayos a tracción de trenza de junco a edad de 8 meses (Albuferas) 

N° de fibras por 
trenza Estado Carga máxima 

(kgf) 
Elongación  

(%)  

3 F Entero 34,65±8,69  12,39±5,65  
4 F Entero 36,64±14,19  14,45±3,29  
5 F Entero 53,25±19,99  11,36±2,24  
6 F Entero 60,68±7,91  14,97±2,30  

7 F Entero 67,78±18,46  13,83±3,84  
 

0

20

40

60

0 5 10 15

Ca
rg

a 
má

xim
a 

(k
g)

Deformación unitaria (%)

Curva: Carga maxima vs deformación
Trenza de junco con diferente cantidad de f ibras 

delgadas obtenidas de la zona media del tallo 
(Albuferas - 8 meses)

T3EDMS
T4EDMS
T5EDMS
T6EDMS
T7EDMS

a 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20

Ca
rg

a 
m

áx
im

a 
(k

g)

Deformación unitaria (%)

Curva: Carga maxima vs deformación
Trenza de junco con diferente cantidad de f ibras gruesas  
obtenidas de la zona media del tallo (Albuferas - 8 meses)

T3EGMS
T4EGMS
T5EGMS
T6EGMS
T7EGMS

b 
Figura 10. Carga máxima versus deformación trenza de junco de Albuferas (8 meses) con diferente 

cantidad de fibras de la zona media de tallo: a) fibras delgadas; b) fibras gruesas  
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En los gráficos se observan los picos producidos por las fallas de las fibras que componen 
las trenzas. 
La tabla 4 muestra los resultados obtenidos de las 30 muestras (6 por tipología) de Albufera, 
observándose un incremento proporcional de carga máxima por aumento de fibras, 
presentando un rango de 34,65kg para trenzas de 3 fibras y 67,78kg para trenzas de 7 fibras 
(figura 11a), sin embargo, todas las trenzas mantienen una elongación casi constante tal 
como se aprecia en la figura 11b. 

a b 

Figura 11. a) Cantidad de fibras por trenzas versus carga máxima; b) Cantidad de fibras por trenza 
versus elongación 

 
Adicionalmente se observó que, en la mayoria de veces, la rotura se ubicaba en la sección 
donde finalizaba o iniciaba la fibra, es decir la zona de empalme (figura 12). 

 
Figura 12. Inicio (o fin) de fibra en trenza de junco, para posterior empalme  

(crédito: L. B. Terrones 2019) 

Posteriormente para estudiar la importancia de los empalmes, se escogió trenzas de 3 fibras 
debido a que por procesos de armado presenta menos zonas de empalmes, para lo cual se 
trabajó con muestras de Albuferas por presentar mayores resistencias, sin embargo, el 
paquete de fibras no fue el mismo de las muestras estudiadas en el análisis de cantidad de 
fibras. 
Se sometió 15 muestras a ensayos a tracción, donde se evaluó trenzas sin empalme 
(enteras), con 1 empalme y con 2 empalmes, para cada tipología se contó con 5 muestras 
similares (tabla 5 y figura 13). 
Como muestran la figura 13, la carga máxima de las muestras no presentó mucha variación 
debido a los empalmes, sin embargo, mostraron mucha dispersión, esto es debido al 
proceso de armado de trenza, pues las longitudes de empalme y la fuerza de tensado varían 
entre cada trenza, sin embargo, comparando la tabla 4 con la tabla 5 se observa que las 
trenzas de 3 fibras no tienen la misma resistencia. Esto puede ser producido porque la 
muestra tuvo otro origen y por tanto una distinta edad de planta que no pudo ser registrada. 
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Tabla 5. Resultados de trenza de junco considerando empalmes  

N° de fibras 
por trenza Estado Carga máxima 

(kgf) 
Elongación 

(%+ 

3 F Entero 17,43±2 8,35±1,51 
3 F 1 empalme 14,23±5,04 7,78±2,00 

3 F 2 empalme 16,02±4,01 9,17±1,52 
 

  

Figura 13. a) Cantidad de empalmes en trenzas de 3 fibras versus carga máxima; b) Cantidad de 
empalmes en trenzas de 3 fibras versus elongación 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 
El comportamiento elástico de una fibra de junco presenta una tendendencia elástico lineal 
hasta la rotura. La resistencia a tracción alcanzada en las fibras de junco para edades de 5 
meses fue de 25,29 MPa con una elongación de 1,51%, y para edades de 8 meses tuvo una 
resistencia de 41,18 MPa y una elongación de 1,98%, con aumentos de 62% de la 
resistencia a tracción y 31% de la elongación.  
El comportamiento elástico de una trenza es aproximadamente elástico lineal hasta el primer 
fallo, posteriormente sigue presentando elasticidad lineal con la misma pendiente inicial, 
pero cada vez con resistencia menor debido a que las fibras se rompen. Para trenzas de 5 
meses se obtuvo resistencias de 12,65 MPa, observando así que para muestras de la 
misma edad (5 meses) las fibras otorgan mayor resistencia (25,29 MPa)que las trenzas. 
Asimismo, se observó que para trenzas de 3 fibras con edades de 8 meses se obtuvo 
cargas máximas de 34,65kg y una elongación de 12,39% y para trenzas de 7 fibras se 
obtuvo cargas máximas de 67,78kg con una elongación de 13,83%, con aumentos de 95% 
de la resistencia a tracción y 12% de la elongación.. 
Los presentes resultados son las bases para futuras investigaciones y posterior diseño de 
una malla de junco para ser usado como refuerzo externo en muros de tierra, logrando así 
una técnica constructiva sustentable. 
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Resumen 
En la presente investigación se plantea el diseño de un muro de bajareque compuesto con caña de 
maíz y fibra de tule como alternativa a la construcción tradicional de elementos de mampostería. El 
diseño de muro propuesto se efectuó de manera empírica, en base al desarrollo de visitas técnicas de 
campo al área rural del país donde existen construcciones de este tipo, así mismo, se tomó en 
consideración la disponibilidad de materia prima in situ y la construcción del muro sin necesidad de 
emplear mano de obra calificada. Para evaluar el comportamiento estructural del muro y sus 
componentes, se ejecutaron diversos ensayos mecánicos sobre los elementos que conforman el 
muro y sobre el muro propuesto, los cuales fueran determinados: tracción sobre las propuestas de 
amarre con fibra de tule, granulometría sobre la fibra obtenida de caña de maíz, compresión sobre 
cubos de tierra, compresión sobre espécimen de columna (formada con caña de maíz), corte sobre 
paneles de mampostería, compresión de muro. Los ensayos ejecutados se encuentran normados y 
fueron adaptados a los materiales propuestos y el equipo de laboratorio disponible. Los resultados 
obtenidos en la presente investigación demuestran que el muro planteado es una alternativa viable 
estructuralmente para la construcción de vivienda de tipo bajareque en el área rural.  

1 INTRODUCCIÓN 
Según información de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) elaborado en 
el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011), los materiales 
predominantes empleados en las viviendas son el block, madera y adobe (tabla 1); se 
observa que aún existe un porcentaje considerable de viviendas que emplean bajareque, 
principalmente por aquella población en condiciones de pobreza.  

Tabla 1. Características de la vivienda y el hogar por condición económica (INE, 2011) 

Material de la pared 
Nivel de pobreza 

No pobre Población 
total extremo no extremo total 

adobe  78.469 279.431 357.900 198.738 556.638 

bajareque 11.389 18.681 30.070 10.361 40.431 

block (hormigón) 58.327 428.180 486.507 1.211.645 1.698.152 

ladrillo (cerámica) 327 5.498 5.825 22.674 28.499 

madera 77.632 194.901 272.533 133.252 405.785 

lámina (figura 1) 17.899 51.280 69.179 74.650 143.829 

lepa (pieza de madera) 27.913 32.444 60.357 13.066 73.423 

otros 2.378 9.438 11.816 24.970 36.786 

Total 274.334 1.019.853 1.294.187 1.689.356 2.983.543 
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Figura 1. Vivienda con pared de lámina 

En Guatemala, el maíz constituye el principal cultivo de granos básicos, debido a que 
conforma una parte importante de la dieta base de la población dado a su alto contenido 
energético y de proteínas. Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
reflejan que durante el año agrícola 2013/2014 se tuvo una producción de 1.820.520 
toneladas (39.576.530 quintales) de maíz cosechadas en un área de 863.303 ha (1.233.290 
manzanas), esta cifra abarca la producción de distintos tipos de maíz, principalmente el 
maíz blanco.  

El grano de maíz representa aproximadamente la mitad del peso de una planta cosechada y 
la otra mitad corresponde a los residuos, compuestos por la caña, hojas, mazorca y demás 
partes de la planta. Se produce aproximadamente entre 20 y 25 toneladas de residuos por 
hectárea, por lo que en Guatemala existe una gran disponibilidad del residuo dejado 
después de cada temporada de cosecha. 
En el país, generalmente se queman los residuos debido a que es la manera más 
económica de deshacerse de estos residuos y de esta forma despejar el terreno para la 
próxima cosecha, sin embargo, esta no es práctica ambientalmente aceptable. 
Debido a las razones anteriormente expuestas, en la presente investigación se pretende 
proveer una propuesta que integre caña de maíz y fibra de tule como elementos principales 
de refuerzo como una alternativa constructiva principalmente enfocada hacia el área rural 
del país. 

2 OBJETIVO 
Proveer un sistema constructivo de bajareque compuesto con caña de maíz y fibra de tule 
que posea seguridad estructural para uso en vivienda y con elementos accesibles a las 
personas de las comunidades marginales.  

3 MATERIALES Y MÉTODOS  
El sistema constructivo de bajareque hace parte de la familia denominada técnicas mixtas 
que, en líneas generales, son compostas por los más diversos materiales y se componen de 
los siguientes elementos: a) el sistema estructural, compuesto de la estructura maestra y 
auxiliar, que es como el esqueleto que lo sostiene; y b) la tierra en estado plástico, 
reconocido como barro, que tiene la función de relleno y de revestimiento (Garzón, 2011).  
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El sistema constructivo de bajareque propuesto es compuesto por la caña de maíz cómo 
elemento estructural y tierra mezclada con fibra de caña de maíz como repello, que le evita 
las grietas. Es espesor del repello es de 1 cm. Los elementos estructurales (de caña de 
maíz) son amarados con fibra de tule.  

3.1 Caña de maíz 
Corresponde a el tallo principal de la planta de maíz (Zea mays) que es utilizado como 
forraje para animales de carga y como material de construcción, entre otros.  
En este proyecto se utiliza la caña en forma individual para la estructura auxiliar (de unión 
entre columnas y base para el relleno de tierra) y en paquete para las columnas (estructura 
maestra). 

3.2 Fibra de tule 
El tule (Cyperuscanus J.S) es una planta rizoma perenne, de 1-1,5 metros de alto, 4 mm de 
espesor en la punta, 6-10 mm de espesor en la base, obtusamente trígono, multirayado, liso 
o muy minuciosamente áspero, firme; las hojas se reducen a vainas en la base del culmo, 
de color marrón violáceo (Hernández, 2014).  
En Guatemala, es empleada principalmente como materia prima para la elaboración de 
artesanías principalmente para el tejido de petates que son usadas como camas; crece en 
sitios húmedos, campos inundados, o a lo largo de bancos de corriente de ríos, sobre todo 
entre rocas, sitios sombreados o abiertos. Se ha determinado que es bastante escasa en su 
hábitat natural, con frecuencia es plantada en pequeños parches o campos, sobre todo en la 
boca costa del Pacífico y cerca de Cobán, Alta Verapaz (Girón; Martínez; 2009).   
El diámetro medio de la fibra de tule obtenido experimentalmente es de 3,6 mm, sin 
embargo debido a que es una fibra natural sus diámetros no son homogéneos, se considera 
una variación de 3,2 mm hasta 4,3 mm.  
En esta investigación se desarrollaron diversas formas de amarre sobre las fibras de tule 
que simulan a aquellos que se le proveen para su uso en artesanías, con la finalidad de 
evaluar su posible aplicación como sistema de amarre en un muro tipo bajareque.     

3.3 Fibra de caña de maíz  
Se obtiene la fibra de caña de maíz a partir de trozos de la caña secados al sol por 
aproximadamente una semana. Lo trozos son colocados en una superficie plana y pisados 
hasta generar pequeñas piezas (figura 2a) y de estos se separan las partes finas (fibras) a 
través del empleo de una tamiz (figura 2 b). La granulometría de las fibras obtenidas (figura 
2c) son determinadas de acuerdo al ensayo basado en la norma ASTM C125 (2019). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2. a) aplastamiento de caña a través del pisado; b) tamizaje; c) fibra obtenida 
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3.4 Sistema constructivo propuesto 
Para el diseño y posterior elaboración del muro de bajareque compuesto con caña de maíz y 
fibra de tule se empleó el saber basado principalmente en la experiencia de campo de los 
investigadores.  
La concepción del sistema estructural es el siguiente: 
o El marco principal (estructura maestra) del muro está conformado por las cañas de 1 m 

de longitud colocadas a lo largo de toda la altura del muro, las cuales son ancladas a 2 
paquetes de cañas para columna 

o Para elaborar un paquete de cañas, se une tres varas de caña de maíz con fibra de tule 
humedecida mediante dos tipos de amarre, los cuales se muestran en las figuras 3a, 3b 
y 3c. El espécimen de columna, está conformado por cuatro paquetes de cañas, 
amarrados en su totalidad por fibras de tule (figura 3d). 

o Se colocan cañas de 50 cm de longitud en sentido longitudinal, ancladas al marco 
principal por amarres de tipo cruceta con fibra de tule, según se muestra en la figura 4a y 
4c. 

o En ambos lados del muro se colocan tensores de fibra de tule a 45° distribuidos en toda 
la longitud del muro, según se observa en la figura 4b. 

o El armado final del muro se observa con mayor detalle en las figuras 4d y 4e. 

 a) 

 d) 

 b) 

 c) 

Figura 3. a) Detalle del primer amarre del paquete de cañas; b y c) Detalle del amarre en forma de 
cruceta del paquete de cañas; d) Detalle de armado de columna propuesta 

amarre a 45° 
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 a)  
b) 

 c) 

d) e) 
Figura 4. a y b) Detalle de armado longitudinal y transversal respectivamente del muro propuesto; c) 

Detalle de armado de columna; d y e) Armado de muro propuesto lado uno y lado dos 
respectivamente 

El procedimiento para la preparación del barro y repello del muro es el siguiente: 
o Se adoptó una mezcla en proporción volumétrica de 25% de arena, 60% de tierra y 15% 

de fibra de caña de maíz. 
o El cálculo volumétrico de los materiales se elaboró en base a las medidas del muro, se 

consideró un incremento del 30% de los materiales debido a los vacíos entre cañas. 
o La arena y la tierra fueron cernidos y posteriormente mezclados con la fibra de caña de 

maíz a través del uso de palas sobre una superficie lisa y libre de otros materiales 
(figura 5a).  

amarre en forma de cruceta 
individual 

amarre en forma 
de cruceta   tensores de  

fibra de tule 
a 45°  

primer amarre previo a discontinuidad 

segundo amarre en forma de cruceta 
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o A esta mezcla se le añadió agua hasta obtener una mezcla de consistencia pastosa y 
homogénea (figura 5b). 

o El repello se colocó en tres capas hasta alcanzar el espesor propuesto de 1 cm (figura 
5c) 

o Después de colocado el repello se alisó la superficie (figura 5d).  

 
a) 

 
b) 

 c)  d) 

Figura 5. a) Mezcla de materiales para el preparo del barro; b) Preparación del barro; c) Colocación del 
repello; d) Alisado de la superficie del barro 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para definir los testes empíricos y ensayos de laboratorio, se consideró únicamente el 
cumplimiento de la seguridad estructural, objetivo planteado en la presente investigación. 
Los testes fueran desarrollados para atender el objetivo del trabajo; los ensayos fueron 
adaptados de normativa internacional al tipo de material y equipo de laboratorio disponible. 

4.1 Fibra de tule 
Para la fibra de tule se determinó su resistencia a tracción. El procedimiento empleado 
consistió en la medición del incremento de la longitud de la fibra después de aplicada una 
carga. La longitud de referencia medida en la caña es de 10 cm. Para aplicación de la carga 
se utilizó una cubeta fichada a una extremidad que se va llenando con 900 g de arena a 
cada 2 minutos hasta la falla del espécimen (figura 6).  
Para la determinación del tipo de amarre óptimo empleando fibra de tule, se elaboraron 
pruebas para determinar la resistencia a la tracción sobre diversos tipos de amarre 
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planteados. Para cada tipo de amarre propuesto, se efectuaron como mínimo 3 ensayos 
cuyos resultados promedios se muestran en la tabla 2. 
El esfuerzo de diseño se refiere al esfuerzo último resistido por el amarre aminorado por un 
factor de seguridad de 1,25, en tanto que el esfuerzo por fibra se refiere al esfuerzo de 
diseño dividido entre el número de fibras que conforma el amarre analizado.  

 

 

 

Figura 6. a) Sistema para determinar la resistencia a la tracción de fibra de tule; b) Equipo para 
aplicación de la carga a tracción; c) Falla de la fibra 

 
Tabla 2 – Comparación de los esfuerzos de diseño 

Sistema de amarre de tule Esfuerzo de diseño (MPa) Esfuerzo por fibra (MPa) 

Una fibra suelta 4,0 4,0 

Tres fibras trenzadas 2,4 0,8 

Cinco fibras trenzadas 2,0 0,4 

Tres fibras entorchado 1,8 0,6 

Seis fibras trenzadas 1,2 0,4 

Seis fibras entorchado 1,0 0,167 

Cuatro fibras trenzadas 0,8 0,2 

Tres fibras sueltas 0,32 0,107 

Seis fibras sueltas 0,08 0,013 
 
De la tabla 2, se observa que la fibra suelta soporta mayor cantidad esfuerzo por fibra que el 
resto de los amarres propuestos, considerándose como la forma de amarre con fibra de tule 
más óptima y por ello fue escogido como el tipo de amarre a emplear.  
A través del desarrollo experimental de la presente investigación, se obtuvieron las 
siguientes observaciones:  
o Durante la elaboración de los amarres, se constató que la manejabilidad de la fibra 

aumenta considerablemente al humedecerla. Sin embargo, en el presente trabajo de 
investigación se elaboraron muestras tanto en húmedo con en seco. 

o Las fibras fueron humedecidas empleando una pileta con agua durante un tiempo 
aproximado de 4 horas, con la finalidad de evitar la pudrición de la fibra. 
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o La selección de las fibras que conformaron cada muestra se efectuó de manera 
aleatoria. 

o Cada amarre se efectuó aplicando la fuerza adecuada para evitar vacíos entre fibras de 
tal forma muestra quedara lo más homogénea posible, sin llegar a su rotura.  

o Previo al desarrollo de cada ensayo, las muestras preparadas se secaron naturalmente 
al sol. 

4.2 Fibra de caña de maíz  
La distribución granulométrica de la fibra de caña de maíz, obtenida de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la ASTM C125 (2019) es presentada en la figura 7.   

 
Figura 7. Curva de distribución granulométrica de fibra de caña de maíz 

Tal como se observa en la gráfica, la muestra de fibra obtenida se compone básicamente de 
partículas comprendidas entre 10 mm a 0,5 mm de grosor.  

4.3 Barro de repello del muro 
Para el barro aplicado en el repello del muro, se determinó su resistencia a compresión de 
acuerdo con la norma ASTM C-109 (1985). Se realizaron seis cubos de 5 cm de arista para 
determinar la resistencia a compresión del barro. La figura 8 presenta el aparato para el 
ensayo y la tabla 3 los resultados para cada cubo.  

          
Figura 8. Aparato y detalle del ensayo a resistencia a compresión 
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Tabla 3 – Resistencia a compresión 

Cubo Carga (kgf) Área (cm2) Esfuerzo (MPa) 

1 292,50 21,16 1,4 

2 315,00 21,29 1,5 

3 337,50 22,76 1,5 

4 225,00 22,38 1,0 

5 225,00 21,42 1,1 

6 258,75 21,92 1,2 

Resistencia media a la compresión (MPa) 1,3 
 

La resistencia media a la compresión del barro propuesto es de 1,3 MPa. El ensayo de 
compresión sobre los cubos de adobe provee una aproximación sobre la calidad del barro a 
emplear. Los valores de resistencia a la compresión del barro seco, según Minke (2001), 
están en el rango de 1 a 3 MPa.  

4.4 Columna de cañas y fibra de tule 
Para las columnas, se determinó su resistencia a compresión. Se sometió al espécimen a la 
acción de un gato hidráulico de 10 toneladas y con un área efectiva de 14,45 cm2. Durante el 
ensayo se efectuaron dos ciclos de carga. La carga máxima soportada por la columna fue 
de 158 kgf con una deformación de 4,8 cm en uno de sus ejes (figura 9).  
Para la determinación de la carga a compresión soportada por la columna, se calculó la 
carga crítica de Euler. En la presente investigación se determinó un área equivalente a partir 
de una sección cuadrada con lado promedio de 9,26 cm y un factor de modificación de área 
de 0,98 debido a los vacíos en la sección de la columna. Según estas especificaciones se 
determinó que la carga a compresión de teórica de la columna es de 15,65 kgf.  

 
Figura 9. Ensayo a resistencia a compresión en columna 

4.5 Muro de bajareque 
Se realizaron dos ensayos: el de corte en paneles y el de compresión en el muro 
Se realizaron ensayos de corte en paneles con dimensiones 50 cm por 100 cm preparados 
de la misma manera que el muro en relación a los materiales empleados y el uso de repello. 
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A los paneles se dejó secar por un periodo de 28 días previo a la ejecución del ensayo. El 
esfuerzo fue realizado utilizando un gato hidráulico de 5 toneladas con un área efectiva de 
6,38 cm2  
La figura 10 muestra el ensayo en los tres paneles y la tabla 4 presenta los resultados de la 
resistencia a corte de cada uno.  

 
  

Figura 10. a) Falla del panel 1; b) Falla del panel 2; c) Falla del panel 3 

 
Tabla 4 - Resultados finales de la resistencia a corte obtenida en cada panel 

Panel número Resistencia a corte (MPa) 

1 0,030  

2 0,018  

3 0,021 
 
El ensayo de compresión del muro fue elaborado en base a la norma ASTM E 72 (1980). La 
transmisión de carga de compresión se efectuó a través de 2 gatos hidráulicos de 5 
toneladas y 6.38 cm2 de área colocados sobre cada columna. Se incrementó la carga a cada 
0,69 MPa, hasta llevar el espécimen a su falla. En este ensayo únicamente se efectuó un 
ciclo de carga y descarga. La lectura de deformaciones para cada incremento de carga, se 
efectuó sobre el eje horizontal en cada columna y al centro en ambos lados del muro. 
Para efectuar el análisis del muro a compresión propuesto, se comparó la carga máxima del 
muro durante el ensayo a compresión y la carga de peso generada por dos tipos de techos, 
usualmente empleados en el área rural los cuales consisten en un techo de cubierta con 
lámina y techo de cubierta de teja de barro. El área de vivienda empleada para efectuar este 
análisis corresponde a una propuesta de diseño de Arévalo (2013) para una vivienda 
sostenible del área rural de 40,5 m2 de área construida.  
Los resultados finales obtenidos a través de la integración de cargas muertas para cada tipo 
de techo propuesto (conformado por una estructura de madera de pino y la cubierta) son: 
o Carga por metro lineal para techo de cubierta de lámina: 138,07 kgf/m 
o Carga por metro lineal para techo de cubierta de teja de barro: 165,99 kgf/m 
La carga por metro lineal a compresión resistida por el muro propuesto durante la ejecución 
del ensayo a compresión del muro es de 1800 kgf/m. Se observa que el muro propuesto es 
apto para soporte de ambos tipos de techo. 
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5 CONCLUSIONES 
Por medio del desarrollo experimental y fundamentos teóricos aplicables al muro de 
bajareque propuesto, se concluye lo siguiente:  
o A través de la comparación de los esfuerzos por fibra obtenidos de los ensayos de 

tracción de la fibra de tule, se determinó que la forma de amarre óptimo es empleando 
una única fibra.  

o La manejabilidad de la fibra de tule mejora al humedecerla, sin embargo se recomienda 
humedecerla por un periodo corto antes de su uso, para evitar la pudrición de la fibra. 

o Se determinó que la carga a compresión máxima de la columna propuesta obtenida a 
través de la ecuación de Euler es de 15,65 kgf, mientras la máxima carga obtenida a 
través del ensayo a compresión fue de 158 kgf, sin llegar al colapso del elemento. 

o El espesor de 1 cm utilizado para el repello final, fue elegido debido a que mayores 
espesores generan debilitamiento en la estructura de cañas debido al peso del repello.  

o A través del análisis de muro a compresión, se establece que el armado propuesto en la 
presente investigación es factible para su aplicación en construcción de viviendas de 
bajareque en el área rural, debido a que soporta el peso de los techos comúnmente 
empleados en las mismas. 
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ADECUACIÓN DE LA ARQUITECTURA PRE INCA AL CLIMA, 
USANDO FORMA, MATERIAL Y UBICACIÓN ESPACIAL 
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Resumen 
En la época pre inca las edificaciones se diseñaron para que a partir de las características de sus 
componentes forma, material de construcción y ubicación espacial obtuvieran una eficiente 
adecuación al medio ambiente natural y al clima del lugar como parte de este medio, consiguiendo 
soluciones arquitectónicas cuya función alcanzó confort térmico para el desarrollo de sus actividades. 
El objetivo principal del estudio es analizar y verificar en tres edificaciones arquitectónicas pre inca, en 
las que el manejo de la forma, la utilización de materiales de construcción o la ubicación espacial del 
elemento arquitectónico les permitió adecuarse al medio y lograr un confort térmico interno que 
posibilito un microclima eficiente para el desarrollo de la función. La metodología para el estudio es 
analítica, se realiza los siguientes procedimientos: toma de datos de los objetos arquitectónicos y del 
lugar de estudio donde se insertan; procesamiento de los mismos con ayuda del software Ecotect; 
análisis de los datos procesados, contrastación con la respuesta térmica del componente estudiado 
de las edificaciones arquitectónicas ante un problema específico; y evaluación del grado de eficiencia 
de cada componente para lograr confort térmico para el usuario. Se considera que la forma del 
edificio arquitectónico permite una característica de impacto de sol y viento que, dependiendo del 
clima del lugar, le permite lograr eficiencia térmica, especialmente en clima frio. El uso de la tierra 
como material de construcción con componentes y espesor específicos permite un control en el 
ingreso y salida del calor y la estabilidad de la temperatura interna; la ubicación del elemento 
arquitectónico en el espacio permite un control de su temperatura interna. 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene como propósito demostrar previo análisis como, en la época pre 
inca en el Perú, se utilizaron conceptos acerca de la forma del elemento arquitectónico, del 
material de construcción y de su ubicación en el espacio para adecuar el clima existente a la 
función que se realiza en la edificación, esto es, generar microclimas eficientes que están en 
confort térmico.  
Se estudiaron tres conceptos utilizados para el diseño de tres elementos arquitectónicos 
ubicados en climas diferentes y con funciones distintas. En el primer caso se evalúa la 
utilización de la forma curva en el diseño del techo y la ligera inclinación de los muros de un 
elemento arquitectónico llamado putuco; se estudia su relación con el aprovechamiento del 
impacto solar y por lo tanto del incremento de la radiación solar en Puno, lugar de trópico 
muy frio y seco con cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, y la reducción 
del impacto de viento. En el segundo caso se estudia la utilización de muros de adobe 
gruesos, que definen un espacio arquitectónico de uso diurno y nocturno, con el propósito 
de disminuir y estabilizar la temperatura interna a lo largo de un día típico de verano en 
Lima, un lugar de trópico templado y húmedo con cambios no importantes de temperatura 
entre el día y la noche, pero con temperatura muy alta en verano. Finalmente en el tercer 
caso se analiza la ubicación del espacio arquitectónico denominado colca, debajo del suelo, 
con el propósito de que la temperatura descienda y permita el almacenaje de diferentes 
tipos de productos alimenticios también ubicado en Lima. 
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2. METODOLOGÍA 
La metodología para el estudio es analítica. Se realizan los siguientes procedimientos: toma 
de datos de los objetos arquitectónicos y de los lugares de estudio, procesamiento de los 
mismos con ayuda del software Ecotect, análisis de los datos procesados apoyados en los 
conceptos relacionados al comportamiento térmico de los elementos arquitectónicos y 
evaluación de la inserción de la edificación al medio natural considerando al clima como uno 
de sus elementos más importantes, verificando finalmente el grado de eficiencia de dicha 
inserción. 

3. OBJETIVO  
El objetivo principal del estudio es realizar una evaluación del comportamiento térmico de 
tres tipos de soluciones arquitectónicas, en la época pre inca, para lograr confort en la 
función que se realiza en cada ambiente, teniendo en cuenta el impacto sobre ellos de los 
elementos del clima que forman parte del medio natural donde se ubican, evaluando a su 
vez sus adecuaciones al mismo. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUE APOYAN LA SOLUCIÓN DE ADECUACIÓN AL 
CLIMA PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA FUNCIÓN QUE SE REALIZA 

4.1 Impacto de la forma en la climatización de un elemento arquitectónico: putuco 
a) El putuco, elemento arquitectónico estudiado, su ubicación geográfica y las 
características del medio físico 
Los orígenes del putuco se encuentran en la cultura Wankarani, que se ubicó al Norte y 
Noreste del lago Poopo en Bolivia y se desarrolló entre los años 1000-1500 a.C. hasta los 
100-200 d.C. (Escalante, citado por Marussi, 1999), la arquitectura que se planteo fue de 
planta circular con cimientos de piedra y muros de adobe, (Clavijo, 2008, citado por 
Escalera, 2017), los techos son de paja y otras de adobe formando falsas bóvedas 
(Escalante, citado por Marussi, 1999). Paralelamente hay otro grupo étnico denominado 
Urus o pobladores primitivos considerados los más antiguos del Altiplano (Condarco, 1999; 
Watchel 1978, citados por Escalera 2017), se ubicaron inicialmente cerca al Lago Titicaca 
en la región de Omasuyos (Mujica, 2008), sus edificaciones denominadas pucullos, khuyas 
o putukos tienen forma de hongo, construidas con cimientos de piedra unidas con barro que 
incorpora paja cortada pequeña, se colocan luego los muros de champa conocida también 
como tepe unidos con barro, tienen una altura de 3 m a 4 m y una circunferencia de 4 m a 
6 m de diámetro, los muros están inclinados hacia el interior y tienen un tarrajeo de barro 
(Arce, 2009, citado por Escalera, 2017). 
Los putucos se ubican en mayor número en Sacasco que es un sector del pueblo de Taraco, 
igualmente en Saman, ubicados al norte del lago Titicaca representando el 15,52% y 
21,84% de las viviendas construidas (Marussi, 1999). Dichos poblados están situados en el 
departamento de Puno el que se encuentra a -15,55 LS y a -70,03 LO, con una altitud de 
3.827 m, pertenecen al Trópico de Capricornio, una de cuyas características es que recibe el 
sol de forma muy vertical, por este motivo el calentamiento mayor se da sobre superficies 
horizontales. El Lago Titicaca es un elemento natural importante que influye en el microclima 
de la zona incrementando levemente la humedad y logrando que la temperatura sea más 
estable tanto en su valor máximo como en el mínimo. 
La temperatura siempre está debajo del confort, su valor máximo se presenta a las 14:00 h 
con 14,31°C y la mínima se presenta a las 6:00 h con 2,54°C ambos en promedio a lo largo 
del año. Existe una diferencia entre el valor menor del confort y la temperatura máxima de 
2,20°C en promedio y de 13,95°C con la temperatura mínima. La temperatura presenta una 
oscilación entre la máxima y la mínima de 11,77°C en promedio. La humedad se encuentra 
en el confort todo el día a lo largo del año, la radiación sobre superficie horizontal es mayor 
que la que incide sobre superficie vertical en especial desde las 9:00 h hasta las 15:00 h, 
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logrando 8.930 W en el momento que el sol está vertical. Las superficies verticales en 
especial E/O alcanzan a las 8:00 h la Este y a las 16:00 h la Oeste un valor que fluctúa entre 
625 W/m2 y 421 W/m2, el viento proviene del NE con velocidad promedio de 2m/s, lo que 
puede hacer descender la temperatura, por lo cual debe ser reducido a una intensidad de 
0,25 m/s, la precipitación se presenta en especial en los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero (Guevara, 2015). 

b) Características formales del putuco y sus implicancias térmicas 
Los putucos presentan una planta cuadrada o rectangular y los muros y techos constituyen 
una continuidad y los muros muestran inclinaciones diferenciadas. Los techos son altos y 
terminan en cono si la planta es cuadrada y en forma alargada y redondeada si es 
rectangular (Marussi, 1999). La altura interna puede llegar hasta 4,50 m, pero el espacio se 
reduce en área, reduciendo la disipación del calor, presenta una sola puerta de acceso a 
veces con un marco saliente con una forma de U invertida para protegerla del ingreso de la 
lluvia. Algunos putucos poseen pequeñas aberturas para la ventilación interna, muestran 
tarrajeo interior solamente, en la cara externa el adobe y la champa queda cara vista. El 
techo es de champa que constituye una masa de tierra mezclada con raíces entrecruzadas 
que pueden ser ichu, chiji, quemello u otros pastos de la zona y se expone a la lluvia siendo 
más resistente que el adobe. (Marussi, 1999). 
Se estudiara el putuco de forma cuadrada utilizado para dormitorio, su orientación es NO 
SE, los muros tienen una altura total de 4,50 m, hasta 1,80 m es de adobe y el resto es de 
champa. Al ser su uso nocturno y la actividad con poca producción de calor metabólico se 
requiere calentarlo durante las horas de sol para lograr confort térmico en el espacio interior. 

c) Ganancia de calor por impacto directo del sol sobre la superficie exterior 
El sol impacta sobre las superficies exteriores produciendo calor el que tendrá un valor 
mayor si el sol impacta de forma perpendicular o por mayor número de horas de impacto. La 
forma de bóveda del techo conseguirá que el sol impacte de manera más vertical sobre las 
distintas partes del mismo logrando que la radiación solar tenga un valor mayor. Igualmente 
la cantidad de horas de sol impactando será mayor ya que la forma del techo permitirá 
menor sombra sobre los muros, los cuales al estar ligeramente inclinados tendrán un mayor 
número de horas de impacto. 
En la tabla 1 se considera un día, 3 horas consideradas importantes, las 9:00 h inicio de sol 
vertical 12:00h sol aún vertical y 15:00 h finalización de sol vertical, se puede observar que a 
lo largo del año las superficies totalmente asoleadas en el horario estudiado constituyen el 
58% del total, las caras parcialmente asoleadas el 28% y las caras sin sol el 14%. Si se 
observa las orientaciones NO, NE, y SO están completamente asoleadas la mayor parte del 
tiempo estudiado y las superficies SE y SO tienen mayor cantidad de etapas sin sol. 

Tabla 1 Asoleamiento por horas a lo largo del ano 

  
Inverno Verano Media estación 

9 12 15 9 12 15 9 12 15 

NE                   

NO                   

SE                   

SO                   

 

 

  Totalmente asoleado   Parcialmente asoleado 

  Sin sol 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

98 

Si se compara el asoleamiento del putuco en relación a un elemento ortogonal se puede 
observar en la figura 1 para el invierno que es la época más crítica en la que el sol además 
está más inclinado, como en el objeto ortogonal las caras permanecen en sombra mientras 
que en el putuco hay mayor asoleamiento consiguiendo de esta forma un mayor 
calentamiento de las superficies exteriores a las 9:00 h, 12:00 h y 15:00 h respectivamente. 

 
Figura 1. En la imagen 1 se observa la cara orientadas al SO a las 9:00 h, en la imagen 2 se 
observan las caras orientadas al SE y SO a las 12:00 h y en la imagen 3 se observa la cara 
orientadas al NE a las 15:00 h 

En la figura 2 se observa el impacto del rayo solar sobre las superficies verticales y 
horizontales, en la imagen 1 la inclinación de los muros del putuco permite un ángulo de 
impacto más perpendicular que posibilitara un mayor calentamiento de la superficie, en la 
imagen 2 el sol está más vertical y sobre la superficie vertical el impacto es mínimo siendo 
mayor sobre las superficies horizontales o sobre las inclinadas, en este caso los muros del 
putuco se seguirán asoleando con un ángulo menor que a las 9:00 h sin embargo siempre 
será más eficiente que en un elemento ortogonal. 

 
Figura 2. En la imagen 1 se observa el impacto del rayo solar sobre la cara orientadas al NE a las 
9:00 h, en la imagen 2 se observa el impacto del rayo solar sobre la cara NEa las 12:00 h 

d) Perdida de calor por impacto del viento 
La forma del putuco permite que el impacto del viento no sea muy fuerte sobre los muros ya 
que lo rodeara con mayor facilidad impidiendo un fuerte enfriamiento. 
e) Por irradiación del calor recibido por el suelo externo  
Al ser el sol muy vertical y debido a la forma que presenta el putuco las sombras producidas 
por este serán más pequeñas que la sombra de un elemento ortogonal, por lo tanto los pisos 
externos se calentaran más y la irradiación de calor de los pisos sobre los muros será 
mayor. 

 
Figura 3. Sombra arrojada por un putuco en relación a un elemento ortogonal durante el invierno, 
media estación y verano 

1 2 3 

1 2 
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4.2 Impacto del material utilizado en la climatización de un elemento arquitectónico: 
Puruchuco 
a) Puruchuco, elemento arquitectónico estudiado, su ubicación geográfica y las 
características del medio físico 
El palacio de Puruchuco fue edificado en el Intermedio Tardío (900-1450 d.C.), perteneció a 
la cultura Ychsma cuya arquitectura utiliza las rampas, la tapia como material de 
construcción y el uso del barro en general, siguió siendo usado en el Horizonte Tardío 
(1450-1532 d.C).Se le atribuye un carácter administrativo menor.Inicialmente fue la 
residencia de un curaca pre inca y luego se convirtió en un centro burocrático inca donde 
habitaba un funcionario que se encargaba de recoger los tributos igualmente una parte de 
este edificio estuvo dedicado a actividades religiosas. 
El Palacio de Puruchuco está localizado en el valle del Rímac, Lima, Perú,a las faldas de un 
cerro, lejos del cauce del rio, está rodeado en sus dos de sus flancos por montañas rocosas 
que posibilitaron probablemente su defensa por pobladores aledaños(Wakeham, 1976) Se 
ubica en el distrito de Ate, en la provincia de Lima, Perú, tiene una latitud de 12° 2’ 1“LS, una 
longitud oeste de 76° 53’ 1” y altitud de 436 m (Bernabé, 2011).La planta es rectangular 
ortogonal, está limitada en uno de sus lados por una alta muralla, tiene un solo acceso en 
rampa que permite llegar a una gran plaza cuadrada, desde donde se puede iniciar el 
recorrido, se da luego una secuencia de patios menores a los que se llega a través de una 
sucesión de pasadizos estrechos, produciéndose circulaciones horizontales y verticales con 
el uso de rampas y escaleras. El espacio está dividido en dos grandes mitades, la primera 
parte es abierta, publica y utilizada para eventos de gran número de concurrentes como 
ritos, funerales, intercambios de productos entre otros. La otra mitad está dividida en dos 
mitades y definen la zona privada de residencia y de lo doméstico (Municipalidad de Lima, 
2013). Está orientado en su lado más largo al NO y SE. 
La temperatura máxima en Lima se da a las 13:00 h con un valor de 23,79°C en promedio a 
lo largo del año y la mínima se presenta a las 6:00 h con un valor de 16,62°C en promedio a 
lo largo del año. La temperatura tiene un comportamiento diverso, la temperatura máxima en 
enero, febrero y marzo por encima del confort, la temperatura mínima por debajo del confort 
de junio a noviembre en especial. Hay una diferencia en promedio entre el valor mayor del 
confort y la temperatura máxima de 3,18°C y de 4,26°C con la temperatura mínima. La 
temperatura presenta una oscilación entre la máxima y la mínima de 7,17°C en promedio. La 
humedad se encuentra fuera del confort en los meses de junio a octubre. En Lima la 
radiación sobre superficie horizontal es mucho mayor que la que incide sobre superficie 
vertical desde las 9:00 h hasta las 15:00 h, logrando 1.035 W/m2 en el momento que el sol 
está vertical, en febrero. Las superficies verticales al NO con 116 W/m2 en promedio, la NE 
con 104,5 W/m2, la SE con 103 W/m2 y la SO con 104 W/m2. El viento en Lima proviene 
desde el S o SO y su velocidad promedio es de 2,52 m/s. La precipitación se da en especial 
en los meses de julio, agosto y setiembre que son las épocas frías(Guevara; Ego Aguirre, 
2016). 
b) Características de los materiales de construcción y sus implicancias térmicas 
El palacio de Puruchuco está construido en materiales de tierra, utilizaron la técnica del 
tapial y adobón para levantar los muros de espesores mayores a 0,50 m, le añadían lana o 
paja unida aparentemente al barro el que al secarse se resquebrajaba y se añadían nuevos 
revoques hasta que el acabado final sea eficiente.  

 
Figura 4. Ambiente del curaca, se muestra la elevación NE y SE y el espacio interno 

N 

 

 

PATI

PATIO 
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Los materiales de tierra presentan un coeficiente de transmisión térmica que varía entre 
0,625W/m×K y 0,70 W/m×K, tienen un retardo térmico de 7 a 8 horas, su densidad es de 
1.600 kg/m3 y su calor especifico es de 920 J/kg×K. Los techos reconstruidos son de 
madera, caña y torta de barro, las aberturas carecen de dintel. En este caso se estudiara el 
ambiente del curaca, orientado NE SO. 

b1) Radiación sobre superficies horizontales 
Al estar ubicado en un lugar de trópico la radiación sobre superficie horizontal es muy alta y 
la radiación sobre superficie vertical es menor. La etapa de más alta radiación sobre 
superficie horizontal sucede en los meses de enero, febrero y marzo y coincide con la época 
de temperatura más alta, que se encuentra por encima del confort como se observa en la 
figura 5. 

 
Figura 5. Comportamiento de la temperatura en relación al confort y radiación sobre superficie 

horizontal 
Existen dos superficies horizontales que reciben el impacto del sol, el techo y el piso externo 
a la edificación. El techo está construido con materiales que no absorben la radiación y por 
lo tanto no lo transmiten al espacio interior, el calentamiento del piso externo (piso de tierra 
compactada) que es muy alto en la época de verano, será irradiado sobre los muros 
externos calentándolos e incrementando de forma indirecta la temperatura del espacio 
interior. 
b2) Radiación sobre las superficies verticales 
La radiación sobre superficies verticales dependerá de la orientación de las mismas, en este 
caso se ha considerado dos orientaciones la NE y SO que son los muros del ambiente del 
curaca que se enfrentan a la radiación solar ya que se ubican adyacente a dos patios.Según 
el cálculo realizado con el Ecotect en el caso del muro orientado al NE la radiación solar 
directa y difusa se da de 9:00 hasta las 12:00 h, a las 15:00 ésta tiene un valor cercano a 
cero. El valor mayor se da de abril a agosto a las 9:00 h y se obtiene valores anuales de 
1.634, 1.401 1.835, 1.401 y 1.634 W/m2para los meses indicados (figura 6). En el caso del 
muro orientado al SO la radiacion solar directa y difusa mas importante se da en los meses 
de octubrea febrero a las 15:00 h con valores anuales de 618, 1.583, 1.737. 1.358 y 756 
W/m2 en los meses indicados (figura 6). Estos valores se ven disminuidos por la adyacencia 
de otro volumen que produce obstrucción. 
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Figura 6. Radiación sobre caras NE y SO 

 
La cara orientada al NO presenta obstrucción de radiacion directa y difusa respecto de la 
edificación cercana, si se coloca un punto en la zona media del muro a una altura de 0,50 m, 
la obstrucción es muy importante si el punto se desplaza a una altura de 2,50 m la 
obstruccion tendra un valor menor (figura 7). La cara orientada al SE presenta una 
obstruccion mayor a ,50 m de altura y a 2 m la obstrucción casi no existirá (figura 7). 

 

 
Figura 7. Obstrucción en los muros orientados al NO y al SE 

 
Este impacto de radiación solar sobre los muros puede incrementar la temperatura interna 
del ambiente del curaca. 
b3) Temperatura radiante interna 
La temperatura radiante interna puede ser calculada por mediciones en la habitación 
estudiada en las épocas y horas que se considere, en este caso será importante estudiar en 
especial el verano cerca al momento de más calor y en las fechas donde la radiación y la 
temperatura tienen su valor mayor, puede también ser calculado con un software en este 
caso ha sido calculado con el Ecotect (Guevara; Ego Aguirre, 2016).Se consideró los muros 
de tapial de espesor 0,90 m sin tarrajeo adicional, los techos de madera y caña con empaste 
de barro y los pisos de tierra.  
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En la época de invierno la temperatura exterior se encuentra debajo de confort, ligeramente, 
desde las 12:00 h a las 15:00 h con una diferencia de 0,5°C, etapa de mayor radiacion al 
estar el sol mas vertical, desde las 16:00 h hasta las 22:00 h la diferencia es de 1,5°C, la 
radiacion directa desaparece con la puesta del sol y se da solo la irradiacion de los 
elementos calentados por el sol, por lo tanto la temperatura desciende, y luego desde las 
23:00h hasta las 9:00 hla diferencia es mayor aun con un valor de 2,5°C, la irradiacion 
termina y la temperatura desciende mas, el comportamiento de la temperatura es 
ligeramente inestable con una diferencia de 2,2°C entre su valor maximo y minimo.Si se 
observa el comportamiento de la temperatura interna esta es muy estable con una diferencia 
de 0,6°C entre su valor maximo y el minimo, esta dentro del confort a toda hora, ver figura 8. 
En la época de verano la temperatura exterior desde las 10:00 h hasta las 15:00 h se 
encuentra por encima del confort con una diferencia de 0,8°C en promedio, es la etapa en la 
que el sol está más vertical y el valor de la radiación directa es más alto, el resto del día la 
temperatura esta en confort y presenta mayor inestabilidad con una diferencia de 6,6°C 
entre el valor máximo y el mínimo. La temperatura interna en la etapa de mayor temperatura 
está dentro del confort, su comportamiento es muy estable tiene una diferencia de 0,9°C 
entre su valor máximo y el mínimo (figura 8). 

 

 
Figura 8. Comportamiento de la temperatura interna y externa en las etapas de invierno y verano 

 
Tanto el tapial como el adobón debido a su espesor, a su coeficiente de transmisión térmica 
y a su retardo térmico demoran en desplazar el calor acumulando el mismo en su masa 
durante el día, haciendo que la temperatura interna sea menor y lo liberan en la noche, una 
parte se pierde hacia el exterior y otra se aprovecha en el espacio interior, logrando que la 
temperatura interna incremente su valor y por lo tanto que la oscilación de la temperatura 
sea menor, se debe indicar además que el tapial es más eficiente que el adobón ya que es 
compactado en el momento de su fabricación reduciendo las bolsas de aire en su 
composición haciéndolo por lo tanto más denso. 

4.3 Impacto de la ubicación espacial en la climatización de un elemento 
arquitectónico: colcas en Huaycan de Pariachi 
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a) Elemento arquitectónico estudiado, su ubicación geográfica y las características 
del medio físico. 
Huaycán de Pariachi fue un curacazgo que se desarrolló entre fines del periodo Intermedio 
Tardío (900-1450 d.C) y el Horizonte Tardío (1450-1532 d.C.), abarcando la cultura Ychma e 
Inca (Napan; Romero, 2015). Su arquitectura está basada en pirámides construidas con 
tapial o adobe según la importancia del curaca, a las que se accede con rampas desde un 
acceso restringido,vigilado por guardias, tiene funciones multiples como las actividades 
cotidianas, las ceremonias religiosas y el almacenaje de recursos para ser consumidos y 
redistribuidos posteriormente(Santillana, 2008), según Rostworowski (1978), en la costa los 
curacas locales eran los propietarios de los terrenos agrícolas los que eran arrendados a los 
habitantes de sus parcelas, recibiendo a cambio una parte de la cosecha final, cuya 
recolección estaba a cargo de un funcionario nombrado por el curaca, (Villacorta, 2003), 
probablemente por este motivo aparecen las colcas para la conservación de los productos 
alimenticios cosechados.El amplio complejo cuenta con un espacio denominado el Palacio, 
conformado por una sucesión de patios y terrazas unidas por senderos estrechos algunos 
de los cuales presenta rampas para el desplazamiento en altura y tiene un muro 
perimetralque rodea el conjunto. Los patios mencionados cuentan con colcas o depósitos 
subterráneos de diversos tipos, dimensiones y profundidades, dichos patios podrían ser 
espacios para la adecuación de los productos que posteriormente eran almacenados y que 
permitiría dar cumplimiento a la función de lugar de almacenaje y redistribución de 
alimentos, estos productos podrían ser papas, maíz, maní, ají, pacas de algodón entre otros 
(Jiménez Borja, 1988).El complejo Huaycán de Pariachi está ubicado en el distrito de Ate, 
provincia y departamento de Lima en una quebrada cercana al rio Rímac, en las faldas de 
los cerros Huaycán y Fisgón, tiene una altitud de 575 m, latitud de 12°01'18" S y longuitud 
de 76°54'57" W,  
La información acerca de su clima es la misma descrita en el Palacio de Puruchuco, ya que 
ambos se encuentran muy cercanos, en el mismo valle. Importante a tener en cuenta en 
este caso la característica de la precipitación que presenta un valor promedio de 0,07 mm, la 
mayor precipitación se da en los meses de junio, julio y agosto con un valor en promedio de 
0,12 mm y la menor precipitación se da en los meses de enero, febrero y marzo con un valor 
en promedio de 0,05 mm, es importante tener en cuenta además que el medio natural es 
árido con poca vegetación e igualmente como Puruchuco la edificación se aleja del rio para 
darle prioridad a los terrenos agrícolas 

b) Las colcas o lugar de almacenaje, su función y sus dimensiones 

Las colcas encontradas en Huaycán de Pariachi sirven para el almacenaje de productos 
agrícolas generalmente, son de formas, proporciones y ubicaciones diversas, generalmente 
asociadas a espacios abiertos que servirían para el secado o una transformación primaria 
de los mismos. Con el uso de las colcas se intenta que los productos que se almacenan 
estén en mejores condiciones durante más tiempo y para esto se trata de lograr un 
microclima más fresco, menos húmedo, sin impacto directo del sol porque el producto no lo 
requiere y sin impacto directo de viento. Las colcas se excavan bajo tierra son profundas y 
de dimensiones pequeñas, por lo tanto no logran impacto de sol y están basadas en el 
concepto de que el aire frio es denso y se ubica en la parte inferior de un espacio logrando 
que este sea fresco, este concepto funciona muy bien en verano y primavera, ya que la 
temperatura externa es alta en especial en verano, el aire frio y pesado dificulta a su vez el 
ingreso del aire exterior que es más caliente, se reduce la ventilación y la humedad puede 
aumentar que no sería un problema ya que en esas épocas la humedad está en confort. 
Durante el invierno y otoño la temperatura interior es superior a la exterior, el espacio interior 
no está expuesto a los vientos y conserva la temperatura, el aire externo más frio y pesado 
ingresa, ventilando y reduciendo la humedad que si puede ser un problema ya que esta está 
en disconfort en esas épocas.  
Las colcas son circulares y rectangulares. Las colcas circulares son profundas y cuentan 
con lajas incrustadas en las paredes que permiten acceder a la parte profunda de la colca, 
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las rectangulares son menos profundas y probablemente contaban con un techo. Hay colcas 
en diversos lugares, se estudiara un grupo que colinda con un patio. Las dimensiones de las 
colcas circulares son presentadas en la tabla 2 y de las colcas rectangulares en la tabla 3. 

Tabla 2 – Dimensiones de las colcas circulares (Guevara, Ego Aguirre, 2018) 

Identificación Diámetro (m) Profundidad (m) 

Colca 1 0,38 3,13 

Colca 2 0,50 3,07 

Colca 3 1,10 2,54 
 

Tabla 3 - Dimensiones de las colcas rectangulares (Guevara, Ego Aguirre, 2018) 

Identificación Forma Ancho (m) Largo (m) Profundidad (m) 

Colca 1 cuadrada 2,25 2,25 1,58 

Colca 2 rectangular vertical 0,92 2,25 1,63 

Colca 3 rectangular horizontal 2,25 1,10 1,58 

Colca 4 cuadrada pequeña 1,42 1,10 2,20 
 

c) Radiación solar sobre piso aledaño a las colcas 
c1) Colcas circulares 
Las colcas circulares se ubican en un patio cerca de una edificación techada, el sol impacta 
sobre los pisos aledaños a las colcas y sobre los muros que definen el patio donde estas se 
ubican, una vez calentados, ambos irradiaran su calor incrementando la temperatura exterior 
del patio. Los muros producen sombra sobre el piso y sobre la parte superior de algunas de 
las colcas, las ubicadas en la parte central se asolean todo el año (figura 9). Se puede 
observar además que en la época de invierno el muro posterior cercano a las colcas recibe 
impacto de sol, en setiembre y marzo se asolea menos y en diciembre no se asolea 
disminuyendo la irradiación sobre el piso y disminuyendo la temperatura exterior del patio. 

Figura 9. Asoleamiento desde las 8:00 h hasta las 16:00 h en marzo, junio, setiembre y diciembre 

Si se observa el grafico de obstrucción (figura 10) se deduce que el patio se asolea desde 
las 8:00 h hasta las 16:00 h a lo largo del año y esta radiación tiene su valor mayor en 
diciembre a las 13:00h con un valor promedio 2.069,75 W/h 
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Figura 10. Radiación solar sobre superficie horizontal, obstrucción en el patio y radiación solar sobre 

superficie horizontal a las 13:00 h en el mes de diciembre 

 

c2) Colcas rectangulares 
Las colcas rectangulares se ubican en un patio definido por 3 muros, el sol impacta sobre 
los pisos aledaños a las colcas y sobre los muros que definen el patio donde estas se 
ubican, una vez calentados, ambos irradiaran su calor incrementando la temperatura exterior 
del patio. Los muros producen sombra sobre el piso y sobre la parte superior de las colcas, 
ver figura 11. Se puede observar además que en la época de invierno el muro posterior 
cercano a las colcas recibe impacto de sol, en setiembre y marzo se asolea menos y en 
diciembre no se asolea disminuyendo la irradiación sobre el piso de las colcas y 
disminuyendo la temperatura exterior del patio. 

Figura 11. Asoleamiento desde las 9 hasta las 15 horas en marzo, junio, setiembre y diciembre 

Los muros que definen el patio aledaño a las colcas rectangulares son más cercanos entre 
sí que en el caso de las colcas circulares, por este motivo se calentara menos, pero la 
influencia del calentamiento del piso en el calentamiento de la colca puede ser mayor que en  
el caso anterior ya que son menos profundas y de mayor dimensión. 

d) Ingreso solar a las colcas 
d1) Colcas circulares 

Se hace el estudio del ingreso solar solo a las 12:00 h debido a la verticalidad del sol y al 
diámetro de las colcas y su profundidad, este estudio se hace revisando las obstrucciones 
respecto de los muros alrededor del patio y los muros que definen la colca (figura 12).  

  
Colca 1 Colca 2 
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Colca 3 

Figura 12. Obstrucción de sol respecto a los muros en la superficie y en el fondo de la colca 
(Guevara; Ego Aguirre, 2018) 

 
Las 3 colcas tienen impacto de sol a las 12:00 h en la parte superior, en el fondo de la 
misma es mínimo. En las colcas 1 y 2 el sol impacta sobre la superficie superior desde las 
8:00 h hasta las 15:00 h, en la colca 3 desde las 10:00 h hasta las 17:00 h. 
d2) Colcas rectangulares 
Se hace el estudio del ingreso solar solo a las 12:00 h debido a la verticalidad del sol, este  
estudio se hace revisando las obstrucciones respecto de los muros alrededor del patio y los 
muros que definen las colcas rectangulares (figura 13).  

    
Colca 1 Colca 2 

   
Colca 3 Colca 4 

Figura 13. Obstrucción de sol respecto a los muros en la superficie y en el fondo de la colca 
(Guevara; Ego Aguirre, 2018) 

 
Las cuatro colcas tienen impacto de sol a las 12:00 h en la parte superior y en el fondo de la 
colca, siendo este último menor y su tamaño y forma del ingreso de sol depende de la forma 
y del tamaño de la abertura.  
En la parte superior el impacto en las colcas 1 y 3 es desde las 10:00 h hasta las 15:00 h, y 
en la colca 2 y 4 desde las 10:00 h hasta las 13:00 h. 
En la parte inferior el impacto en las colcas es generalmente desde las 11:00 h a 14:00 h 
cuando el sol está más vertical. 
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e) Calculo de la temperatura interna 
Se hizo una medición utilizando un termómetro digital laser el día 26 de abril a las 10:50 h 
Las colcas, dependiendo si están en sombra o impactados por el sol, presentan una menor 
o mayor diferencia de temperatura entre la parte superior y su piso interior. 
e1) Colca circular 
Se evaluó una colca en sombra, la temperatura de la parte superior de la colca es de 
26,9°C, en la parte inferior es de 24,8°C, la diferencia de temperatura es de 2,1°C. Se 
evaluó una colca ubicada en la zona asoleada, la temperatura en la parte superior es de 
39,2°C y en la parte inferior 26,6°C, la diferencia es de temperaturas de 12,6°C, la 
temperatura del piso interno es más estable que en la parte superior que está expuesta al 
sol y viento.  
e2) Colca rectangular 
En zona asoleada externa la temperatura conseguía en promedio un valor de 43,9°C, la 
zona asoleada interna tiene en promedio un valor de 37,7°C y la zona en sombra un valor de 
29,5°C en promedio, la diferencia de temperatura entre el piso exterior de la colca y el piso 
interior asoleado en promedio es de 6,2°C, la diferencia de temperatura entre el piso exterior 
de la colca y el piso interior en sombra es en promedio 14,4°C, la temperatura del piso 
interno es relativamente estable. 

5. CONCLUSIONES 
a. La forma del elemento arquitectónico puede influir en la forma como el sol impacta sobre 

las paredes y techo, logrando un impacto más vertical y un incremento del valor de la 
radiación solar sobre el elemento. 

b. La forma del elemento arquitectónico puede conseguir que exista un mayor número de 
horas de sol por lo tanto la posibilidad de una mayor ganancia de calor. 

c. La forma del elemento arquitectónico a su vez puede reducir la fricción con el viento 
disminuyendo la perdida de calor por este motivo. 

d. El material utilizado en la construcción de paredes y techo puede influir en el valor de la 
temperatura interior del elemento arquitectónico, en el caso de la tierra debido a su 
inercia térmica y espesor permite acumular energía de calor en su masa y debido a su 
retardo térmico conservar este calor muchas horas, de 7 a 8 horas, desprendiéndolo en 
las etapas frías. 

e. Los materiales de tierra permiten estabilizar la temperatura interior de las edificaciones. 
f. Al excavar un espacio la temperatura del piso inferior siempre disminuye aun si éste 

recibe el impacto del sol. 
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Resumen 

La parametrización del comportamiento térmico de las soluciones constructivas de tierra permitirá la 
reintroducción efectiva de las técnicas en climas cálidos secos. Es precisa la homologación de los 
sistemas a la normativa vigente y la formulación de nuevos protocolos de cuantificación adaptados a 
la peculiaridad del comportamiento dinámico de estos sistemas. La falta de estudios relativos a la 
cuantificación efectiva del comportamiento térmico de los sistemas constructivos de tierra alimenta las 
dudas sobre su comfortabilidad. El objetivo de la investigación es la caracterizar el comportamiento 
térmico de un muro de tapia calicostrada de la fachada norte de un edificio de vivienda de reciente 
construcción. La metodología se basa en la monitorización de la temperatura ambiente y superficial y 
el flujo de calor en unas condiciones determinadas en cumplimiento de los ensayos estandarizados 
de monitorización in situ del comportamiento térmico de los cerramientos para la obtención de los 
valores U del cerramiento. Se selecciona el período en que las condiciones climáticas permiten el 
contraste térmico suficiente para el cumplimiento de las condiciones ambientes preceptivas en los 
protocolos de ensayo normalizados y en que se aportan datos significativos para la investigación. Se 
realiza la toma sistemática de datos en el período seleccionado para, a continuación, proceder al 
procesado de los mismos y a la obtención de conclusiones. Los resultados revelan la variabilidad de 
la transmitancia consecuencia del comportamiento dinámico del muro. A pesar de ello se pueden 
determinar valores medios de transmitancia y caracterizar el comportamiento dinámico del muro. Los 
datos obtenidos mejoran significativamente los valores que se reflejan en la normativa vigente de 
edificación española y los datos aparecidos en bibliografías de referencia. 

1 INTRODUCCIÓN  
La caracterización del comportamiento térmico de los muros de tierra presenta una 
complejidad inusual si se compara con los muros convencionales que componen los 
edificios construidos en Europa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La 
composición tradicionalmente monolítica y la inercia térmica de la tierra confieren 
características diferenciadoras a estos cerramientos siendo la particularidad más 
significativa su comportamiento higrotérmico dinámico. 
Esta tipicidad deriva en la dificultad de cuantificar y comparar, la transmitancia térmica (U) 
del material con otros materiales de construcción convencionales, dado que los ensayos 
normalizados para la parametrización de la transmitancia térmica de los materiales de 
construcción se realiza en estado estacionario y los que introducen las circunstancias 
dinámicas son muy complejos y se acercan poco a la realidad del comportamiento del 
material. Precisamente el potencial de la tierra como material de construcción reside en su 
comportamiento en régimen dinámico dado que aprovecha las condiciones térmica cíclicas 
interiores y exteriores y del asoleo y regímenes de uso día/noche acumulando el calor en su 
interior y aportando un retardo térmico en la transmisión del flujo de calor a través del 
cerramiento. 
A pesar de esta dificultad es preceptivo, en el cumplimiento y la justificación de la norma1 
aportar un valor medio de transmitancia térmica para cada cerramiento y así poder evaluar 
                                                
1 En el caso español es preceptivo el cumplimiento de la norma básica de la edificación, código técnico de la 
edificación – documento básico de ahorro de energía (NBE CTE DB-HE) respecto a la limitación de al demanda 
energética en la edificación.  
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mediante programas informáticos homologados el comportamiento térmico teórico del 
edificio. La bibliografía conocida cuenta con valores poco fehacientes del comportamiento 
térmico de los muros de tierra a lo que se suman las posibles desviaciones consecuencia de 
la heterogeneidad del sistema constructivo en cuanto a revestimientos, densidades, 
aparición de otros materiales en el caso de estabilizaciones con fibras.Pese a que los 
métodos de evaluación normativa del comportamiento térmico de los edificios se realizan en 
régimen estacionario y por ello desprecian el comportamiento dinámico de los cerramientos 
de tierra, mientras no se desarrolle y regule un protocolo normalizado de evaluación del 
comportamiento térmico de los muros de gran inercia térmica debemos encontrar la manera 
de justificar este comportamiento térmico basándonos en la metodología vigente para poder 
reintroducir estas técnicas en el escenario de la construcción contemporánea. 
El presente artículo describe la monitorización de un muro de tapia ubicado en la fachada 
norte de un edificio de nueva construcción situado en el municipio de Ayerbe, en el 
Prepirineo de Huesca en el Norte de España.  

 
Figura 1. Imagen de la fachada del edificio estudiado (crédito: A. Castellarnau) 

2 MARCO TEÓRICO 
Según la documentación para la justificación de la evaluación de la eficiencia energética del 
Código Técnico de la Edificación español, la conductividad térmica de un muro de tierra de 
densidad 1800 kg/m3 y de espesor 0,45 m, cuenta con una conductividad de 1 W/m×K y una 
transmitancia térmica (U) de 1,61 W/m2×K. Y un muro de adobe del mismo espesor de una 
densidad de 1885 kg/m3, cuenta con una conductividad de 0,369 W/m×K y una transmitancia 
(U) de 1,73 W/m2×K. 
Minke (2006) adopta los valores de conductividad establecidos por Volhard los cuales 
dependen únicamente de la densidad y se refiere a la DIN 4108-4 mediante la que un muro 
de densidad 1800 kg/m3 tiene con una conductividad de 0,95 W/m×K. A partir de este dato 
un muro de 0,45m tiene una transmitancia de 2,11 W/m2×K.  
Para un muro de la misma densidad y un contenido de humedad del 5%, Hearthcote (2011) 
refleja en una tabla que relaciona densidad y conductividad y establece una conductividad 
de 0,94 W/m×K. A partir de este dato, un muro de 0,45 m tiene una transmitancia de 
2,09 W/m2×K.  
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Otros autores2, para muros de tierra construidos en tapia de densidades entre 1400 kg/m3 y 
2000 kg/m3, establecen una conductividad de 0,6 W/m×K a 1,6 W/m×K. Lo que supone para 
un muro de 45 cm una transmitancia de entre 1,33 y 3,55 W/m2×K según la densidad. Estos 
mismos autores establecen para un muro de BTC de densidad de 1700 kg/m3, una 
conductividad de 0,81 W/m×K lo que supone una transmitancia (U) de 1,8 W/m2×K para un 
muro de 45 cm.  
Es decir tanto la normativa como la bibliografía de referencia marca un orden de valores 
para la transmitancia térmica de un muro de tapia de 45 cm mayor que 1,7 W/m2×K.   

3 OBJETIVO 
El objetivo del presente artículo es parametrizar el comportamiento térmico de un muro de 
tapia, con el fin de obtener datos fehacientes de su transmitancia térmica, el retardo térmico 
y su comportamiento activo. 

4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Se listan a continuación unas consideraciones iniciales que enmarcan el estudio 
desarrollado. 
1. La edificación estudiada cuenta con un diseño bioclimático que potencia las virtudes del 

comportamiento higrotérmico de los cerramientos de tapia. 
2. El muro ensayado consiste en un muro de tapia calicostrada3 por el interior y el exterior 

del edificio con un mortero de cal hidráulica, el espesor total del muro es de 45 cm, el 
espesor de cada costra tanto interior como exterior es de 3 cm de media y el cuerpo del 
muro es de tierra con fibras de paja de cebada de densidad 1850 kg/m3. 

3. La zona climática en la que se encuentra el edificio D2 según la clasificación del 
CTE DB-HE, apéndice B.1 (2006). El clima es templado y cálido con precipitaciones 
significativas, incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Esta ubicación está 
clasificada como Cfb por Köppen y Geiger. Presenta inviernos y veranos de 
temperaturas extremas y unas épocas intermedias de primavera y otoño con 
temperaturas más suaves. Se procede a parametrizar la totalidad del ciclo anual pero el 
presente artículo se focaliza en los datos obtenidos entre los meses de diciembre y 
enero, el período más crítico del invierno dado que es el momento de máxima demanda 
de calefacción.  

La monitorización de los muros se realiza según las indicaciones ISO 9869-1 (2014). Los 
instrumentos de medida utilizados para llevar a cabo la toma de datos en el muro consiste 
en: 
- 1 ud. registrador data logger con sensor externo de temperatura colocado en la cara 

exterior del muro. 
- 1 ud. registrador data logger con sensor externo de temperatura colocado en la cara 

interior de muro. 
- 1 ud. termohigrómetro en el interior de la estancia. 
- 1 ud. termohigrómetro exterior.  
- 1 ud. registrador data logger con fluxometro (sensor de flujo y tempreratura).  
                                                
2 Se refiere a Bauluz y Barcena (1992) y a Walker y otros (2005), pero existen muchas otras referencias a la 
transmitancia térmica de este material que asumen el mismo rango de valores.  
3 La tapia calicostrada es un sistema constructivo de tapia tradicional en toda España, incluso en la zona de 
estudio. Tradicionalmente se encuentra en edificaciones de uso noble y militar donde existe una justificación para 
construir una protección económicamente más costosa. La autora ha encontrado costras de mortero de tierra en 
el Prepirineo de Huesca donde se sustituye el mortero de cal por un mortero de arcilla estabilizado con arena, lo 
que demuestra lo extendida que estuvo la técnica de la construcción con costra en el territorio estudiado.  
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Se aplican dos métodos para la determinación de la transmitancia térmica del muro: 

4.1 Análisis termométrico (Método 1) 
El análisis termométrico no está regulado por ninguna norma aunque esta muy extendido 
por su sencillez. Para la obtención de la transmitancia térmica tiene en cuenta la diferencia 
de temperaturas interior y superficial interior y la diferencia de temperaturas interior y 
exterior, todo ello corregido mediante una constante que corresponde con el valor de 
resistencia superficial interior (o su inverso el coeficiente de convección superficial interior) 
del cerramiento. Como valor de resistencia térmica superficial interior se toma el propuesto 
por el NBE CTE DB-HE1 (Ministerio de la vivienda, 2006) y la UNE-EN ISO 10456 (2012). 
La fórmula aplicable es la (1). 

( )
( ) h s

T eT i
T s iT iU

−
−

=  (1) 

donde: U: transmitancia térmica (W/m2×K) 
Ti: temperatura del ambiente interior (ºC o K) 
Te: temperatura del ambiente exterior (ºC o K) 
Tsi: temperatura superficial interior (ºC o K)  
hsi: coeficiente de convección superficial interior 

4.2 Análisis termoflujométrico (Método 2) 
Este ensayo consiste en la medición in situ del flujo de calor que atraviesa un cerramiento, y 
en la combinación de éste con las temperaturas superficiales del cerramiento (interior y 
exterior) y la de los ambientes que separa (interior y exterior). Permite determinar el valor de 
la transmitancia térmica del cerramiento, así como su conductancia y sus resistencias 
térmicas superficiales.  
La toma de datos se rige por la norma ISO 9869-1 (2014). Entre otras indicaciones, toma de 
datos durante mínimo 72 horas con un intervalo de 5 minutos. Δt >10º (Ti-Te), etc. 
Se aplica la ecuación (2) teniendo en cuenta la corrección para las perturbaciones del 
sensor de flujo. 

( ) qRT eT i
qU c o r r e g

'−−
=  (2) 

donde:  Ucorregido: transmitancia térmica, corregido para las perturbaciones del sensor de flujo 
(W/m2×K) 

q:flujo de calor (W/m2×K) 
Ti: temperatura del ambiente interior (ºC o K) 
Te: temperatura del ambiente exterior (ºC o K) 
R’: resistencia térmica del sensor de flujo de calor (m2×K/W)   

4.3 Método de la media para la corrección de la transmitancia en los muros con 
inercia térmica (método 2 corregido) 

Los datos obtenidos mediante el método de la termoflujometría se han procesado utilizando 
el procedimiento del promedio progresivo o de la media que se basa en la idea de que el 
promedio de las relaciones instantáneas entre el flujo de calor y las diferencias de 
temperatura una escala de tiempo progresivamente creciente suaviza las oscilaciones, cosa 
que conduce al valor de estacionario de la transmitancia. A partir de la ecuación (3) que 
complementa la anterior (2) es posible obtener el valor asiptótico de la transmitancia térmica.  
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donde:  q: es el flujo de calor por unidad de área (W/m2×K) 
Ti:temperatura del ambiente interior (ºC o K) 
Te: temperatura del ambiente interior (ºC o K)  

Con el fin de tener en cuenta los efectos de la inercia térmica, para estructuras con un alto 
valor de resistencia térmica R y de alta inercia térmica, la norma propone un método de 
corrección que consiste en calcular los factores de masa térmica (Fi y Fe, respectivamente).  
Se desprecia el efecto de las costras de mortero y se considera el muro de una única hoja, 
de manera que:  

3
CFi =                    6

CFe =  (4) 

donde:  C: es la capacidad térmica (J/(m2×K)) que consiste en el producto de la capacidad calorífica 
específica o calor específico (c) (J/kg×K), la densidad (kg/m3) y el espesor (m). Para este 
muro de tierra 1900 J/kg×K 

Para la corrección de los datos obtenidos de la medición del flujo de calor en la ecuación (3) 

se sustituye ∑
=

N

j
qj

1
 por lo siguiente: 

( )∑
= ∆

∂+∂
−

N

j t
TF eT iF iq j

1
 (5) 

donde: t∆ : es el intervalo entre tomas de datos, en segundos. 
Ti∂ : es la diferencia entre la temperatura promedio interna durante las 24 h anteriores a la 

lectura j y la temperatura interna promedio promediada durante las primeras 24 h del 
período de análisis (ºC o K) 

Te∂ : es la diferencia entre la temperatura promedio externa durante las 24 h anteriores a la 
lectura j y la temperatura externa promedio promediada durante las primeras 24 h del 
período de análisis (ºC o K) 

4.4 Interpretación de resultados según la ISO 9869-1 (2014) 
Como valor de la U del muro se tomará como el valor de la curva corregida al final de la 
medida, con una banda de incertidumbre igual al rango de la curva corregida en las últimas 
24 horas, siempre que se cumpla cada una de las siguientes condiciones: 
a) El periodo de análisis no es inferior a 96 h 
b) El período de análisis es un múltiplo entero de 24 h 
c) El valor R obtenido es igual al valor de R utilizado para derivar los factores de corrección, 

dentro del 5%. 
d) Los valores de la curva corregida: 
o Al final de la toma de datos 
o 24 h antes del final de test 
o 48 h antes del final del test 
o Son todas iguales dentro del 5% de desviación. 
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e) Se obtienen los mismos resultados dentro del 5% si se descartan las primeras 12 horas 
de datos 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Como se puede observar en la figura 2 se colocan los aparatos de medida según las 
indicaciones de la norma. Se selecciona la posición de los sensores comprobando mediante 
una imagen termográfica que no existe discontinuidad en el muro en la posición 
seleccionada según indica en la norma ISO 9869-1 (2014). 

 
Figura 2. Instalación equipos de medida en el muro estudiado (crédito: A. Castellarnau) 

 
Para la selección de los periodos a analizar dentro de los datos obtenidos y dado que es 
preciso un intervalo de mínimo 3 días (72 horas) en los que la dirección del flujo sea la 
misma y que la diferencia de Ti –Te sea lo más estable posible (figura 3). 
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Figura 3. Representación de los datos de Ti-Te de los que se selecciona el tramo de 4 días de mayor 

estabilidad 

Se discriminan tres tramos de datos en la figura 3: 
1. Se detecta un intervalo con gran estabilidad entre los días 24 y 27 de diciembre de 2018, 

en este período la vivienda está ocupada y la calefacción interior de la vivienda se 
enciende con intermitencia según demanda.  

2. Se detecta un intervalo de suficiente estabilidad entre los días 1 y 4 de enero de 2019. 
En este periodo la vivienda está deshabitada, viene de un período habitado que afectará 
a los datos pero no existe calefacción en el ambiente interior por lo que el 
comportamiento del muro tendrá mayor influencia de las condiciones ambientales 
exteriores. 
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3. Se detecta un intervalo con gran estabilidad entre los días 9 y 12 de enero de 2019. En 
este período la vivienda vuelve a estar habitada por lo que la calefacción se enciende de 
forma intermitente según la demanda. 

Es preciso constatar que en ningún momento se cuenta con una equidistancia entre Te y Ti 
sostenida durante las 72 horas preceptivas puesto que esta depende del clima, que en esta 
latitud corresponde a inviernos suaves con bajas temperaturas por la noche pero 
temperaturas en general moderadas durante el día.  
Esta circunstancia desvía los valores de transmitancia como se verá más adelante, el 
cálculo de esta desviación no lo describe la metodología utilizada y la intermitencia 
corresponde precisamente con los períodos de carga del muro, es decir cuando la 
temperatura exterior asciende durante el día y por tanto se acorta la distancia entre Ti y Te 
por lo que no llega a una diferencia de temperatura de 10ºC. El flujo en estos tramos de los 
periodos estudiados puede llegar incluso a invertirse. 

5.1 Comparación de los datos obtenidos según los dos métodos de análisis 
contemplados 

En la tabla 1 se reflejan los valores obtenidos mediante sendos métodos de análisis, se 
detecta una desviación media de un 53% del método 1 respecto al método 2. Los valores 
del método termométrico (método 1) se acercan a los referidos en la bibliografía de 
referencia pero no tienen en cuenta el flujo de calor en el interior del muro por lo que no se 
aceptan como válidos dado que no reflejan la realidad del comportamiento térmico del muro. 

Tabla 1. Comparativa de datos obtenidos en sendos métodos 

Intervalo 
U (W/m2×K) 

Método 1 Método 2 corregido 
24-27 diciembre 1,760 0,822 

1-4 enero 1,137 0,662 
9-12 enero 1,828 0,994 

 
El estudio de los distintos intervalos se ha realizado mediante el método de la fluxometría 
(método 2). 

5.2 Datos obtenidos intervalo 1 (24-27 diciembre) 
En este intervalo la temperatura exterior no desciende de 0ºC y presenta muy corta 
oscilación día/noche salvo el día 25 que a temperatura asciende a 16ºC, acortando la 
distancia de 10º respecto a la temperatura interior. 

 
Figura 4. Representación de los datos de Ti ,Te , flujo de calor y U del período del 24 al 27 de 

diciembre 2018 
Se observa en la temperatura interior una estabilidad sostenida por los pequeños repuntes 
aportados por la calefacción (con el termostato a 18ºC que no ha permitido que la 
temperatura interior, a pesar de la sutil oscilación, descendiese de 15ºC). 
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Estos repuntes aportados por la calefacción suponen un aumento del flujo hacia el interior 
del muro en sentido hacia el exterior. El flujo se mantiene en un rango entre 5 y 22 W/m2. 
Esta intermitencia se refleja en la oscilación de la U corregida y se acrecienta cuando la 
temperatura exterior tiende a descender y por tanto distanciarse de la temperatura interior. 
Hay que tener en cuenta que el régimen de uso del edificio hasta el momento concreto del 
ensayo se encuentra en uso con la calefacción encendida de la manera explicada, por tanto 
el muro cuenta con una carga térmica que reacciona a las pequeñas oscilaciones interiores. 
También hay que tener en cuenta que este método refleja el flujo de calor hacia el interior 
del muro pero no documenta el flujo del muro hacia el exterior, es por ello que el valor de la 
transmitancia no tiene en cuenta la capacidad de acumular calor que tienen el muro. Y por 
ello se considerará como un valor transitorio hasta que desarrollemos un método que tenga 
en cuenta el flujo de calor del muro hacia el exterior. Teniendo en cuenta las precauciones 
anteriormente mencionadas, la transmitancia (U) corregida según el método de la media en 
este período es de 0,82 W/m2×K y la conductividad (λ) 0,369 W/m×K. 

5.3 Datos obtenidos intervalo 2 (1-4 enero) 
En este intervalo la temperatura exterior presenta amplias oscilaciones entre el día en 
concreto existe una diferencia de temperatura de más de 20ºC los días 1, 2 y 3 de enero. 
Por el contrario, la temperatura interior al no estar habitado el edificio y por tanto no contar 
con aporte de calefacción, refleja un descenso contenido hasta llegar e los 10ºC. 

 
Figura 5. Representación de los datos de Ti, Te, flujo de calor y U del período del 1 al 4 de enero 

2019 
Esta circunstancia expone al muro a la oscilación de la temperatura exterior. Se observa un 
flujo de calor sin grandes oscilaciones hacia el exterior del edificio, así como unos períodos 
de retardo, motivados por la inercia térmica del muro. El flujo, en cuanto entra en período de 
estabilidad se mantiene en un rango entre 5 y 8 W/m2. En presencia de calefacción no es 
posible detectar el retardo en fase de carga y descarga dado que en este caso no se cuenta 
con los datos de las temperaturas internas del cuerpo del muro.  
Se observa un retardo en fase de carga TiC-FiC de cuatro horas los 2, 3 y 4 de enero y un 
retardo en fase de descarga de entre tres y cuatro horas los mismos días. Teniendo en 
cuenta las precauciones mencionadas en relación a las limitaciones del presente método de 
obtención de los valores, la transmitancia térmica (U) corregida según el método de la media 
en este período es de 0,657 W/m2×K y la transmitancia (λ) 0,296 W/m×K. 
Se discriminan los valores que no responden a la condición de 10ºC de diferencia de 
temperatura interior y exterior, dado que esta es una condición limitante según la norma de 
referencia. 

5.4 Datos obtenidos intervalo 3 (9-12 enero) 
En este intervalo la temperatura exterior presenta así mismo amplias oscilaciones entre el 
día y la noche, en concreto existe una diferencia de temperatura de cerca de 20ºC en todo el 
período. La temperatura interior oscila según la demanda del termostato de calefacción 
fijado a 18ºC. 
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Figura 6. Representación de los datos de Ti, Te, flujo de calor y U del período del 9 al 12 de enero 

2019. 
De la misma manera que en el primer período estudiado el flujo de calor hacia el interior del 
muro refleja los aumentos rápidos de temperatura interior que aporta la calefacción. Este 
flujo se mantiene entre 6 y 25 W/m2. 
Los valores de la transmitancia, al depender directamente del flujo de calor recogen también 
estas oscilaciones de la temperatura interior. Los datos reflejan un comportamiento similar al 
del primer período estudiado. Teniendo en cuenta las precauciones mencionadas en 
relación a las limitaciones del presente método de obtención de los valores, la transmitancia 
térmica (U) corregida según el método de la media en este período 0,993 W/m2×K y la 
conductividad (λ) 0,447 W/m×K. 
Se discriminan los valores que no responden a la condición de 10ºC de diferencia de 
temperatura interior y exterior, dado que esta es una condición limitante según la norma de 
referencia. 
Si se hace una media ponderada de los tres períodos, se obtiene un valor de transmitancia 
(U) de 0,823 W/m2×K y un valor de conductividad térmica (λ) de 0,37 W/m×K, datos que 
quedan lejos de los valores de referencia que aporta la norma y que podemos utilizar para 
esta sección constructiva de muro. A pesar de ello el CTE DB-HE (2006) limita la 
transmitancia térmica para los muros de cerramiento en esta zona climática a 0,66 W/m2×K 
sin discriminar la orientación del muro. Por lo que el muro tal como está construido cumpliría 
norma eventualmente. Este extremo variará en el momento en que la metodología tenga en 
cuenta el flujo real en el interior del muro y respecto al exterior.  

6 CONCLUSIONES  
Tras realizar la comparativa de los métodos de análisis se detecta una desviación de los 
valores de la transmitancia de un 53% del método de la termometría respecto al método de 
la fluxometría. Esto lleva a invalidar este método para la obtención in situ de valores de 
transmitancia térmica de muros en edificios existentes dado que versa un factor importante 
de imprecisión en los valores de transmitancia obtenidos, seguramente motivado por la 
imposibilidad de mantener las condiciones ideales.  
Para la toma in situ de los datos de temperatura y flujo de los edificios en uso mediante 
termofluxometría y en climas cálidos secos (con contraste de temperatura día y noche), es 
preciso seleccionar períodos sin calefactar y con grandes oscilaciones térmicas día/noche. 
De manera que dado que el muro de gran inercia mantiene en descenso sostenido la 
temperatura, este se somete principalmente a la oscilación de temperatura exterior, 
simplificando las variables y por tanto facilitando la lectura del comportamiento térmico del 
muro. 
Así mismo se ha constatado que es precisa la obtención de valores de flujo de calor del 
muro hacia el exterior para poder evaluar con precisión el flujo que atraviesa el muro. Sin 
estos datos el método de la fluxometría quedaría también invalidado dado que el valor de la 
transmitancia calculado no refleja el calor que atraviesa el muro sino el que entra en el muro 
sin tener en cuenta el que sale (cuando la dirección del flujo de calor es desde el interior 
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hacia el exterior); ni consecuentemente la capacidad de acumular calor que tiene el muro y 
su comportamiento activo. Para esta corrección del método se propone la instalación de un 
segundo sensor de flujo en el exterior del muro, tal como recomienda el fabricante pero no 
recoge la norma. 
Los valores de transmitancia térmica del muro descrito, medidos en los períodos en 
orientación norte más críticos del ciclo anual en clima cálido seco se encuentran dentro de 
un rango de valores medios corregidos comprendido entre 0.66 y 0.99 W/m2K. Con la 
precaución observada respecto a la metodología ya son significativamente mayores que los 
que aparecen en la bibliografía de referencia (valores mayores a 1.7 W/m2K) por lo que 
entendemos que el presente estudio, a pesar de los datos obtenidos, puede ayudar a hacer 
más competitiva la utilización de muros de tierra en la construcción convencional en este 
tipo de climas sin ser precisa la colocación de aislamiento (lo que encarece 
significativamente el sistema). 
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Resumen 
La huella de carbono se define como los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera, y 
se le asocia directamente con el calentamiento global. Por otro lado, la industria de la construcción es 
una de las que más contamina, por lo que es necesario crear conciencia acerca del uso de materiales 
de bajo impacto como lo son los elaborados con tierra. La arquitectura con tierra y sus diversos 
sistemas constructivos, tanto en mampostería, muros monolíticos y técnicas mixtas, así como sus 
acabados, se postula para reducir dichas emisiones, sin embargo, es fundamental demostrarlo. El  
objetivo de este trabajo es demostrar que la arquitectura con tierra en dos de sus elementos es capaz 
de mitigar los GEI y por tanto las emisiones de CO2 que son importante causa del calentamiento 
global. Se muestra la metodología y los resultados e impacto referido a los GEI o huella de carbono 
de elementos de tierra como son los bloques de tierra comprimida o BTC estabilizados y un 
recubrimiento de tierra con fibra de ixtle obteniéndose una reducción desde un 20% hasta un 75% en 
peso de emisiones cuando se comparan con materiales tradicionales como ladrillo y mortero 
cemento-arena, respectivamente.  

1. INTRODUCCIÓN 
Huella de carbono es un término ampliamente utilizado en el debate social actual sobre la 
responsabilidad y acciones que se deben tomar contra la amenaza del calentamiento global. 
Aunque ciertamente su definición se relaciona con el término huella ecológica, la 
singularidad de la huella de carbono es su relación con la emisión de los llamados gases 
efecto invernadero (GEI). En este contexto, la política ambiental a nivel global establece que 
las ciudades deben medir y controlar las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Las áreas 
urbanas representan el 2% del total de la superficie terrestre y son las zonas más habitadas 
y que generan la mayor cantidad de emisiones siendo la mayor fuente la quema de 
combustibles fósiles. Debido a lo anterior, se han tomado y ejecutado diversas medidas para 
contrarrestar este fenómeno antropogénico que cada día amenaza en mayor medida la 
integridad del planeta Tierra. Una de estas medidas es el Protocolo de Kyoto1. Aunque 
adoptado en 1997, entró en vigor el 16 de febrero de 2005 y para 2009, 187 naciones 
habían rectificado su participación. Este pacto se dirigió como una invitación a los países 
industrializados para reducir sus emisiones de CO2 en al menos un 5% entre los años 2008 
y 2012, tomando como referencia los valores promedio de 1990. Actualmente, el protocolo 
se encuentra en su segunda etapa en la que, las metas alcanzables en la reducción de 
emisiones de CO2 se proyectan entre 2013 y 2020. Para lograr estas metas estratégicas, los 
gobiernos deben adoptar no solo los mecanismos adecuados para lograr una reducción 
significativa de las emisiones de GEI sino, además, deben implementar las metodologías 
adecuadas para detectar, medir y cuantificar dichas emisiones que engloban no solo el CO2 
sino también metano (CH4), óxido de nitrógeno (NO), ozono (O3) y vapor de agua. Para 
comprender mejor el contexto científico que involucra dicho proceso, primero se debe definir 
la huella de carbono en términos prácticos. 

                                                
1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protocolo-de-kioto-sobre-cambio-climatico?idiom=es 
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Existen 10 categorías de impacto evaluadas por los eco-indicadores que mide el análisis de 
ciclo de vida (ACV) de los materiales, mismos que se encuentran divididos en tres grandes 
rubros según el daño: salud, ecosistema y recursos naturales. Dentro del impacto ambiental 
y daños a la salud, se pueden nombrar: calentamiento global, radiación, reducción de la 
capa de ozono, entre otros. El presente trabajo evalúa la huella de carbono de dos 
elementos de arquitectura con tierra. 

1.1 Calentamiento global y la huella de carbono 
Cuando se habla de huella de carbono, se asocia generalmente con la cantidad de GEI, 
emitidos a la atmósfera y producto de la producción o consumo de bienes y servicios 
(Pandey, Agrawal, Pandey, 2010). Sin embargo, existe el desacuerdo en la selección de los 
gases de las emisiones que deben de ser cubiertos en los cálculos, pero hasta ahora es la 
mejor herramienta para calcular la emisión de gases; como consecuencia, se han generado 
diversas metodologías, que generan controversia en el cálculo (Carballo; Doménech, 
García, 2009), ya que algunos autores indican que se debe incluir todo el ciclo de vida del 
material, mientras que otros son análisis específicos, métodos top down y bottom up, 
generalmente es más usado este último. Sin embargo hay un consenso general de que a 
mayor cantidad de gases se producirá un aumento en la temperatura de la tierra, si el CO2, 
llegara al doble de los valores actuales, se habla de 1,5oC a 4,5oC de aumento en la 
temperatura (IPCC, 2011).  
Entre algunos de los gases mencionados a considerar están: dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, tetracloruro de carbono, bromuro de metilo, metil cloroformo, compuestos 
perfluorados, trifluorometil pentafluoruro de S, eteres fluorados, dimetileter, cloruro de 
metileno, cloruro de metilo, perfluoropolieters. Se puede mencionar que existen cuatro 
métodos actuales para el cálculo de huella de carbono, los cuales guardan clara similitud en 
la obtención de datos al ACV, estos métodos son: a) protocolo de GEI; b) balance de 
carbono, el cual considera la contabilización de emisiones directas e indirectas de los GEI; 
c) método de compuesto de las cuentas contables, que presenta un enfoque de 
organización; y d) especificaciones públicamente disponibles (PAS), el cual define las 
fuentes de emisiones consideradas y sus efectos potenciales (Espíndola; Valderrama, 
2012). 

1.2. El análisis del ciclo de vida 
Es una metodología que permite cuantificar los impactos ambientales de productos, 
procesos y servicios de una forma integral, cuantificándose todas las etapas desde la cuna a 
la tumba, baja la norma ISO 14040 (2006). El denominado impacto ambiental es la 
sumatoria de todos los impactos que ocurren durante el ciclo de vida. México está entre los 
129 países que, en el 2005, firmaron el Protocolo de Kyoto que se compromete a reducir sus 
emisiones de GEI en un 5%. Es importante enfatizar que uno de los problemas más graves 
que atañe a América Latina es el de las ladrilleras, donde existen 45.000 productores, los 
cuales a partir de hornos rústicos cuecen los ladrillos emitiendo CO2 a la atmósfera. Por tal 
motivo hay que hacer énfasis en el uso de hornos diseñados para evitar emisiones sin 
control (figura 1), así como el monitoreo del combustible, identificación de la tierra arcillosa 
apropiada y todas aquellas acciones que conlleven a las buenas prácticas de producción. 
Las otras categorías de impacto ambiental que mide dicho programa y que se mencionan 
para contextualizar son: la acidificación, que se refiere a la capacidad de neutralización del 
suelo por el retorno de los ácidos, óxidos de azufre y nitrógeno; el uso del suelo toma en 
cuenta las afectaciones por las actividades humanas, mientras que la eutrofización, el grado 
de contaminación en los cuerpos de agua por intervención humana. Los daños a la capa de 
ozono se miden por los efectos adversos de la productividad agrícola y está determinado por 
22 gases principalmente. La disminución de reservas y crudo se refiere a los combustibles 
fósiles o minerales, la radiación toma en cuenta las emisiones de material radioactivo que 
provocan cáncer. El smog fotoquímico se refiere a contaminantes secundarios por la quema 
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de combustibles y solventes que provocan cáncer. La eco toxicidad, se mide por el 
porcentaje de especies presentes en el medio ambiente sufriendo la tensión tóxica. 

 
Figura 1. Olerías artesanales en la localidad de Tobatí, Paraguay: la primera es de tipo Albert con 

bóveda y cerrada, la segunda de tipo Caipira sin techo y abierta (Tailant, 2018) 

 
Por otro lado diferentes autores mencionan que se necesitan nuevos enfoques tanto en el 
diseño como en la selección de materiales para minimizar la huella de carbono tanto en 
edificios públicos como en casas habitación, ya que cada uno de los edificios públicos es 
único en cuanto a diseño, requerimientos, necesidades, sin embargo, existen estudios que 
proponen métodos para definir la huella de carbono de los materiales de construcción en las 
diferentes fases del diseño y construcción de un proyecto (Kuittinen, 2015). 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
La industria de la construcción es una de las más contaminantes por las emisiones de la 
fabricación de los materiales empleados; estos cuando cumplen su ciclo, no se pueden 
reutilizar y solo algunos de ellos se pueden recuperar. Es por ello que, para afirmar que la 
arquitectura de tierra y sus sistemas constructivos es la que menos impacta al medio 
ambiente, se tiene que comprobar por medio de mediciones de los eco-indicadores como la 
huella de carbono de los materiales utilizados. 
El impacto de los materiales de construcción está asociado tanto a la energía como a las 
emisiones incorporadas (Ching; Shapiro, 2015).  
Los materiales desarrollados a analizar son:  
a) Recubrimiento a base de suelo arcilloso, arena, cal, sábila (Aloe vera) y fibra de ixtle 
(agave de lechuguilla Torrey). El solo empleado es de color amarillo, típico de la zona 
urbana de Tampico, Tamaulipas, en México, obtenido dentro del proyecto SEMARNAT-
CONACYT 263206; la arena es del propio local. 
b) Bloque de tierra comprimida (BTC), fueran fabricados con suelo arcilloso, medrano (suelo 
limoso obtenido de la zona norte de Altamira, Tamaulipas, México), cemento y mucilago de 
nopal (Opuntia ficus), en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU). 

2.1. Características físicas del recubrimiento y del BTC 
Para el recubrimiento, en una primera etapa, se caracterizó la planta del agave de donde se 
extrajo la fibra de ixtle, haciéndole las siguientes pruebas: humedad, azúcares reductores 
presentes, absorción de agua, procesos de fermentación; en la siguiente fase se caracterizó 
la fibra, haciéndole las siguientes pruebas: biodegradabilidad, microbiológicas, pruebas 
térmicas, porcentaje de agua, pH, alcalinidad, porosidad, densidad, procesos de 
fermentación, hidrólisis ácida, azúcares reductores presentes; por último al recubrimiento.  
Tanto las pruebas al agave como a la fibra indicaron que eran óptimas para trabajarlas en el 
recubrimiento, ya que no se degradaban o guardaban hongos y no había contenido de 
azucares.  
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Las características físicas del recubrimiento son representadas por las pruebas que se 
realizaron sobre un prototipo de tierra vertida, construido específicamente para tal efecto. 
Aranda, Hugón y Gonzalez, (2018) enlistan las pruebas de adherencia, de largo de fibra, de 
pigmentación, de espesor; los autores informan que se trabajó la mezcla sobre un mural 
donde presentó buen comportamiento a la adherencia, esgrafiado, raspado y pigmentado.  
Las características físicas de los BTC, realizadas acorde a NTC 5324 (2004) son: porosidad, 
abrasión, absorción de agua y densidad.  

2.2 Características mecánicas del recubrimiento y del BTC 
El ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión del recubrimiento se 
realizó de acuerdo a la norma NMX-C-486-ONNCCE (2014): se encontró un promedio de 
resistencia a la compresión de 0,66 MPa, tendiendo una desviación estándar de 0,01 MPa.   
En el caso de los BTC, el ensayo de resistencia a la compresión se realizó de acuerdo a la 
norma NMX-C-508-ONNCCE (2015), aun que se estabilizaron con cemento y mucilago de 
nopal, obteniendo el resultado de 3,50 MPa en promedio, teniendo una desviación estándar 
de 0,01 MPa.  

3. METODOLOGIA 
Los procesos de evaluación de la evaluación mecánica de los elementos fueron con las 
normas NMX-C-486-ONNCCE (2014) y la norma NMX-C-508-ONNCCE (2015) 
Para determinar la huella de carbono (cantidad de CO2 equivalente emitido) para los 
productos naturales obtenido de revoque y BTC se siguió el método establecido por la 
SEMARNAT y GEI que más adelante se exponen a partir del cual se definieron varias 
etapas.  
Para la obtención de mucílago de nopal: 
1. Etapa de preparación del terreno: a) limpia del terreno, b) cultivo, c) rastra 
2. Etapa agrícola: a) siembra, b) compostaje, c) uso de pesticidas, d) uso de herbicidas, e) 
recolección de pencas 
3. Etapa industrial: a) quitar materia orgánica, b) obtención del mucílago o sábila, c) filtrado o 
decantado d) almacenamiento de subproductos e) procesamiento de transformación 
4. Etapa de transporte de insumos: a) transporte de insumos para etapa agrícola, b) 
transporte de insumos para etapa de uso, c) transporte de personal a la zona de estudio 
A partir de lo anterior se obtuvieron las cantidades de combustibles, materia prima, y todo 
tipo de recursos destinados para una hectárea de planta suministradas en un año. 
Para el cálculo de CO2 en la preparación de los materiales se consideró lo siguiente: 
a) A partir de materiales se realizaron BTC de mezclas (proporciones en peso) de 50% de 
tierra arcillosa, 39% de medrano (suelo limoso obtenido de la zona norte de Altamira, 
Tamaulipas, México), 6% de cemento y 5% de solución concentrada de mucílago de nopal 
en agua. Los bloques de tierra comprimida tienen las dimensiones de 14 cm de ancho por 
28 cm de largo y 10 cm de altura, con un peso promedio de 7,55 kg por pieza equivalente a 
un peso volumétrico promedio de 1,91 g/cm3. 
b) Los cálculos de CO2 se realizados a partir de las directrices indicadas en IPCC (2006) 
considerando los valores del IPCC (2013) y los lineamientos marcados en el Guía (2011).  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con una obtención promedio de 10000 kg de planta, con un rendimiento de 90% de líquido, 
se obtuvieron 9000 kg de mucílago en solución, de los cuales los porcentajes emitidos de 
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CO2 de cada etapa, fueron 48% en el procesamiento, 1% en el cultivo, 50% en el transporte 
y el resto en la preparación del terreno.  
Para el caso del cultivo y cosecha del mucílago de nopal o sábila, según el caso  solamente 
se considera el transporte de una persona encargada de trasladarse mensualmente en 
transporte público con un promedio de 76 km y una producción de 0,05 kg CO2 eq/km lo que 
considera entonces 0,38 durante 12 meses obteniendo un total anual de 46 kg CO2eq. 
Para los casos de obtención de suelo arcilloso y medrano en total se obtuvo un gasto 
equivalente a 2.664 kg CO2 equivalente por litro de combustible utilizado y que por cada 5 
toneladas de este material se requieren 106,56kg de CO2 emitidos a la atmósfera.   
En lo que respecta al CO2  emitido por la producción de cal, se toman los valores según las 
referencias de Hernández-Rodriguez, Aranda-Jiménez y Suarez-Domingues (2016) y Leal 
(2015, cuadro 5, p.7). La energía requerida en la elaboración del mortero cemento-arena es 
tomada de Arguello-Méndez y Cuchi-Burgos (2008) 
Respecto al análisis de producción de CO2 como medio comparativo con los BTC, se 
consideró el caso que el cemento y los materiales orgánicos se producen en el mismo punto 
exacto y se trasladan de la cementara al punto de edificación debido a que es equivalente el 
CO2 y son equivalentes en cuanto a la producción/absorción cemento-mucílago.  
Ya que la mano de obra y la preparación de BTC para el caso de los procesos de 
autoconstrucción son considerados cero (los directamente relacionados con la producción 
manual humana lo son) no se presenta para este caso volumen de emisiones. Entonces se 
tiene que la producción de ambos casos es solamente de transporte. 
En el caso de la producción por tonelada de BTC se tiene: CO2 por ton BTC= 
46+(106,56/5)=67,312 kgCO2 por tonelada de BTC 
Para el caso de los BTC en el caso óptimo de uso de mucílago que equipara el uso de 
cemento. En efecto, considerando un promedio de 70 kgCO2 equivalente (ya que 60-80 kg 
de emisiones de CO2 equivalente por tonelada producida de mezcla debida al cemento) se 
tiene un máximo de: 67,312+70=137,312 kgCO2 equivalente.  
Sin embargo es importante retomar que, para el caso de mucílago de nopal, cuando es 
producido en el mismo sitio donde se utiliza, se elimina totalmente las emisiones por 
transporte; cuando se produce en sitio y si se realiza todo el proceso de producción de BTC 
de forma manual entonces no se tienen emisiones por procesamiento ya que no hay etapa 
industrializada. En ambos casos, cuando todo se realiza manualmente se considera cero la 
emisión humana. 
Si se considera además que: 
a) La obtención de suelo arcilloso puede obtenerse de medio circundante reduciendo el 
transporte y la cantidad requerida de arena para preparar el mortero; 
b) Que puede tratarse de autoconstrucción y que los materiales se cultivaron en el medio 
circundante a la edificación; 
c) Que todo el tratamiento puede realizarse manualmente. 
La producción de BTC solamente tendrá su emisión en el transporte y producción de 
cemento, esto es el mínimo de 60 kg de CO2 por tonelada de BTC. 
Para fines comparativos se utiliza el estudio de Luján y Guzmán (2015) en donde se 
encontró que de 140,2 kg a 507,6 kg de CO2 son requeridos solamente para la cocción de 
una tonelada de ladrillos. Este elemento diferenciador permite visualizar que es mucho 
mayor al rango  encontrado, que se encuentra entre 60 kg a 137,3 kg de CO2 para todo el 
proceso de producción de una tonelada de BTC, con un promedio de 67,312 kg de CO2, lo 
que representa un valor sustancialmente menor de CO2.  
Para el caso de los morteros a base de tierra pueden considerarse sustentables 
principalmente por sus diferencias con respecto a los morteros de arena-cemento y la 
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disminución o eliminación del uso de cemento (el CO2 equivalente a un kilogramo de 
cemento es de 0,4112 kg) (Arguello-Méndez; Cuchi-Burgos, 2008; Leal, 2015). 
El mortero a base de tierra tiene los componentes siguientes con relación a la producción de 
energía: 
Suelo arcilloso – este suelo se obtiene preferentemente del medio circundante a donde se 
utilizará minimizando la contaminación por transporte así como la producción de energía o 
requerimientos energéticos. La arena utilizada es del banco que esta in situ. 
Fibra natural – tiene una producción de CO2 negativa ya que para su producción se utiliza un 
suelo disponible con bajos niveles de fertilización. La extracción se hace a mano 
tradicionalmente para su uso en las inmediaciones. El material no requiere procesos que 
emitan CO2 y para su crecimiento la planta consume CO2; por ello, es negativa la producción 
de CO2 ya que el absorbido es utilizado en el material sin liberación de este gas. 
Producción de mucílago de nopal – tiene una producción de CO2 negativa ya que se obtiene 
de nopal que se dosifica en la mezcla de mortero y no se quema (no libera el gas). 
Transporte – se prefiere que las edificaciones que utilicen este material se encuentren 
cercanos a donde se producen. En los casos de ciudad se esperaría que la emisión de CO2 
sea mitigada por el absorbido por la planta en su crecimiento. 
Cal – cuando se utiliza cal dentro de la mezcla para estabilización, se espera que sea 
mínima la producción de CO2 ya que posterior a su producción una gran parte vuelve a ser 
captada del medio ambiente. 

4.2 Bases de gestión 
Los datos empleados en este trabajo fueron obtenidos de las bitácoras de seguimiento y 
adquisición de los materiales así como pase de asistencia de colaboradores y reportes de 
laboratorio desarrollados durante la totalidad del proyecto. 
Para el monitoreo futuro se empleará las tablas de seguimiento mensual registrando: 
a) Personal laborando por actividad (las actividades son: cuidado de la planta (cultivo), 
despalme y obtención de fibra, obtención de materiales, elaboración de mezclas. 
b) Transporte del personal para el desarrollo de cada actividad en a) 
c) Continuar monitoreando las medidas de la planta e incremento/decremento de biomasa 

5. CONCLUSIÓN 
De acuerdo a los objetivos propuestos se denota en lo expuesto en este trabajo, que al 
reducir los componentes como el cemento, y los procesos que lo sustituyen o equivalentes 
como son la producción de fibra y mucílago o acíbar, se reduciría sustancialmente las 
emisiones respectivas. Así mismo, en la metodología descrita, en cuanto a la cuantificación 
de emisiones, se emplean los procesos de transporte requeridos durante los procesos de 
producción de los materiales analizados. 
Para el caso de recubrimiento se realizó un análisis de mezcla de tierra, arena, cal, sábila y 
fibra, con un revenimiento obtenido con hasta 20% de la dosificación de agua. El análisis de 
CO2 da un resultado de 11,9 kg de CO2 necesarios para producir una tonelada de mezcla de 
recubrimiento. 
En términos de huella de carbono, a nivel de organizaciones, eventos productos y servicios, 
existen diferentes niveles de avance y consideración respecto al tema, así como los marcos 
metodológicos, destacándose las acciones desarrolladas y en desarrollo de la Unión 
Europea y los Estados Unidos. Esto resulta ser una preocupación para los países que 
intercambian bienes y servicios con dichos mercados como es el caso de América Latina.  
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Para el caso de la planta, se propone una nueva metodología que considera la 
estequiometría de absorción de CO2 acompañada de la determinación a nivel laboratorio.  
A partir de este trabajo se encontró que el promedio de producción de CO2 para BTC es de 
67,312 kg de CO2 y que se corresponde a un rango de una tercera a una octava parte de la 
cocción de ladrillos por toneladas.  
Se encontró también que el uso de mortero de tierra reduce sustancialmente la energía 
requerida para su elaboración con respecto a un mortero tradicional cemento-arena, hasta 
en más del 90%. Por otro lado, la producción de compuestos orgánicos, como el mucílago 
de nopal, absorbe CO2 del ambiente para formarse por lo que en algunos casos se reduciría 
aún más las emisiones. 
Aunque existe una reducción sustancial de las emisiones de CO2 equivalente entre el BTC y 
el mortero a base de suelo (casi una cuarta parte) se considera que una de las razones se 
debe a que el primero (BTC), tiene un uso estructural mientras que el segundo tiene 
solamente un efecto de recubrimiento que solo requiere adherencia y baja degradabilidad. 
Sin embargo, en ambos casos se encontró que existe una reducción importante en las 
emisiones cuando se contrastan contra los materiales tradicionales existentes. 
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EFECTOS DE LOS ADITIVOS NATURALES EN REVESTIMIENTOS 
DE TIERRA: CASO DE ESTUDIO GEL DE PLÁTANO 

Cecilia López Pérez  
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,Colombia, lopez.c@javeriana.edu.co 

Palabras clave: tierra estabilizada, gel de plátano, comportamiento  

Resumen 
La Universidad Católica del Perú y CRAterre han documentado el uso de jugos vegetales para 
estabilizar la tierra. Uno de ellos es el gel que se obtiene de la planta de plátano al exprimir o sumergir 
los tallos, hojas y cortezas en agua. Al contacto con el agua, se obtiene polisacáridos formando una 
solución viscosa que se usa para mejorar la resistencia al agua y evitar la aparición de grietas durante 
el secado. El presente estudio experimental evalúa el uso de este jugo o gel de plátano con mezclas 
de tierra para revestimientos probadas en tres porcentajes: 3%,15% y 25%. Los resultados evidencian 
que se tiene una mejora en la resistencia a la flexión, compresión y retracción, pero se recomienda 
que el porcentaje no supere 3%. Igualmente, con este porcentaje de aditivo se duplica el tiempo que 
tarda en saturar una superficie y se reduce el nivel de absorción por capilaridad. 

1 INTRODUCCIÓN  
La tierra es un material empleado ampliamente a nivel mundial, considerándose que un 
tercio de la población vive en construcciones realizadas con tierra. El secado del material se 
hace de forma natural a través del sol y el aire, identificándose tres técnicas tradicionales de 
construcción: adobe, tapia y el bahareque (CRAterre-ENSAG, 2012). El inventario realizado 
por Unesco y otras instituciones para edificaciones patrimoniales en 2012, establece que 
África y los Estados Unidos poseen entre el 35% y 40% de las edificaciones construidas con 
el material; mientras, América Latina, Asia Pacífico, Europa y América del Norte registran 
entre 15% y 25% (CRAterre-ENSAG, 2012). 
En Colombia, hasta finales del siglo XIX, las construcciones se realizaban en tierra. Durante 
el periodo prehispánico se utilizó la técnica del bahareque y luego con la colonización 
española se incorporaron las técnicas del adobe y tapia. Por ello, de acuerdo con los datos 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2005), actualmente, el 
15% de las cabeceras municipales y el 30% de las construcciones rurales están construidas 
en tierra. A nivel de patrimonio se encuentran 34 centros históricos, un tercio de las 
construcciones del ferrocarril, 50% de la arquitectura religiosa, y un 60% de viviendas 
edificadas con el material. Todas ellas teniendo como acabado final morteros hechos con 
barro. 
Sobre estos, desde tiempos ancestrales se conoce su uso como revestimiento; por ello, se 
dice que son “la piel” de la arquitectura. Las construcciones en tierra, se hacían con el 
mismo barro empleado para los muros agregándoles otros elementos como cal, 
estabilizantes, aditivos, aglutinantes y agua, los cuales les ayudaban a cambiar algunas 
propiedades como la trabajabilidad, resistencia al impacto y a la humedad. Estos se cubrían 
luego con pintura de tierra o componentes de origen natural. 
A partir del siglo XIX, en Colombia el desplazamiento que el cemento hizo de los morteros 
en tierra produjo como consecuencia la pérdida del conocimiento sobre sus componentes y 
proporciones, potencial y limitaciones. Solo en las áreas rurales o alejadas de los centros 
urbanos la población conservó estos saberes. 
Es por ello, que estudios sobre el comportamiento de los morteros en tierra es limitado, más 
cuando se busca un conocimiento probado e integral que permita su aplicación de forma 
adecuada en intervenciones patrimoniales o en construcciones nuevas. La carencia del 
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conocimiento ha traído como resultado que se apliquen morteros de cemento sobre 
superficies de tierra, generando deterioros acelerados y perdidas de superficies.  
Por otra parte, relatos de cronistas y tratados de construcción determinan que los morteros 
estaban compuestos por tierra, cal y fibras; mientras que Minke (2008), Garate (1998), 
Useche (1993) y Vissac, Fontaine y Anger (2012) establecen el uso de aditivos clasificados 
en cuatro grandes grupos: polisacaridos, lípidos, proteínas y otras moléculas; sin embargo, 
no establecen las dosificaciones usadas para los aditivos y las características que estos les 
proporcionaban a los revestimientos. Algunos son jugos procedentes de plantas o de origen 
animal como mieles, derivados lácteos y jugos de cactus. Uno de los documentados, usado 
en climas templados, es el gel de plátano (Vissac; Fontaine; Anger, 2012; Vargas et al., 
1986).  
Colombia es un gran productor de plátano: solo en tres departamentos hay sembradas 
48.000 hectáreas de la planta. El vástago o raquis posee varios usos en la industria textil, 
automotriz, como alimento para ganado y la producción de harina para consumo humano, 
por su alto contenido de almidón (Arias Jimenez, 2016). El vástago de plátano contiene 
celulosa por encima del 40%, la cual presenta valores de solubilidad por debajo del 15%, es 
decir que no se disuelve tan fácilmente, aunque haya sido cocida a una temperatura 
constante de 20°C en un baño termorregulador y filtrada en crisoles (Mazzeo et al., 2010) 
En cuanto al extracto o gel de plátano, son pocos los estudios que lo relacionan para su uso 
en revestimientos (Vissac; Fontaine; Anger, 2012; Minke, 2008; Vargas et al., 1986); no 
obstante, su uso es frecuente y difundido en zonas tropicales, especialmente dentro de las 
comunidades rurales colombianas. Este se obtiene a partir del bagazo o vástago de la 
planta de plátano que es un residuo de la producción del banano. El bagazo se cocina junto 
con las hojas para obtener un jugo natural que se adiciona a la mezcla mejorando sus 
propiedades hidrófugas.  
El contenido de celulosa, lignina y almidones presentes en el gel de plátano y reportado por 
los estudios, constituyen un líquido viscoso que llena los espacios interlaminares generando 
una mayor cohesión, formando una película hidrófuga que evita la evaporación del líquido 
propiciando adicionalmente que la fuerza de atracción eléctrica de las láminas reduzca los 
espacios entre ellas y puede ser la razón para que haya sido referenciada por los estudios 
mencionados. 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de los revestimientos a 
los cuales se les añade el gel de plátano en diferentes dosis, mediante ensayos físico-
mecánicos con el fin de verificar si mejora su uso como revestimiento frente a la humedad. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  
En esta parte se describe las características de los materiales empleados, las actividades, 
normas empleadas y la evaluación del comportamiento físico-mecánico de la argamasa de 
tierra para revestimiento con aditivo de gel de plátano. 

2.1 La argamasa  
Como se mencionó la mezcla base se preparó con una dosificación especifica de los 
componentes de manera que se pudiera controlar el comportamiento del aditivo añadido en 
proporciones de 3%,15% y 25% del peso seco total. La mezcla estaba compuesta por tierra 
arcillosa y arena provenientes de Tausa, Cundinamarca, municipio cercano a Bogotá; a la 
cual se añadió la cal y la cascarilla de arroz que se compraron en tiendas especializadas de 
productos para la construcción. Como trabajo previo a la ejecución de las muestras la tierra 
arcillosa se tamizó, se secó y dosificó como se describe a continuación. La tierra se pasó 
por el tamiz No. 10 (2,00 mm), hasta obtener un material homogéneo. Cuando el material 
estaba compacto se remojó previamente, se apisonó para disolver los terrones, se dejó 
reposar y se pasó por el tamiz. Una vez tamizada se colocó en bandejas y se expuso a la 
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luz solar con el objeto de tener un primer secado y que el color del pigmento al realizar la 
mezcla tuviera una consistencia pareja. 
La cal empleada para las pruebas corresponde a cal hidratada o apagada, tipo “N” de 
acuerdo con la ASTM C207 (2018). La cal se trabajó en la en proporción 1 de cal por 1 de 
agua, a la que se llamó cal total. La cascarilla presentaba unas características homogéneas, 
por lo que no se le realizaron pruebas biológicas. El agua empleada era proveniente del 
acueducto municipal apta para el consumo humano. 
Para la obtención del gel de plátano se tomó lo documentado por Vissac; Fontaine; Anger, 
(2012). Se tomó un recipiente de 180 L, el cual se llenó hasta un nivel de 2/3 con tallos y 
hojas cortadas y 1/3 de agua. La mezcla se dejó hervir por dos horas, se trituró y se filtró. El 
extracto se dejó enfriar y se guardó en un recipiente plástico hermético a una temperatura 
ambiente de 14°C a 18°C. 
Para establecer el porcentaje de gel de plátano se tomó como referencia PROTERRA 
(2003), el cual establece que los aditivos se pueden añadir con un mínimo de 3% y un 
máximo de 25% del volumen seco. Para el tercer porcentaje se tómo un valor promedio 
entre los dos porcentajes. 
Una vez mezclados los componentes de la mezcla base se le realizaron pruebas de campo 
como olor, bola, rollito, frotado y lavado de acuerdo con lo descrito en Neves et al. (2009). 
La mezcla se dejó en reposo por una noche (12 horas) cubierta con plástico, para que no 
perdiera humedad. Una vez construidas las probetas se llevaron a la cámara de curado.  

2.2 Dosificaciones 
Vissac; Fontaine; Anger (2012), Becerra (2017) y López Pérez (2018) recomiendan realizar 
una mezcla base formada por tierra arcillosa, arena y fibra a la cual se le agrega cal total 
hasta obtener la densidad que permita ser trabajada. Los autores recomiendan que la 
mezcla este formada por 1 parte de tierra arcillosa, 3 partes de arena, y 1,5 partes de fibra a 
la cual se le agrega cal total hasta obtener la densidad deseada. En las mezclas con el gel 
se sustituyó el porcentaje de 3%, 15% y 25 % de la cal total establecida para la mezcla 
base. 

2.3 Programa experimental 
a) Condiciones de laboratorio 
Las condiciones del laboratorio en el momento de elaboración de las probetas eran de 18-
21°C y una humedad promedio 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.  
Para realizar la mezcla de argamasas se usó la mezcladora fija marca Hobart N50, con 
motor de 1/6 HP de tres velocidades. Para la construcción de las probetas se utilizaron 
moldes metálicos normalizados desmontables en los que se prepararon tres probetas de 
forma simultánea como lo solicitan las normas. 
b) Normas 
Para las pruebas en laboratorio se adaptaron normas establecidas para suelos o de estudios 
previos internacionales, ya que en Colombia no hay normas específicas para el estudio de 
revestimientos con tierra. A la arena se le realizó el ensayo de granulometría según la INV 
E- 213-13 (2013); el peso unitario de acuerdo con la norma INV E- 217-07(2007); la 
densidad y absorción con la norma INV E- 222-13 (2013) y la gravedad específica se trabajó 
bajo la norma INV E- 128-13 (2013).  
A la tierra arcillosa se le realizó los límites de Atterberg de acuerdo con la norma INV E- 125-
13 (2013) e INV E- 126-13 (2013). Para el ensayo de flexión se trabajó con los parámetros 
de la norma INV E 324- 07 (2007); para la prueba de compresión con la norma INV E 323-07 
(2007). Las probetas fueron ensayadas a los 7,14 y 28 días. 
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El ensayo de goteo se realizó a los 28 días, tomando como referencia los trabajos de Minke 
(2008) y Romeral, Guinea y Salas (1986). Esta edad representa la resistencia que va a tener 
el material a largo plazo. Para las pruebas de intemperismo se construyeron dos grupos de 
muestras, para ser colocados en dos climas distintos. El primer grupo, se colocó en Bogotá 
con una temperatura promedio de 13,5°C y humedad relativa entre 77% y 83% (IDEAM, 
2018). El segundo grupo, se llevó a Anapoima municipio cercano a Bogotá, con una 
temperatura entre 22°C y 32°C y humedad entre 21% a 74% (Spark, 2018). Las probetas se 
dejaron expuestas al ambiente durante 30 días colocadas a 45° con respecto a la horizontal. 
Para los dos municipios las horas de radiación considerada es de 12 horas en promedio por 
día. 
A la arena, para descartar la presencia de carbonatos, sulfatos y cloruros se le realizaron 
pruebas químicas con ácido clorhídrico (HCl) y una con una mezcla de ácido nítrico (HNO3) 
y nitrato de plata (AgNO3). Las pruebas buscaban determinar que no contuvieran estos 
componentes porque pueden producir reacciones expansivas generando la aparición de 
fisuras, desprendimientos y perdida de resistencia. ( López y Celis  2010) 
c) Pruebas de campo 
De acuerdo con lo definido Neves et al. (2009) se realizaron pruebas a las diferentes 
mezclas. Para la prueba de olor, se tomaron muestras de las mezclas y se humedecieron 
hasta formar una pasta, luego se procedió a oler cada una. Minke (2008) menciona que la 
tierra es inodora, pero presenta olor a moho si contiene humus o materia orgánica en 
descomposición.  
Para las pruebas de bola se prepararon tres bolas de 4 a 5 cm de diámetro y se dejaron 
caer desde una altura de 1,00 m, Si se desmoronaba en el piso, se trataba de una tierra 
arenosa que no se debe utilizar en el revestimiento. Si la bola se deformaba mostrando 
pocas o ninguna fisura la tierra tenia alto contenido de arcilla y debía ser mezclada con 
arena o partículas gruesas.  
Para la prueba de frotado y lavado, con la tierra húmeda se pasó por la superficie de la 
mano hasta formar un guante y luego se procedió a lavarlo con agua. Para el test del rollito, 
con la tierra se formó un rollito de 15 mm de largo y 2 mm de grueso con él se formó un 
circulo. Con esta prueba se buscó identificar fisuras o agrietamientos que indican carencia o 
exceso de arcilla en la mezcla. 
d) Ensayos en laboratorio 
A la arena y la tierra se le hicieron ensayos de acuerdo con las normas descritas en 2.3.b; a 
las mezclas se le realizaron en estado fresco y endurecido.  
d1) Ensayos en estado fresco (húmedo) 
A las mezclas en estado húmedo, para determinar el grado de consistencia de la masa, se 
le realizó el ensayo de contenido de humedad y fluidez de la argamasa en tres repeticiones.  
- Contenido de humedad 
Para determinar la humedad de trabajo de las argamasas, se determinó primero el 
contenido de humedad natural de la mezcla. Para ello, se tomó 1000 g de la mezcla base, 
que se pesó a temperatura ambiente y se introdujo en estufa a 110°C ± 5°C, hasta obtener 
una masa constante durante 24 horas. Luego se pesó en balanza con una precisión ± 1 g. El 
peso desecado fue de 934 g. La humedad resultante del suelo fue de 7%. 
Luego se tomó 500 g del material y se fue añadiendo cal total hasta obtener una masa 
trabajable. La diferencia entre la cal total inicial depositada en una cubeta de precipitado y la 
cantidad de cal que quedo en el recipiente se tomó como la cantidad de cal requerida para 
la argamasa. La cantidad determinada de cal total para la mezcla se determinó en 25% del 
peso. Se realizó una verificación adicional revisando que el contenido de humedad se 
encontrara entre el límite liquido (LL) y limite plástico (LP) de la tierra.  
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- Fluidez de la argamasa 
Con esta prueba se buscó evaluar si el contenido de humedad del mortero llegaba a un 
valor de escurrimiento óptimo para su uso como revestimiento. Se limpió y colocó la 
plataforma de la mesa de flujo y el molde en el centro. Se vertió en el molde la primera capa 
de argamasa de manera que no superara 25 mm de espesor y se apisonó con 20 golpes del 
compactador uniformemente distribuidos, luego se colocó una segunda capa y se siguió el 
procedimiento de apisonado igual que la primera. Se retiró el exceso de mortero de la capa 
superior y se aliso la superficie. Después de un minuto de terminar el llenado se retiró el 
molde, levantándolo y se dejó caer la mesa de flujo desde una altura de 12,7 mm 25 veces 
en 15 segundos. Luego se midió el diámetro base de la muestra en cuatro puntos 
equidistantes y se calculó el diámetro promedio. Para el cálculo se empleó la ecuación 1. 
 

 
 

d2) Ensayos en estado endurecido 
Con estos ensayos se buscó determinar la capacidad que tienen las argamasas para 
soportar esfuerzos y deformaciones; así como, establecer cómo pueden influir las tensiones 
de carga mecánica en la durabilidad y adherencia a los soportes. A las probetas se les 
realizaron los siguientes ensayos: flexión, compresión, retracción, goteo, absorción por 
capilaridad e intemperismo de acuerdo con lo descrito en la tabla 1. Por cada ensayo se 
realizaron tres probetas.  

Tabla 1 – Discriminación de los ensayos 

Ensayo 
Número 

de 
probetas 

dimensiones de 
probeta (mm) Procedimiento adoptado 

Flexión 3 40 x 40 x 160 INV E-324-07 

Compresión 3 50 x 50x 50 INV E-323-13 

Retracción 3 40 x 40 x160 Gónzalez, 2015 

Goteo 3 150 x 150 x 20 Minke (2008); Romeral, Guinea y Salas 
(1986) 

Absorción de agua 3 40 x 40 x 160 ASTM C 67 (2019) 

Intemperismo 3 20 x 20 x 2 Romeral, Guinea y Salas (1986) 
 
- Flexión 
La carga se aplicó a una velocidad de 2640 ± 110 N/min (270 ± 10 kgf/min) con incrementos 
no mayores a 44 N. Para determinar la resistencia se emplearon las ecuaciones 2 y 3.  

                     b
Mf
S

=                    (2) 

                     
2bdS

6
=                  (3) 

Dónde: 

fb = esfuerzo de flexión                      b= ancho de la sección transversal  

M= momento flexionante                   d= peralte de la sección transversal 

S= módulo de sección 

  

% fluidez =  
diámetro promedio − diámetro base inferior de molde

diámetro base inferior del molde
× 100 (1) 
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- Compresión 
El procedimiento para realizar el ensayo se adoptó de lo determinado por la norma INV E-
323-13, aplicando una carga al cubo de 900 N/segundo (la mínima). Para establecer la  
resistencia a compresión se usó la ecuación 4.   

                      =c
Pf
A

                  (4)   

Donde: 

fc = esfuerzo resistente promedio a compresión  

P = fuerza axial de compresión 

A = área de la muestra a compresión= a*e 

 

- Retracción 
Para este estudio se tomó como modelo el referenciado por (Gónzalez, 2015). El método 
propone el uso de los moldes de 40mm x 40mm x160 mm que se mantienen en la cámara 
de curado. En el momento de retirar del molde se registró el peso inicial y se midió la 
longitud y ancho mediante el calibrador pata del rey. Luego se llevaron a la cámara de 
secado y nuevamente se volvieron a colocar en la balanza y se tomaron las diferentes 
longitudes de las probetas antes de cada una de las pruebas.   
- Goteo 
Para el ensayo de goteo se tomó como referencia lo reportado por Minke (2008) y Romeral, 
Guinea y Salas (1986). 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). A cada una de las probetas se 
le realizó una cuadricula de 5 cm x 5 cm y se registró en fichas la forma de la huella, tiempo 
de aparición y tiempo final de saturación de la probeta.  
Durante las primeras seis horas se llevó un registro de la huella, si luego de este tiempo no 
se producía perforación, se mantuvo el ensayo hasta obtener la saturación completa de la 
superficie. De acuerdo con lo determinado por Romeral, Guinea y Salas (1986) el 
comportamiento se clasifica en tres niveles: bajo, si se produce perforación total de la 
baldosa antes de 4 horas; medio, si la perforación total se produce entre 4 y 24 horas y alto 
si la perforación total no aparecía en el transcurso de 24 horas de ensayo. 
- Absorción de agua por capilaridad 
El ensayo buscaba determinar el nivel de absorción de las cuatro mezclas en el mismo 
periodo de tiempo. La mayor cantidad de agua absorbida se encuentra relacionada con una 
mayor porosidad, estableciendo cuál es la mezcla que puede llegar a perder más material 
en el mismo lapso de tiempo. 
Para el ensayo se preparó una cubeta plástica con bandas de neopreno sobre las cuales se 
colocaron las probetas sumergidas en 5 mm de agua. El nivel de agua se mantuvo 
constante por 10 minutos. Se registro el peso inicial y el peso final; así mismo, se registró la 
altura mayor y menor con el apoyo de un acetato que tenía marcada una cuadricula de 10 
mm x 10 mm 
- Intemperismo 
Con este ensayo se buscaba identificar el impacto del medioambiente sobre las mezclas de 
revestimiento. Durante 30 días se observaron los cambios como cambio de color, aparición 
de microfisuras, fisuras, grietas, perforaciones y manchas en las probetas. Los resultados 
obtenidos se compararon con los encontrados en laboratorio permitiendo obtener un estado 
global de comportamiento. 
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3. RESULTADOS 
3.1 Pruebas de campo 
En las pruebas de olor, ninguna de las muestras evidenció olor de materia orgánica o moho. 
A la prueba de bola, presentaron pocas o ninguna fisura, lo cual indicaba que tenían 
suficiente cantidad de arcilla activa para ser empleada en los morteros. La retracción lineal 
de las muestras se encontró dentro del coeficiente de trabajo recomendado para las 
mezclas de mortero de 20 mm (CEPED, 1984). Para la prueba de rollito, se formó un rollito 
de 15 mm de largo y 2 mm de grueso con él se formó un círculo. Ninguna de las muestras 
se rompió o evidenció fisuras o agrietamientos mostrando que contenían una adecuada 
cantidad de arcilla en su composición. 

3.2 Ensayos de laboratorio 
La distribución granulométrica de la arena mostró que correspondía a un 7% de gravas, un 
79% de arena y un14% de limo y arcilla (Neves et al., 2009). 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. 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. La densidad aparente de la arena húmeda, o masa unitaria fue de 2630 kg/m3. A 
los reactivos químicos la arena no mostró presencia de carbonatos, sulfatos y cloruros, por 
lo que se consideró adecuada para su uso en la mezcla.   
a) Influencia del aditivo en 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 ante 
deformaciones que pueda sufrir el muro de soporte y la rigidez de los bordes es importante 
este factor. Los resultados de las probetas sometidas a flexión se muestran en la tabla 2. Se 
considera que los resultados de flexión se encuentran dentro de lo admisible para este tipo 
de acabados. 

Tabla 2. Resultados de las probetas a flexión 

Adición de gel 
de plátano (%) 

Resistencia a la flexión 
(N/mm2) 

Recomendaciones 

Minke (2008) Gónzalez (2015) 

0 0,18  0,16 N/mm2 – arcilla con 
caolinita; 

21,86 N/mm2 - arcillas con 
montmorilonita 

0,17-9,18 N/mm2- otras arcillas 

0,38-1,36 N/mm2 – 
morteros mejorados 

con aditivos químicos 

3 0,45-0,60 

15 0,42-0,53 

15 0,30-0,54 
 
b) Influencia del aditivo a la compresión 
Los resultados de compresión se presentan por edad y porcentaje de aditivo en la figura 1 y, 
en la tabla 3, los resultados promedio. Se observa que he obteniendo las mejores 
resistencias a los 7 días con un 3 % de aditivo, luego de los cuales pierde resistencia siendo 
comparable a la resistencia del mortero sin aditivos. La resistencia promedio para las tres 
edades de revestimiento con gel a los 28 días mejoró en un 16 % respecto a los morteros 
sin aditivos. 
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Figura 1. Resultados de resistencia a compresión por edad (1 MPa = 1 N/mm2) 

Tabla 3. Resultados promedio de resistencia a compresión  

Adición de gel 
de plátano (%) 

Resistencia a la 
compresión (N/mm2) 

Recomendaciones 

Minke (2008) Sanchez y Angel 
(1990) Gónzalez (2015) 

0 1,29 

0,19-0,49 N/mm2 

0,20 N/mm2 - 
tierra con ca;  
2,94 N/mm2 a 

7,84 N/mm2 (con 
productos 

químicos entre 
1,96 N/mm2 a 
3,92 N/mm2 

1,29-1,82 N/mm2 
- mortero con cal 

en pasta, cal 
aérea o cemento 

3 1,52-1,94 

15 1,36-1,52 

15 1,22-1,69 

 
De acuerdo con esto, la mejor resistencia de la mezcla a compresión se acerca a la 
resistencia obtenida con aditivos químicos y llega a superar la resistencia de mezclas 
realizadas con cales o cemento. 
c) Influencia del aditivo en retracción 
Por otra parte, los revestimientos que tienen como aditivo el gel de plátano tiene una 
retracción que llega a 0,007 mm en porcentajes del 3% y 25 %, pero se reduce a 0,003 mm 
con el 15 % de aditivo. Estas retracciones son más bajas que la de los revestimientos sin 
aditivo; por lo que se deduce que al agregar un porcentaje de 15% de aditivo se obtiene una 
mejora en el comportamiento de retracción. 
d) Influencia en la absorción 
En todas las muestras se presentó absorción de agua, indicando que la mezcla continuaba 
siendo porosa, con vacíos y el agua ascendía por capilaridad en el material (figura 2). Para 
argamasas sin aditivo el porcentaje de absorción fue de 1,68; con gel de plátano los 
porcentajes de absorción de agua varían entre 0,57% y 3,06 %. En revestimientos con 3% 
de gel supera el nivel de absorción de morteros sin aditivo, los que contienen 15% se 
acercan al valor de los morteros sin aditivo y con los de 25 % se mejora el nivel de absorción 
de la argamasa.  
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Figura 2. Resultados absorción de agua 

e) Influencia en el goteo 
En la figura 3 se presentan los resultados de este ensayo. De acuerdo con la clasificación 
propuesta las probetas presentaron un comportamiento “alto”, ya que ninguna presentó 
perforación, ni fisuras, ni agrietamientos durante las primeras horas, ni después de 24 horas 
de ensayo de goteo. Las muestras con gel, en porcentajes de 3% y 15% presentaron el 
mayor tiempo que las demás para llegar a la misma condición de saturación por goteo. 

 
Figura 3. Tempo promedio de saturación sin aditivo y con gel 

La mejora en los resultados con el aditivo, tanto en el tiempo de absorción de agua por 
goteo o por capilaridad, probablemente tiene que ver con las interacciones que se dan entre 
los aditivos y la arcilla. No se encontraron referentes de este tipo de pruebas con el aditivo, 
por lo que se carece de referentes con los cuales validar los resultados obtenidos. 
f) Influencia del intemperismo 
Las probetas expuestas a la intemperie no evidenciaron microfisuras, fisuras o grietas en 
superficie, por lo que durante el tiempo de prueba se mantuvieron en buen estado. La 
superficie se presentaba lisa, opaca y homogénea sin cambio de color aparente. La 
densidad de la mezcla permitió facilidad de trabajo en la construcción de las probetas. 

4. CONCLUSIONES 
Las pruebas realizadas a mezclas de tierra con adición de gel de plátano evidencian que se 
obtiene una mejora de la resistencia a flexión, compresión y retracción, reduciendo el nivel 
de absorción de agua por capilaridad y requiriendo un mayor tiempo de saturación de la 
superficie para la prueba de goteo.  
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Las pruebas muestran que la resistencia a flexión aumento en un 30% y que el porcentaje 
ideal de adición de aditivo debe ser del 3%. Para el caso de la compresión se evidencia un 
comportamiento similar por lo que se recomienda que no supere este porcentaje de gel. 
Frente a las pruebas de goteo se pudo observar que en el caso de añadir un 3% de aditivo 
se duplica el tiempo que tarda para saturar la superficie y en un 15% aumentan la 
resistencia al goteo, llegando a mejorar su desempeño en un 25%.  
Como trabajos futuros sobre estas argamasas se propone exponerlas a una cámara de 
rayos ultra violeta para simular el envejecimiento del mortero en el tiempo y el cambio de 
color. De esta manera se puede identificar con más precisión lo que le pasará al color y las 
propiedades de un mortero con este aditivo expuesto al sol directo y en especial a los rayos 
UV.  
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Resumen 
La construcción de muros de tapia tradicionalmente se empleó en México tanto en haciendas como 
fincas agrícolas y un gran número de viviendas, especialmente en la zona del Altiplano Central. Hoy 
en día se busca la recuperación y mejoramiento del sistema constructivo a fin de darle mayor 
estabilidad, dureza y resistencia a sus superficies y con ello, brindarles mejor protección mecánica y 
contribuir con el confort higrotérmico de los espacios. El presente texto muestra algunos resultados de 
una serie de experimentos dirigidos al desarrollo de procesos para el mejoramiento de revoques de 
tierra estabilizados con hidróxido de calcio y mucílago de Opuntia ficus, aplicados sobre superficies 
de tapia. Se han podido recuperar y optimizar técnicas ancestrales a fin de conseguir procedimientos 
constructivos económica y socialmente sostenibles, apropiados a las condiciones climáticas 
extremosas del centro de México.  

1 INTRODUCCIÓN  
La edificación de tapias tiene un origen milenario y está presente en diversas partes del 
mundo. Sin embargo, para el caso de México este sistema constructivo tuvo una acotada 
expansión regional. A pesar de sus excelentes cualidades se han localizado evidencias de 
su empleo únicamente en la región limítrofe de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz 
en el centro del país, especialmente en poblados y zonas rurales asociadas al antiguo 
Camino Real que comunicó durante la época virreinal el puerto de Veracruz con la Ciudad 
de México. Sus fechas y procesos de difusión territorial todavía no han podido ser definidas 
con precisión pero se tiene evidencia de un auge importante en su empleo sobre todo 
durante el siglo XIX (Guerrero, 2011). 
La construcción de muros tradicionales de tapia en la región consistía en el uso de moldes 
de madera conocidos como tapiales, los cuales deberían ser capaces de contener las 
tongadas de tierra que posteriormente se apisonaba en capas sucesivas que iban de los 13 
cm a los 16 cm de espesor hasta completar el llenado del molde. Una vez completado este 
proceso el molde era retirado y se desplazaba horizontalmente para continuar con el 
siguiente bloque de tierra, estos pasos se repetían  hasta completar la hilada, las hiladas 
posteriores eran construidas  de manera similar pero buscando el traslape de los bloques en 
lo posible.  
Entre los principales motivos de éxito de esta técnica en la región destaca la posibilidad de 
edificar empleando prácticamente cualquier tipo de tierra y, sobre todo, muy poca cantidad 
de agua, a diferencia de otras técnicas constructivas. La consistencia de la mezcla debe 
estar casi seca para permitir una adecuada compactación pues, con una humedad superior 
al 15%,  el trabajo resulta difícil y puede generar alteraciones o deformaciones en los muros 
durante su secado (Hoffmann; Minto; Heise, 2011).  
Los bloques quedaban traslapados y sus dimensiones aproximadas eran de 2,0 m de largo 
por 1,0 m de alto, con espesores entre 0,5 m y 0,8 m. En las construcciones tradicionales se 
cuidaba que las juntas verticales entre los bloques no coincidieran con las de las hiladas ya 
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terminadas, por lo que se colocaban sobre la mitad de la pieza inferior de acuerdo con la 
lógica de contrapeo de cualquier mampostería (figura 1). 

 
Figura 1. Muro de tapia tradicional. Vivienda en Huamantla, Tlaxcala (crédito: B. Tepale, 2019) 

Sin embargo, una de las condiciones que influyó de manera determinante en su destacado 
empleo como recurso para realizar largas bardas perimetrales de áreas agrícolas y 
delimitaciones de viviendas tanto rurales como urbanas, se derivaba del hecho de requerir 
muy poco mantenimiento. Al igual que sucedía con los cercados realizados con piedra seca 
que se conocen regionalmente como “tecorrales”, la conformación de bardas de tapia 
permitía su “abandono” sin que las estructuras sufrieran deterioros importantes, aun 
después de muchas décadas de exposición a la intemperie. Como la tierra para ser 
compactada requiere tener una baja plasticidad, la presencia de arcillas en su materia prima 
también era limitada. Esto daba como resultado muros altamente porosos que 
intercambiaban agua cotidianamente sin sufrir alteraciones notables. 
Derivado de la calidad de la materia prima y de los procesos constructivos, los muros de 
tapia se solían dejar sin protección superficial. Y, a pesar de las condiciones climatológicas 
extremosas que caracterizan la zona de estudio, la mayoría de las estructuras se conservan 
en sorprendente nivel de integralidad después de más de cien años a la intemperie.  
Sin embargo, en las partes en las que los muros de tapia se integraban a espacios 
habitables, las comunidades locales procuraban la aplicación de recubrimientos por 
cuestiones de higiene, estética pero, sobre todo, de imagen social. 
Los procedimientos para la realización y aplicación de revoques y pinturas a base de cal que 
tenía un origen milenario, fue confiriéndole a la arquitectura de tapia un símbolo de estatus y 
lógicamente una aspiración para sus habitantes. Algunas áreas especialmente vulnerables 
de las bardas perimetrales por su permanente exposición a erosiones de origen antrópico, y 
en torno a las fachadas principales de las casas, eran “encaladas” periódicamente. 
Cabe hacer notar que, durante la época virreinal poca gente tenía acceso a la cal, pues era 
un producto muy demandado en México y con una producción limitada. Algunos 
constructores desconfiaban de los albañiles de origen indígena y decían que “si no eran 
vigilados con atención solían sustituir la cal por cenizas en la elaboración de las mezclas” 
(Kubler, 2012, p. 220).  
Debido a esta escasez de cal, sólo aquellos pobladores que contaban con recursos 
económicos desahogados podían aplicarla como recubrimientos mezclándola con arena 
pues se requerían grandes volúmenes de hidróxido de calcio. Lo más común era la 
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aplicación solamente de lechadas aguadas de cal en color natural, o pigmentadas con 
óxidos de hierro.  
Pero paradójicamente, la propia resistencia que adquirían los muros de tapia, dificultaba 
enormemente la colocación de este tipo de recubrimientos por lo que los usuarios de estas 
obras, alteraban las superficies mediante su perforación, rallado o inserción de piedras y 
rejones de ladrillos, para ampliar la capacidad adherente del muro y permitir su revoque. 
Llama la atención el hecho de que en la actualidad uno de los principales problemas de 
conservación de esta arquitectura se deba justamente de estos procesos de alteración de la 
naturaleza de los muros de tapia que fueron “forzados” a recibir revoques. Y, a pesar de los 
esfuerzos desarrollados, es frecuente ver las fachadas de importantes inmuebles, con 
amplias pérdidas de los revestimientos porque la propia tierra los repelió. 
Este proceso de deterioro se fue acrecentando con el correr del siglo XX cuando, ante la 
falta de una adherencia adecuada de los revoques de cal y arena se empezaron a utilizar de 
forma extensiva los enlucidos de cemento.  
Como se ha podido demostrar en las últimas décadas, este material es totalmente 
incompatible con los sustratos térreos porque propicia la acumulación de la humedad al 
interior de los muros muchas veces por la concentración de sale solubles y la paulatina 
degradación de la tierra con el consecuente debilitamiento de las estructuras que, al final, 
colapsan al presentarse movimientos sísmicos o cualquier otro empuje lateral (figura 2). 

 
Figura 2. Muro de tapia horadado para incrementar la adherencia de los revoques primero de cal y 

más recientemente de cemento, Huamantla, Tlaxcala (crédito: B. Tepale, 2019) 

Desde mediados del siglo XX, la pérdida de estas estructuras no sólo se derivó de haberlas 
dejado al descubierto, sino como consecuencia del nocivo uso de materiales incompatibles 
de “protección”. El uso de pinturas sintéticas, morteros cemento, pastas y materiales 
poliméricos como recubrimiento ha sido un detonante de la pérdida masiva del patrimonio de 
tierra.  
Por esta razón, actualmente se realizan diversos esfuerzos tendientes a la recuperación de 
las obras de tapia a través de la aplicación de recubrimientos realizados con materiales que 
sean compatibles con dichas estructuras. Y qué mejor que emplear un material de su misma 
naturaleza que se adecue a las condiciones ambientales y que permita una buena 
adherencia como lo son los recubrimientos de tierra. Estos componentes resultan 
adecuados para cumplir su función protectora y permitir el intercambio de vapor de agua 
entre las estructuras de tierra.  
Como ya se mencionó, la técnica constructiva de tapia tuvo una reducida difusión regional. 
Desafortunadamente, ha dejado de emplearse y actualmente sólo quedan algunos maestros 
constructores de edad avanzada que la conocen, pues las nuevas generaciones ya no la 
practican y su proceso constructivo se pierde a gran velocidad.  
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Hoy en día, la arquitectura de tapia sobrevive gracias a su calidad tradicional, pero la falta 
de conocimiento y difusión hacen que se encuentre a un paso de su extinción. Por ello, 
algunos investigadores se han dado a la tarea de documentar y rescatar la técnica.  
Pero el mismo lamentable proceso de pérdida cultural lo han sufrido los revoques de tierra 
que fueron el recurso básico de protección superficial de todo tipo de sistemas constructivos, 
desde miles de años antes de la conquista. En todo México existieron diferentes técnicas y 
recursos materiales para producir embarrados o “zoqueteados” más estables, resistentes y 
duraderos. Dentro de las estrategias que mayor difusión alcanzaron como medio de 
estabilizar a la tierra, destacaba el uso de diferentes mucílagos que agregaban a sus 
morteros para mejorar los enlucidos. Como se ha documentado desde hace tiempo (Torres 
et al., 2015; Pérez, 2009) los mucílagos derivados de las cactáceas tienen la propiedad de 
aglutinar a los componentes de las tierra y, sobre todo, retardar su secado, con lo que se 
mejoran sus propiedades y durabilidad.  
Por otra parte, desde mediados del siglo XX se ha demostrado que el hidróxido de calcio 
empleado en pequeñas dosificaciones como estabilizante de la tierra, también incrementa 
su capacidad de carga y resistencia ante los agentes hídricos, gracias al desarrollo de 
reacciones puzolánicas con las arcillas (Guerrero; Roux; Soria, 2011) 
A partir de estos conocimientos se desarrollan diferentes actividades de investigación que 
buscan retomar el empleo de materiales estabilizantes que tengan un bajo impacto 
ambiental y que sean compatibles con las edificaciones térreas. El presente trabajo da 
continuidad a estos estudios y se sustenta en evaluaciones desarrolladas durante los dos 
últimos años, en las que se retoma el uso del mucílago de Opuntia ficus, para revoques de 
tierra. En esta ocasión se evalúa su aplicabilidad al combinarse con hidróxido de calcio con 
el fin de conseguir una mayor protección ante la intemperie de estructuras de tapia, y 
avanzar en la conservación de este tipo de patrimonio.  

2 METODOLOGÍA 
Se realizaron dos módulos experimentales de tapia para aplicar ocho mezclas de 
recubrimiento distintas. Los muros se construyeron sobreponiendo dos bloques hechos con 
un molde de madera de 0,60 m x 0,40 m x 0,20 m. Cada capa de 0,15 m de espesor se 
compactó con un pisón de madera hasta el llenado total del molde. Una vez terminado el 
primer módulo se procedió a construir otro a su lado con 0,30 m de separación (figura 3).  

 
Figura 3. Compactación del bloque que formaría el módulo de tapia (crédito: E. Avila) 
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Una vez terminados los módulos de tapia se dejaron secar durante catorce días hasta que 
alcanzaron un color uniforme y una dureza adecuada para continuar con la aplicación de los 
revoques. Pasado el periodo de secado, las superficies de los módulos se dividieron en 
secciones de 0,25 m x 0,20 m para aplicar en cada dos secciones un recubrimiento 
diferente.  
Con base en los antecedentes históricos y la problemática con respecto al uso de acabados 
incompatibles, se buscaba comparar el comportamiento con respecto a la adherencia, 
retracción superficial y exposición a la intemperie. Todos los trabajos fueron realizados en la 
zona de Chalco al oriente del Estado de México, México.  
Se analizaron y estudiaron secciones de muros sin revocar y se compararon con otras que 
recibieron un recubrimiento con mortero de cemento, pintura vinílica, pintura a la cal y 
revoques de tierra estabilizados con hidróxido de calcio y mucílago de Opuntia ficus. Para el 
caso de las mezclas de tierra estabilizadas se utilizaron diferentes dosificaciones, diluciones, 
criterios y procedimientos de aplicación. Estos módulos fueron sometidos a condiciones 
climáticas reales y monitoreados durante un periodo de cuatro meses que incluyó la época 
de lluvias.  
El orden de las mezclas se planteó con relación al tipo de materiales utilizados en 
recubrimientos, iniciando desde los industriales más convencionales, como el revoco de 
cemento y la pintura vinílica (recubrimiento 1 y 2), siguiendo con los recubrimientos 
tradicionales para la protección en superficies de tapia de acuerdo con los antecedentes 
históricos antes descritos usando cal y arena (mezcla 3); hasta los recubrimientos de tierra 
propuestos en esta investigación para otorgar una mejor protección y conservación de las 
superficies de tapia (mezclas 4, 5 y 6).  
Se analizaron dos tipos de pinturas a la cal, la primera en su color natural y la segunda 
añadiéndole un porcentaje de óxidos minerales (recubrimiento 7 y 8). Cabe mencionar que 
las pinturas a la cal fueron parte de los recubrimientos tradicionales de muchas de las 
edificaciones de tapia en la región del altiplano Central de México. Por esta razón se decidió 
agregar este tipo de pinturas al análisis comparativo de los recubrimientos.  
En la tabla 1 se enumeran las mezclas de recubrimientos estudiadas para esta investigación 
y en los párrafos siguientes se da una breve descripción del procedimiento y las 
consideraciones que se tomaron en cuenta durante la fase experimental.  

Tabla 1. Recubrimientos analizados 

Recubrimiento Descripción 

1 Cemento-arena 

2 Pintura vinílica 

3 Cal-arena 

4 Tierra-arena-cal 

5 Tierra-arena-cal-mucílago reposada 48 horas 

6 Tierra-arena-cal-mucílago reposada 72 horas 

7 Pintura a la cal 

8 Pintura a la cal con óxidos minerales 
 
Para formar la solución del mucílago se tomaron como base los resultados obtenidos en 
investigaciones realizadas anteriormente con respecto al uso de Opuntia como estabilizante 
en recubrimientos de tierra. En aquella ocasión se determinó que la proporción mucílago-
agua que mejor consistencia le daba a la solución correspondía a 10 ml de mucílago 
concentrado como gel en 1000 ml de agua (Avila; Guerrero, 2018).  
En dicho documento se explicó el tipo de extracción en seco y se habló de los tiempos de 
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reposo de la solución teniendo como base un periodo de 48 horas. Sin embargo, en la 
presente investigación se decidió incluir una variable adicional al experimento que consistió 
en incrementar el tiempo de reposo de la solución. Entonces, se probaron dos soluciones: 
una reposada 48 horas y la otra 72 horas, con la intención de verificar si la mezcla sufría 
cambios mecánicos o en su tiempo de secado (figura 4).  
El porcentaje de cal utilizado en las mezclas para recubrimientos fue del 10,0 % en volumen 
con relación al total de cada mezcla. Se empleó hidróxido de calcio en polvo marca Quimex 
90, fabricado por grupo Calidra. Este mismo tipo de material se usó para las pinturas a la cal 
sólo que se dejó reposar por un periodo de seis meses para que se formara una pasta 
homogénea para su aplicación como pintura, siguiendo la tradición local.  
La tierra que se utilizó tanto para la construcción de los módulos experimentales de tapia 
como para la aplicación de recubrimientos fue tomada de la zona de Valle de Chalco, al 
oriente del Estado de México, México. Se trata de un limo, areno limoso café claro, 
correspondiente al tipo “MH” del sistema unificado de clasificación de suelos SUCS (Juárez, 
2017). Este material fue compensado con arena con una proporción de 2:1 en volumen, 
tierra-arena, para que tuviese una buena compactación al momento de construir los módulos 
de tapia.  
Para los recubrimientos de tierra fue necesario compensar el material con arena a 
proporciones diferentes a las que se utilizaron en la tapia. Para este caso se utilizó una 
proporción en volumen 1:1 tierra-arena con la intención de obtener recubrimientos más 
estables que presentaran buena adherencia pero una retracción mínima y nulo patrón de 
fisuramiento.  
Para el primer revoque se aplicó un mortero de cemento-arena con una proporción en 
volumen de 1:2, la superficie fue preparada previamente humedeciendo el muro para 
posteriormente revocar con una llana metálica de manera uniforme. Es importante 
mencionar que para todos los recubrimientos, con excepción de las pinturas, se estableció 
un espesor de 0,02 m.  

 
Figura 4. Módulos experimentales ya seccionados durante la aplicación de los diferentes revoques. 

(Crédito: B. Tepale, 2019) 

El segundo recubrimiento fue de pintura vinílica la cual se diluyó con agua potabilizada y fue 
aplicada con brocha sobre la superficie. La tercera mezcla probada fue el revoque 
tradicional para la protección de tapias que consiste en un mortero de cal-arena, en donde 
se utilizó una proporción en volumen de 1:2, igual a la dosificación empleada en el mortero 
de cemento. Del mismo modo, para la aplicación del recubrimiento se humedeció la 
superficie previamente.  
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Al terminar de aplicar las tres primeras mezclas, se pasó al segundo módulo en donde se 
aplicó la cuarta mezcla correspondiente al recubrimiento de tierra, arena y cal. Previamente 
humedecida la superficie se revocó con una llana metálica con la consistencia apropiada 
para formar una capa uniforme y lisa.  
Las mezclas 5 y 6 fueron estabilizadas con la solución de mucílago de Opuntia ficus. La 
primera tuvo previamente un tiempo de reposo de 48 horas y la segunda de 72 horas. A 
estas mezclas se les añadió el 10,0 % en peso de hidróxido de calcio en polvo con relación 
al total de la mezcla.  
Los dos últimos recubrimientos por aplicar fueron la pintura a la cal, la primera con cal en su 
color natural y a la segunda pigmentada con un óxido mineral de color amarillo ocre. A 
ambas pinturas se les añadió la solución agua-mucílago reposada por 72 horas.  
Una vez aplicados los ocho recubrimientos (figura 4), se fue monitoreando el tiempo de 
secado de cada uno. Posteriormente, al término se realizó un monitoreo periódico durante 
cuatro meses para observar su comportamiento ante los rayos del sol y las constantes 
lluvias.  

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las observaciones se llevaron a cabo desde la preparación de las mezclas hasta el periodo 
de monitoreo. Se analizó la aplicación de los revoques, su adherencia, proceso de 
endurecimiento, así como, la comparación entre las secciones revocadas con materiales 
convencionales incompatibles y los recubrimientos de tierra estabilizada.  
Un dato destacable que se documentó durante el proceso de preparación de las mezclas, 
fue el porcentaje de agua de amasado requerida. Esto ayudó a determinar qué mezcla 
ahorra el consumo de agua y cuál demanda mayor volumen. Para el caso de la pintura 
vinílica y las pinturas a la cal la cantidad de agua utilizada fue más de carácter cualitativo por 
lo que en estos tres casos no se pudo documentar el porcentaje de agua empleada.  
El orden del porcentaje con relación al consumo de agua se ordenó de mayor a menor, es 
decir, de la mezcla que más volumen de agua demandó hasta la que menos volumen de 
agua necesitó para su amasado. Se tomó como referente la mezcla que consumió mayor 
cantidad.  

Mezcla1. Cemento-arena: 100 % de agua requerida.  
Mezcla 3. Cal-arena: 82,14 % de agua (ahorro del 17,86%).  
Mezcla 4. Tierra-arena-cal: 60,7 % de agua (ahorro del 39,3%).  
Mezcla 5. Tierra-arena-cal-mucílago 48 horas: 53,57% de agua (ahorro del 46,43 %).  
Mezcla 6. Tierra-arena-cal-mucílago 72 horas: 46,4% de agua (ahorro del 53,56 %). 

La mezcla de cemento requiere más agua porque su fraguado se basa en la transformación 
de sus componentes en silicato cálcico hidratado (Reichel; Hochberg; Köpke, 2004).  
La mezcla 1 tuvo una buena adherencia inicial sobre la superficie de tapia, pero como ya se 
mencionó, su proceso de endurecimiento acelerado, le hizo absorber la humedad del 
sustrato hasta terminar por desecarla y presentar puntos de separación y huecos. 
En el caso de la mezcla 2, que corresponde a la pintura vinílica ocurre un efecto parecido ya 
que al ser impermeable sella por completo la superficie. La adherencia de la pintura vinílica 
fue buena, pero su grado de deterioro se vio reflejado en la decoloración del pigmento al 
estar en permanente exposición a los rayos del sol.  
La mezcla 3 de cal-arena, al igual que las pinturas a la cal, al ser aplicadas sobre el módulo 
de prueba tuvieron una buena adherencia y su proceso de secado fue menos acelerado que 
el fraguado del revoque de cemento. 
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Este tipo de recubrimientos resultan favorables para las superficies de tierra gracias a que 
su proceso de fraguado se da por carbonatación, es decir, la humedad transporta el CO2  del  
aire, que al final generan carbonato de calcio que es muy duradero y resistente al impacto 
de agentes externos (Reichel, Hochberg, Köpke, 2004). Esta es la razón por la que un 
edificio antiguo con un revoque tradicional como éste conserva mejor la cara que es 
expuesta a la intemperie. Además, esta mezcla resultó favorable en cuestión de ahorro de 
agua, debido a que consumió una cantidad 17,86% menor que el mortero de cemento.  
La mezcla 4 tierra-arena-cal, tuvo un considerable ahorro de agua en comparación con la 
mezcla 1 y 3, pues se redujo en un 39,3 %. Una de las razones por la que ocurrió este 
ahorro, fue a la compensación que se le dio a la tierra con volúmenes de arena, con lo que 
el revoque se volvió más poroso y en consecuencia demandó menor cantidad de agua que 
materiales como el cemento o la cal. A diferencia de los morteros de cemento-arena y cal-
arena, la adherencia de la mezcla 2 fue más uniforme y permitió aplicar revoques con un 
terminado más fino que el que se tuvo en las mezclas 1 y 3.  
Las mezclas 5 y 6 que contienen tierra-arena-cal-mucílago, fueron también compensadas 
con volúmenes de arena y estabilizadas ahora combinando el 10% de hidróxido de calcio y 
mucílago de Opuntia ficus; como ya se explicó, la única variante que se realizó entre una 
mezcla y otra, fue el tiempo de reposo de la solución mucílago-agua.  
Uno de los principales puntos a favor de estas dos mezclas fue el ahorro de agua necesaria 
para alcanzar la cohesividad adecuada para adherirse al muro. La mezcla 5 tuvo un ahorro 
de agua del 46,43 %, mientras que la mezcla 6 alcanzó el 53,56 %.  
Estas dos mezclas tuvieron mejor adherencia que las primeras cuatro, pues gracias a la 
consistencia que les otorga el mucílago de Opuntia y la cal, su colocación y trabajabilidad 
fueron mejores, creando un acabado uniforme y liso. El tiempo de reposo influyó en la 
retracción superficial de los revoques pues, el recubrimiento 5, que fue reposado por 48 
horas, al momento de su fraguado presentó pequeñas fisuras, mientras que la mezcla 6 tuvo 
un fraguado más lento y no presentó fisuras durante su tiempo de secado (figura 5).  

a)  b)  
Figura 5a). Primer módulo experimental de tapia, de lado izquierdo, revoques convencionales durante 
su proceso de secado, a la derecha, revoque después de estar expuesto a la intemperie durante 
cuatro meses, 5b). Segundo módulo experimental de tapia, de lado izquierdo revoques de tierra 
durante su proceso de secado, a la derecha, revoques después de estar expuestos por cuatro meses 
a la intemperie (crédito: E. Avila, 2019) 

Las mezclas 7 y 8 corresponden a las pinturas a la cal o también conocidas como 
encalados. En la primera se mantuvo el color natural de la cal y a la segunda se le agregó 
un pigmento mineral color amarillo ocre, el cual se agregó el 10% con relación al volumen 
total de la mezcla. En este tipo de pinturas el ligante es el hidróxido de calcio, por ello, se 
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formó una mezcla con agua para crear una pasta que se dejó en reposo durante seis 
meses. Pasado este lapso de tiempo se utilizó la solución agua-mucílago reposado de 72 
horas para diluir la pasta de cal reposada; finalmente se obtuvo una pintura con una 
consistencia líquida que fue aplicada en tres capas.  
La pintura a la cal se adhiere al paramento por la evaporación del agua disolvente y el 
ingreso en la mezcla del CO2 del aire que produce la carbonatación y con ello, el 
endurecimiento final. Gracias a su valor de pH elevado, el encalado también sirve como 
desinfectante. La pintura a la cal es permeable al vapor y absorbe mucha agua, aunque la 
libera de nuevo con rapidez (Reichel; Hochberg; Köpke, 2004, p. 65). 
Lo que se pudo observar entre una pintura y otra es que, la que contenía el pigmento tuvo 
poca fisuramiento; en cambio, la pintura en color blanco presentó un leve craquelado. Otro 
dato que se obtuvo es que la consistencia de las pinturas a la cal debe ser muy líquida , de 
otro modo si se agrega una cantidad mayor de cal al fraguar termina por desprenderse en 
forma de polvo (Minke, 2001, p. 117).  
Al poner la última capa de la pintura, el patrón de agrietamiento disminuyó, pero de nuevo 
en la pintura blanca aparecieron pequeñas fisuras, seguramente asociadas a la repentina 
pérdida de humedad.  
Los recubrimientos fueron monitoreados a diario durante cuatro meses, para observar su 
comportamiento ante la exposición permanente a los rayos del sol y su reacción ante las 
lluvias que se presentaron en los dos últimos meses de monitoreo correspondientes a abril y 
mayo.  
En la figura 5a y 5b se puede observar de lado izquierdo el revoque recién aplicado y de 
lado derecho el revoque pasados cuatro meses; en ambas imágenes las mezclas se 
enumeran de acuerdo al orden establecido en la tabla 1. Como ya se mencionó la mezcla 1 
cemento-arena, fue la que resultó menos favorable pues, al estar expuesta a la intemperie 
durante cuatro meses, debido a su endurecimiento acelerado comenzó a desprenderse de la 
superficie de tapia.  
La mezcla 2 de pintura vinílica al paso de los meses se fue desgastando conforme la 
humedad ingresaba y no podría evaporarse. Su patrón de deterioro se caracteriza por 
pequeñas exfoliaciones que a la distancia lucen como una decoloración de la superficie. La 
mezcla 3, al transcurrir los meses tuvo un buen comportamiento, pero al tacto desprendía 
polvo.  
Como primer dato comparativo entre los tres primeros revoques aplicados al módulo uno, se 
puede decir que el que mejor comportamiento tuvo fue el de cal-arena pero su problema de 
desgaste al tacto no lo hace tan favorable.  
En el módulo dos, se aplicaron los revoques de tierra estabilizada con hidróxido de calcio y 
mucílago de Opuntia ficus. De manera general se observó que los tres resultaron 
compatibles y adecuados para la tapia. Sin embargo, las mezclas que presentaron un patrón 
de fisuras casi nulo y que mejor trabajabilidad tuvieron fueron las mezclas 4 y 6; 
correspondientes a tierra-arena-cal y tierra-arena-cal-mucílago con 72 horas de reposo.  

4 REFLEXIONES FINALES 
La tradición histórica del uso de la tapia se ha caracterizado en muchas partes del mundo 
por el aprovechamiento de la dureza y resistencia que alcanzan sus superficies, condición 
que normalmente no ha hecho indispensable el empleo de recubrimientos. La densidad y 
porosidad de las estructuras genera caras fuertemente cohesionadas en las que se presenta 
un cotidiano ingreso y salida de agua que ayuda a que se conserven estables por largos 
periodos de tiempo. 
En algunas regiones en las que se presentan cambios violentos de temperatura y humedad 
a lo largo del día, rachas de viento constante y sobre todo, ciclos de congelamiento, las 
comunidades locales emplearon históricamente protecciones superficiales que permitieran 
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incrementar la cohesividad de los componentes de las caras y disminuir el tamaño de los 
poros a fin de limitar el flujo de agua solamente a una condición de vapor. 
En estos procesos se presentaron en general tres tendencias. La primera consistente en la 
colocación de revestimientos o lechadas de tierra ligeramente más arcillosa que la que 
componía el núcleo de los muros y que se consideraban superficies de “sacrificio” que se 
reponían en determinados periodos cuando su desgaste lo ameritaba. La segunda 
estrategia consistió en el empleo de substancias conglomerantes o hidrofugantes 
(emulsiones, aceites, resinas, jugos, mucílagos, etc.) ya fuera como parte de los revoques 
de sacrificio de tierra o directamente sobre los paños de muros como lechadas. Y 
finalmente, la incorporación de revoques o pinturas en las que se introducían substancias 
que modificaban químicamente la tierra como sucede con el empleo de hidróxido de calcio. 
Cada estrategia tiene ventajas y limitaciones específicas relacionadas principalmente con la 
disponibilidad de los recursos materiales y de la mano de obra, por lo que existe una amplia 
diversidad de soluciones. La cal es compatible con las superficies de tierra, pues además de 
ser permeable, ayuda a prevenir la proliferación de micro flora y fauna nociva. 
Sin embargo, en el caso de México se presentó una condición muy singular con respecto al 
uso de la tapia como material constructivo. Debido a que no se han encontrado 
antecedentes de su empleo en la época prehispánica, y que su incorporación a las culturas 
constructivas locales se dio a partir de la conquista española y, sobre todo, durante el siglo 
XIX, no se desarrolló una tradición depurada en su manejo, a diferencia de lo que sucedió 
con sistemas de uso milenario como la tierra modelada, el bajareque o el adobe. 
El empleo de la tapia como recurso constructivo surgió de condiciones pragmáticas 
relacionadas con la facilidad de su realización casi con cualquier tipo de tierra, pero, sobre 
todo, con su baja demanda de mantenimiento. Empero, a consecuencia de la tendencia de 
fines del siglo XIX cuando por cuestiones de “estatus” se recubrían las fachadas de tierra 
con cal como muestra de su desarrollo económico, la imagen de los poblados cambió.  
Por otra parte, la tradición atávica de utilizar recubrimientos de tierra sobre todo tipo de 
materiales constructivos paulatinamente fue suplantada por los revestimientos y pinturas a 
base de hidróxido de calcio, a tal grado que para mediados del siglo XX, los “embarrados” 
se perdieron por completo en casi todo el centro de México. 
Pero paradójicamente, los muros de tapia no tienen “buena relación” con los recubrimientos 
y pinturas de cal porque su dureza y granulometría impide que se les adhieran 
correctamente. Por ello en la zona de estudio se experimentaron diferentes estrategias para 
darle aspereza a las superficies de las tapias mediante su rallado, perforado o la inserción 
de “anclas” de piedra o pedacería de ladrillo. De este modo el sistema constructivo de las 
viviendas de tapia, se “hizo invisible”.  
Ante esta cadena de alteraciones y pérdidas culturales, se planteó una serie de 
experimentos tendientes a evaluar la posibilidad de emplear revoques de tierra para la 
protección de los muros de tapia que aún se conservan. Se construyeron exprofeso muretes 
de tapial para ser dejados a la intemperie durante cuatro meses críticos por los cambios de 
temperatura y la presencia de lluvia.  
Sobre sus caras se aplicaron 8 sistemas de protección superficial a fin de contar con datos 
reales de su proceso de aplicación, trabajabilidad, consumo de agua para su elaboración, 
tiempo de secado, retracción superficial, adherencia y desgaste por intemperización. 
Los resultados obtenidos confirmaron la ineficacia de los recubrimientos de cemento y las 
pinturas vinílicas por su falta de adherencia e impermeabilidad, la cual conduce al 
encapsulamiento interno de la humedad y al desprendimiento final. Asimismo, el consumo 
de agua para la elaboración de los morteros de cemento sirvió como referente para evaluar 
comparativamente el resto de los revoques, siendo el que más líquido requirió. 
Las pinturas de cal tuvieron mejor comportamiento que los revoques de este mismo 
aglutinante pues por su espesor desarrollaron buena adherencia al sustrato. Se observó que 
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la presencia de óxido de hierro como pigmento les confiere una menor retracción al secado 
evitándose las microfusuras en la superficie. 
Finalmente, se comprobó que los recubrimientos de tierra compensada con arena y 
estabilizada con cal y mucílago de Opuntia ficus tuvieron respuestas óptimas en todas las 
variables evaluadas. A pesar de la intensidad de la lluvia a la que han estado expuestos, 
estos acabados, mantienen plenamente su integridad. 
Se confirmó además, la importancia del tiempo de reposo del mucílago en agua al obtenerse 
una condición de mayor trabajabilidad para su aplicación como revoque con una menor 
cantidad de líquido. No se evidenció ninguna retracción al endurecer y se logró un secado 
más lento que garantiza la conformación más homogénea de su microestructura, que a la 
larga se traduce en mayor resistencia y durabilidad. 
Esta información permite sustentar la necesidad de promover en las comunidades locales el 
conocimiento y la valoración del empleo de recubrimientos de tierra para las estructuras 
patrimoniales construidas con tapia, así como de otros tipos de sustratos. La pérdida del 
conocimiento del potencial de los revoques de tierra puede ser revertida a partir de su 
puesta en práctica a escala regional, con lo que se fomenta un uso más sostenible de los 
recursos locales y la posibilidad de reapropiación de saberes que siempre fueron parte de 
las culturas constructivas. 
El mejoramiento en la resistencia ante efectos climatológicos de los revoques de tierra 
gracias al uso de pequeños volúmenes de cal y mucílago de nopal como estabilizantes, 
garantiza el desarrollo de componentes constructivos claramente competitivos con relación a 
los productos de origen industrial que son caros, contaminantes y que, a la larga, no sólo 
incumplen con su papel como protección de las superficies sino que se vuelven detonantes 
de procesos de deterioro. 
Es urgente que la sociedad recupere la posibilidad de ver la tierra como parte de su entorno. 
Sólo de este modo podrá apreciarla como un componente constructivo económico, 
ecológico y estético. Como siempre se ha dicho, es necesario conocer para poder valorar y 
luego conservar. Pero un componente que ni siquiera está a la vista, no puede ser conocido. 
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Resumen 
La estabilización del suelo es una técnica basada en el uso de un aglutinante, que puede mejorar la 
unión de las partículas del suelo, aumentando las propiedades mecánicas y la durabilidad El 
aglutinante principal usado es el cemento portland, que presenta una gran huella de carbono El 
objetivo de este trabajo es estudiar la estabilización de un suelo dolomítico a partir de geopolímero 
preparado con reactivos químicos y usando un 85% de materiales residuales, comparando con un 
suelo estabilizado con cemento Portland.. Se ha estudiado por diversas técnicas la microestructura de 
estos suelos estabilizados. Los resultados demuestran que se pueden conseguir estabilizaciones 
similares a las conseguidas usando cemento portland, por lo que se considera la opción del uso de 
geopolímeros como una opción más viable y sostenible desde un punto de vista medioambiental, 
sobre todo aquella que utiliza un 85% de materiales residuales. 

1 INTRODUCCIÓN 
El lecho del suelo debe soportar todas las tensiones generadas transmitidas por las 
estructuras o capas que soporta. A menudo es débil y no tiene suficiente estabilidad en 
cargas pesadas. El diseño principal de muchos análisis geotécnicos en condiciones de 
servicio a largo plazo conlleva un análisis del refuerzo por la deformación y la tensión 
generada, así como la estabilidad de las estructuras del suelo. En los sistemas de edificios, 
cada desplazamiento puede generar tensiones internas que no se han previsto en el análisis 
y diseño de estructuras que deberían anticiparse (Ramaji, 2012). 
Para la estabilización de suelos existen procedimientos con aditivos naturales o sintéticos 
para incrementar las propiedades de los suelos, que a veces son utilizados en conjunto. Las 
técnicas de estabilización de suelos pueden ser clasificadas desde distintos puntos de vista. 
Uno de ellos se muestra en la figura 1 (Hejazi et al., 2012).  
Las prestaciones que se consiguen con la estabilización de suelos permiten una reducción 
del índice de plasticidad o de su expansión, y un incremento de la durabilidad y la 
resistencia. 
Los métodos mecánicos como la compactación, son ampliamente usados. En este método 
es importante conocer la relación entre el contenido óptimo de humedad y la densidad 
máxima en seco. Se han realizado muchos estudios en este sentido (Yan; Wu, 2009; Ferber 
et al. 2009). Se pueden destacar los estudios microestructurales, usando porosimetria de 
intrusión de mercurio (Wang et al., 2017, Cui, 2017). 
Los aditivos químicos de tipo convencional tambien son ampliamente utilizados: Estos 
aditivos incluyen la cal, el cemento portland y las cenizas volantes y todos ellos tienen en 
común que son a base de compuestos cálcicos. En presencia de agua, reaccionan 
químicamente bien con el suelo o por ellos mismos, mejorando la matriz del suelo, 
reduciendo la expansión, y mejorando la resistencia y durabilidad frente a los ciclos 
humectación-secado (Soltani et al., 2017a). Mecanismos como intercambio catiónico, 
floculación y sedimentación, reacción puzolánica y carbonatación son algunos de los 
procesos identificados en su uso como estabilizantes (Al-Swaidani; Hammoud; Meziab, 
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2016; Tashima et al, 2012). Otros aditivos usados son los betunes, aunque pueden tener un 
impacto negativo en el suelo, y su uso debe limitarse por su excesivo contenido en agua. 
Solo la introducción de betún espumado a la tecnología de construcción de carreteras 
permitió utilizar el aglomerante de betún para la estabilización del suelo (Hamzah et al., 
2015). 

 
Figura 1. Clasificación de técnicas de estabilización de suelos (adaptada de Hejazi et al., 2012) 

 
Existen otros aditivos que no son tan convencionales que tambien pueden reaccionar 
químicamente con el suelo y/u otros agentes que con la suficiente humedad pueden producir 
interacciones fisicoquímicas con la matriz del suelo. Estos productos pueden incluir aceites 
sulfonados (Soltani et al, 2017b), o resinas poliméricas (Onyejekwe; Ghataora, 2015) 
Recientemente, las investigaciones realizadas sobre el desarrollo de materiales activados 
alcalinamente revelaron que este método tiene un enorme potencial para ser considerado 
como un nuevo tipo de conglomerante (Davidovits, 1998; Davidovits, 1994). La activación 
alcalina (o "geopolimerización") se ha descrito como una policondensación de estructuras de 
alúmina y sílice dispuestas alternativamente y tetraédricamente, interconectadas por átomos 
de oxígeno, que conlleva una etapa de destrucción donde se disuelven los enlaces de la 
materia prima para posteriormente producirse una reacción de coagulación seguida de una 
condensación y/o cristalización. El proceso de activación alcalina utiliza un material 
precursor (aluminosilicato) con una disolución fuertemente alcalina. Como precursor se han 
usado diversos tipos de fuentes de aluminosilicato, por ejemplo, cenizas volantes 
silicoaluminosas, escorias de alto horno granuladas molidas, las cenizas de combustible de 
aceite de palma, residuos de la industria petroquímica, etc. (Cristello et al., 2012; Pourakbar 
et al, 2015; Fasihnikoutalab et al., 2017; Paya et al., 2019). Varias publicaciones mostraron 
la efectividad del proceso geopolimérico para la estabilización del suelo (Habert et al., 2011, 
Sargent et al., 2013, Zhang et al., 2013, Cosa et al, 2017). Basadas generalmente en las 
pruebas microestructurales, estas investigaciones confirmaron que se desarrolla un gel 
polimerizado de aluminosilicato estructurado. Dentro de los huecos del suelo; este gel ayuda 
a formar microestructuras más densas y, como resultado, mejora fundamentalmente, la 
resistencia a la compresión y la durabilidad. 

2. OBJETIVO 
El objetivo de este trabajo es estudiar la estabilización de un suelo dolomítico comparando la 
estabilización a base de cemento portland con la realizada a partir de geopolímero. Dichos 
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geopolímeros son preparados a partir de reactivos químicos y usando un 85% de materiales 
residuales.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
El suelo que se ha utilizado para ser estabilizado es de naturaleza dolomítica (procedente de 
roca dolomítica machadada) y fue suministrado por la empresa Pavasal. Previo a su uso, la 
muestra de suelo se homogeneiza mediante un cuarteo y posteriormente se tamiza por 
4mm, para retirar el material más grueso. El tamaño máximo fue de 4 mm y con la siguiente 
granulometría (% que pasa): 2mm = 73.6%: 1.15mm = 59.3%; 0.40mm = 39.3%; 0.16mm = 
31.4%; 0.08mm = 26.9%. Posteriormente se seca en la estufa a 60ºC hasta peso constante, 
para eliminar la humedad. 
El suelo ha sido estabilizado con cemento CEM I-42,5R y mediante un proceso de activación 
alcalina. Para el proceso de activación alcalina se requiere la mezcla de un precursor y de 
una disolución activadora fuertemente alcalina. En este trabajo, el precursor usado es un 
residuo de la industria petroquímica; el catalizador de craqueo catalítico (FCC) material 
residual de composición silicoaluminosa. Dicho precursor se adiciona en un 10% en peso 
respecto de la cantidad de suelo utilizado, y ha sido suministrado por la empresa Omnya 
Clariana, S.L. 
La disolución activadora se prepara con una mezcla de NaOH comercial, suministrado por la 
empresa Panreac S.A., agua y una fuente de sílice. En este trabajo se usan dos opciones 
como fuente de sílice: una disolución de silicato sódico comercial de la empresa Merck, con 
una composición del 28% SiO2, 8% Na2O, y 64% H2O; y una ceniza de cáscara de arroz 
(CCA) suministrada por la empresa Maicerías DACSA que es obtenida de un proceso de 
combustión con cogeneración de energía. 
La disolución activadora con silicato sódico comercial se realiza con 60,8% de Na2SiO3, 24% 
de H2O, y 13,22% de NaOH, a temperatura ambiente. Su preparación implica una liberación 
de calor, por lo que antes de utilizarla en la amasada se deja reposar al menos 30 minutos 
para que pierda el calor producido por la reacción química. En el caso de las disoluciones 
con CCA se utiliza un recipiente termostatizado para aprovechar la reacción exotérmica de 
la disolución del NaOH en la disolución de la sílice de la CCA; el procedimiento seguido es 
añadir en primer lugar, el hidróxido sódico, en segundo lugar, la ceniza de cáscara de arroz 
y finalmente el agua. Se agita hasta que se obtiene una mezcla homogénea, 
despresurizando de vez en cuando, tras varias agitaciones y se deja reposar 24 horas antes 
de su uso. 
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 2) es la concreta para el suelo utilizado, obtenida a partir 
del ensayo de Proctor modificado con mini Harvard según ASTM STP479. La energía de 
compactación usada fue de 2632 J/cm3. 
Las probetas utilizadas para el estudio son de 40x40x40 mm, realizadas con un molde de 
diseño propio (figuras 3 y 4), 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 a temperatura ambiente en el 
laboratorio. 
El ensayo a compresión se llevó a cabo en una máquina universal INSTRON modelo 3382, 
con una velocidad de desplazamiento de 1 mm/min. 
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Figura 2. Representación de la curva de Proctor modificado mediante mini harvard (tomada de Cosa 

et al., 2017) 
 

a) 

 

b) 
Figura 3. a) Molde de probetas cúbicas; b) Probetas cúbicas de 40 mm x 40 mm x 40 mm 

Los estudios microestructurales han sido realizados mediante analisis termogravimétrico, y 
difracción de rayos X. Una porción de la muestra se machacó en un mortero y se tamizó por 
125µm. La muestra resultante se secó a 60ºC durante 30 min y se guardó en un eppendorf, 
para ser sometida a los respectivos análisis.  
Para la caracterización química del cemento (OPC), FCC y CCA se ha utilizado un equipo 
de fluorescencia de rayos X, Philips-MagixPro, equipado con tubo de rodio y ventana de 
berilio; Para el análisis por difracción de rayos X de los materiales de partida y de las 
mezclas de suelos estabilizados se han usado un difractómetro Bucker AXS-DS; el intervalo 
barrido de 2Θ ha sido desde 5-70º, con un ángulo de paso de 0.02º y un tiempo de 
acumulación de 2 s. 
En el caso de las muestras analizadas por termogravimetria se ha usado un equipo Mettler 
Toledo-TGA 850 con un intervalo de calentamiento entre 35-10000C, a una velocidad de 
calentamiento de 20º/min, usando una atmosfera de aire seco de 70µL/min y en un crisol de 
alúmina. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización de los compuestos de partida 
En la tabla 1 se muestra la composición química del cemento usado, del precursor 
geopolimérico FCC y de la CCA usada como fuente de sílice en la preparación de la 
disolución activadora. El FCC presenta en su composición SiO2 y Al2O3 en proporciones en 
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peso similares y la CCA tiene SiO2 por encima de un 80%. Se utiliza una ceniza de cáscara 
de arroz original, con un tamaño de partícula de 62.3 µm (Bouzon et al., 2014). 

Tabla 1. Composición química de los materiales de partida 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O P2O5 TiO2 Cl¯ Others LOI* 

OPC 20,80 3,60 4,80 65,60 1,20 1,70 1,00 0,07 - - - - 1,23 

FCC 47,76 49,26 0,60 0,11 0,17 0,02 0,02 0,31 0,01 1,22 - - 0,51 

CCA 85,58 0,25 0,21 1,83 0,5 0,26 3,39 - 0,67 - 0,32 - 6,99 
* LOI: Loss of ignition 

Respecto a la composición mineralógica de estos materiales se puede destacar que el DRX 
del FCC usado como precursor presenta como pico principal un aluminosilicato de 
naturaleza zeolitica (faujasita), acompañado de cuarzo, mullita y trazas de feldespatos tipo 
albita (Monzó et al, 2001). La ceniza de cáscara de arroz usada presenta una naturaleza 
fundamentalmente amorfa con picos de cristobalita (Cr) fundamentalmente y trazas de 
tridimita (T) y silvina (S). Los pequeños picos detectados de cuarzo (Q), se atribuyen a 
impurezas del suelo donde fue recogida la cáscara de arroz (figura 4a).  
El suelo utilizado es de carácter dolomítico. Su difractograma de rayos X (figura 4b) muestra 
que es mayoritariamente dolomita (D) con calcita (C) y cuarzo (Q) como minerales 
secundarios y trazas de compuestos tipo filosilicatos como mica moscovita (M) (ver figura 
4b). Así mismo, la curva DTG en su análisis termogravimetrico (Figura 4c) muestra un doble 
pico en el intervalo de temperaturas (600-800ºC), que indica una mezcla de dolomita y 
calcita (Cosa et al., 2017). 

a) 

b) 
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c) 
Figura 4. a) Difractograma de rayos X de la muestra de ceniza de cáscara de arroz; b) 

Difractograma de rayos X de la muestra de suelo; c) Curva TG y DTG de la muestra de suelo 
(Cosa et al., 2017) 

4.2. Resistencias mecánicas a compresión 
En la figura 5 se representan los valores de resistencia a compresión de las probetas de 
suelo sin estabilizar, solamente suelo + agua (denominadas “suelo”) y las probetas de suelo 
estabilizado. Se puede observar que todas las muestras de suelo estabilizado cumplen con 
lo establecido en la norma UNE-EN 41410 (2008). Respecto a las probetas que contienen 
geopolímero las estabilizadas usando CCA son las que mayor resistencia a compresión 
presentan, por encima de las que contienen el silicato de sodio comercial o las que 
contienen cemento. Este mejor comportamiento del sistema con CCA constituye una doble 
mejora, se consiguen tanto beneficios en prestaciones mecánicas como mejoras para el 
medio ambiente. Este tipo de activaciones alternativas han demostrado que consiguen una 
reducción de la huella de carbono de hasta un 63% comparado con el cemento portland 
(Bouzon et al., 2014; Mellado et al., 2014) 
Analizando los datos, se puede observar una doble mejora. Respecto del suelo estabilizado 
con cemento, la muestra con CCA muestra una ganancia de resistencia del 74% a 7 días, lo 
que indica una mayor velocidad de estabilización respecto al cemento. Por otra parte, el 
valor de resistencia a compresión del suelo con CCA se incrementa entre un 50-55% a 7 y 
28 días, respecto a la estabilizada con geopolímero fabricado con silicato sódico. 

4.3. Estudio de la microestructura de los suelos estabilizados: Termogravimetría. 
Se han estudiado por termogravimetría las muestras de suelo estabilizado con cemento y 
con geopolimero activado de las dos maneras. En la figura 6a, se recogen las curvas DTG 
de las muestras de suelo con agua (suelo), estabilizado con cemento (OPC), estabilizado 
con geopolimero (FCC + NaOH + NaSiO3) (SIL) y estabilizado con geopolimero alternativo 
(FCC + NaOH + CCA) (CCA), todas ellas, a 28 días de curado. Se puede observar dos 
zonas diferenciadas por tramos de temperatura en estas curvas que son mostradas de 
forma ampliada en las figuras 6b y 6c 
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Figura 5. Resistencias a compresión de probetas de suelo sin estabilizar (línea azul) y suelo 

estabilizado con cemento (OPC), con FCC y mezcla de silicato sódico + NaOH (SIL) y estabilizado 
con FCC y mezcla de NaOH + CCA (CCA). 

 

 
Figura 6a) Curvas DTG de las muestras de suelo curadas a 28 dias (Suelo: suelo+ agua; 

OPC: estabilizada con cemento portland; SIL: estabilizada con geopolímero a partir de FCC, 
Na2SiO3 y NaOH; CCA: estabilizada con geopolímero a partir de FCC, CCA y NaOH) 

 
Figura 6b) Curvas DTG de las muestras de suelo estabilizadas a 28 días de curado. Zona 

ampliada en el intervalo de temperaturas 35-600ºC 
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Figura 6c) Curvas DTG de las muestras de suelo estabilizadas a 28 días de curado. Zona 

ampliada en el intervalo de temperaturas 700-1000ºC 

En la figura 6b se observan las curvas DTG de las muestras de suelo estabilizadas en el 
intervalo de temperaturas 35-600ºC. Entre 100-250ºC, se observa en la curva DTG en los 
suelos estabilizados un pico. En el caso de la muestra estabilizada con cemento, es debido 
a la formación de hidratos cementantes propios de la hidratación del cemento, (C-S-H 
fundamentalmente) mientras que en las muestras estabilizadas con geopolímero es debido 
a la formación de geles geopoliméricos tipo NASH (Tashima et al., 2012). Además, en la 
muestra estabilizada con cemento, se puede observar otro pico entre 450-550ºC, debido a la 
presencia de portlandita en la muestra, que también se ha formado por la hidratación del 
cemento portland. 
Por otra parte, al observar el intervalo de temperaturas entre 750-900ºC, (Figura 6c) 
podemos destacar diferencias entre los picos debidos a la descomposición de los 
carbonatos. En la muestra de cemento se observan fundamentalmente dos picos solapados 
uno centrado a 824ªC y el segundo centrado a 868ºC. 
En el caso de las muestras con geopolímero, se identifica una banda ancha con tres picos 
solapados (798ºC, 830 y 850ªC). Este hecho, es más visible en las muestras con CCA que 
las realizadas con el silicato comercial. Esto podría ser debido a una cierta interacción de los 
carbonatos del suelo con la reacción de geopolimerización. Este hecho ya ha sido detectado 
en otras investigaciones (Payá et al., 2012) 
En la tabla 2, se recogen las pérdidas de masa obtenidas por termogravimetria con el tiempo 
de curado de las muestras de suelo analizadas.  

Tabla 2. Datos termogravimétricos de las muestras de suelo analizadas 

Muestra Tiempo de 
curado (días) 

Pérdidas de masa (Pi %) 

50-1000ºC 50-300ºC 450-550ºCº 700-950ºC 

Suelo 
7 37,65 -- -- 34-84 

28 36,32 -- -- 33,72 

OPC 
7 36,30 3,58 0,47 31,97 

28 35,36 3,89 0,70 30,47 

SIL 
7 33,07 2,68 -- 25,49 

28 33,01 4,37 -- 27,63 

CCA 
7 31,51 2,32 -- 26,09 

28 33,97 3,83 -- 28,36 
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Se puede observar que en general las pérdidas de masa totales (50-1000ºC) son elevadas. 
En las muestras estabilizadas con OPC, se detecta una pérdida de masa entre 50-300ºC, 
debido a la presencia de silicatos y aluminatos cálcicos hidratados y una pérdida en el 
intervalo entre 450-550ºC debido a la presencia de portlandita que va incrementándose con 
la edad de curado al hidratarse el cemento (1.93%, 2.88% de porcentaje de portlandita 
presente, calculado a partir de la perdida de massa entre 450-550ºC). En el caso de las 
muestras estabilizadas con geopolímero, no se observan diferencias significativas entre los 
dos tipos de muestras estabilizadas con geopolímeros. Entre 50-300ºC se detecta una 
pérdida de masa por la presencia de geles NASH que también aumenta con la edad de 
curado, lo que indica que la reacción avanza al aumentar el tiempo de reacción. También se 
observa una ligera disminución de la pérdida de masa debida a la presencia de carbonatos 
respecto a los encontrados en las muestras estabilizadas por cemento, lo que corrobora la 
teoría de que parte del suelo puede reaccionar en el proceso de geopolimerización. 

4.4. Estudio de la microestructura de los suelos estabilizados: difracción de rayos X 
En la figura 7a, 7b y 7c se muestran los difractogramas de las muestras de suelo 
estabilizadas. Cabe destacar que, para observar bien los picos debidos a los productos de 
estabilización, el ensayo de difracción se ha realizado en muestras con un 50% de 
estabilizante.  
En todas las muestras estabilizadas se detectan como picos mayoritarios los compuestos 
mineralógicos presentes en el suelo (dolomita (D), pdfcard 360426; calcita (C) pdfcard 
050586 y cuarzo (Q) pdfcard 331161. En la muestra de cemento se detectan como 
compuestos mineralógicos minoritarios la portlandita (P) pdfcard 040733 y trazas de etringita 
€, pdfcard 411451, magnesita (M) pdfcard 080479 y filosilicato tipo halloysita (H), pdfcard 
291487. 
En las muestras estabilizadas con geopolímero se observa una diferencia con la muestra 
anterior ya que se detecta una desviación de la linea base entre 15-35º 2θ, que es atribuible 
a la presencia de geles geopoliméricos tipo NASH (Tashima et al., 2012). Además, se 
detectan compuestos mineralógicos con sodio de la familia de las micas, como la Paragonita 
(P) pdfcard 120165. En el caso de la muestra activada con CCA tambien es detectada otra 
forma de sílice como la cristobalita (R) pdfcard 391425, que está presente en la CCA. 

 
Figura 7a) Difractograma de rayos X de la muestra estabilizada con cemento Portland 
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Figura 7b) Difractograma de rayos X de la muestra estabilizada con geopolimero a partir de 

FCC, Na2SiO3 y NaOH 

 
Figura 7c) Difractograma de rayos X de la muestra estabilizada con geopolimero a partir de 

FCC, CCA y NaOH 

5. CONCLUSIONES 
Se ha estudiado la estabilización de un suelo dolomítico mediante un proceso de 
geopolimerización usando para la fabricación de la disolución activadora una mezcla de 
hidróxido sódico con un reactivo comercial o un residuo de ceniza de cáscara de arroz como 
fuente de sílice. Las resistencias a compresión de estas últimas son en general las que 
mayor incremento presentan, tanto en comparación con suelo estabilizado con cemento 
como con en activación alcalina con el reactivo químico. La microestructura de las probetas 
de suelo se ha analizado mediante diversas técnicas comprobando que en las que 
contienen cemento se detectan compuestos de tipo cementante y portlandita, mientras que 
en las activadas alcalinamente se detecta el gel geopolimérico tipo NASH. En DRX, se 
detecta en estos últimos la formación de material tipo filosilicato de la familia de las micas. 
El uso de materiales residuales para fabricar geopolímeros y su posible utilización como 
estabilizador de suelos ha quedado demostrado que es una solución viable para sustituir al 
cemento como material estabilizador. 
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Palabras clave: geopolimero, ceniza de cascarilla de arroz, catalizador gastado de craqueo catalítico, 
suelo estabilizado  

Resumen 
Se ha estudiado la estabilización de un suelo dolomítico con dos tipos de cementos activados 
alcalinamente o geopolímeros. En los dos geopolímeros se utilizó como precursor el catalizador 
gastado de craqueo catalítico (FCC) que es un residuo de la industria petroquímica; sin embargo el 
activador usado fue diferente. En el primero de los geopolímeros, se utilizó como activador una 
mezcla de hidróxido sódico y silicato sódico ambos reactivos químicos comerciales. En el segundo 
geopolímero, se utilizó como activador una mezcla de ceniza de cascarilla de arroz e hidróxido 
sódico. Estos suelos estabilizados se compararon con el suelo estabilizado con cemento portland. Los 
resultados obtenidos mostraron mayores resistencias a compresión simple para los suelos 
estabilizados con geopolímero. Las probetas fueron sumergidas en agua para estudiar su durabilidad 
en ambientes húmedos. Los resultados mostraron un mejor comportamiento, también, para los suelos 
estabilizados con geopolímero. Finalmente, se estudió la absorción de agua, siendo la menor aquella 
obtenida para las probetas estabilizadas con el geopolímero que utilizó una mezcla de hidróxido y 
silicato sódico como activador. Como conclusión, se ha demostrado la viabilidad del uso de este tipo 
de geopolímeros en la estabilización de suelos y la ventaja del uso de residuos que minimiza el 
impacto medioambiental final: menos cemento portland (por sustitución total con FCC) y menos 
reactivos químicos (con sustitución del silicato sódico por la ceniza de cascarilla de arroz).  

1 INTRODUCCIÓN 
En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 
(PNUD, sf) para el desarrollo sostenible que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). Los ODS han supuesto un avance importante sobre los objetivos de desarrollo del 
milenio (ODM), en la medida que supone una transversalización en lo que se refiere a la 
implicación de todos los países, y no sólo de los países en desarrollo. En el ODS 11 se hace 
hincapié en la necesidad de modificar la forma de construcción, mejorando la sostenibilidad 
de las ciudades, garantizando el acceso a la vivienda. Durante las últimas décadas se ha 
incrementado el déficit de viviendas, fundamentalmente en los países en desarrollo, así 
como en muchos casos, el uso de materiales de construcción inadecuados (PNUD, sf). La 
tierra o suelo es un material de construcción ampliamente utilizado, sobretodo en zonas 
rurales, dónde es un material abundante, de bajo coste económico y medioambiental, y que 
presenta, en general, buenas propiedades para la construcción de viviendas. La 
construcción con tierra comprimida combina la fuerza ejercida para compactar con el poder 
estabilizante de un conglomerante. Históricamente, durante siglos, se han utilizado distintos 
tipos de estabilizantes, por ejemplo productos animales como sangre, orina, estiércol, 
caseína y cola animal. También se han utilizado savias de plantas aceitosas y con contenido 
de látex así como derivados del sisal. Los más utilizados son los estabilizantes minerales, 
como la cal, el bitumen y el cemento portland. El cemento portland actúa como estabilizante 
en suelos con bajo contenido en arcilla. Cuando aumenta el contenido en arcilla, se requiere 
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incrementar el contenido en cemento para alcanzar el mismo efecto de estabilización 
(Minke, 2005). La industria cementera está clasificada como un sector muy contaminante y 
de elevado impacto ambiental; se estima que la producción de cemento portland es 
responsable de aproximadamente el 6% de las emisiones totales de CO2 (Shi; Fernández, 
Palomo, 2011). La producción de una tn de cemento portland requiere de un elevado 
consumo de materias primas no renovables como la caliza y la arcilla, y además produce la 
emisión de aproximadamente 900 kg de CO2 además de otros gases de efecto invernadero 
como NOx y SOx  (Imbabi; Carrigan; McKenna, 2012). El ODS 13, acción por el clima, pone 
de manifiesto la urgente necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, 
para mitigar el cambio climático. Si bien es cierto que a día de hoy el cemento portland es 
insustituible para ciertos usos, no es menos cierto que para otros usos, podría ser sustituido 
por otros conglomerantes con una huella de carbono menor (Mellado et al, 2014). Uno de 
los conglomerantes que está siendo investigado en las últimas décadas como un serio 
candidato a la sustitución del cemento portland, es el cemento activados alcalinamente 
(CAA) o geopolímero. Los CAA están formados por un precursor de naturaleza 
silicoaluminosa y un activador de elevada alcalinidad. Cuando se mezcla el precursor con el 
activador se produce una reacción química como consecuencia del ataque alcalino del 
activador al precursor, que da lugar a la reacción de geopolimerización (Glukhowsky, 1981; 
Glukhowsky; Pakhomov, 1978). Como precursores se han utilizado entre otros, metacaolin, 
escoria de alto horno, cenizas volantes (Marin et al., 2009; Khan et al., 2016; Nath; Sarker, 
al. 2014), catalizador gastado de craqueo catalítico (Trochez et al., 2015; Tashima et al., 
2012; 2013; Rodriguez et al., 2013) y cerámica sanitaria (Cosa et al., 2018). Como 
activadores habitualmente se utilizan mezclas de hidróxidos de sodio o potasio con silicatos 
también de sodio o potasio. Más recientemente, buscando sistemas más sostenibles, se han 
utilizado residuos como la ceniza de cascarilla de arroz  (CCA) mezclándola con hidróxido 
sódico para la obtención del activador (Bouzón et al., 2014) y también ceniza de hoja de 
caña de azúcar (Sugarcane Straw Ash, SCSA) (Moraes et al., 2018). Los CAA han sido 
utilizados con éxito en la estabilización de suelos (Zhang et al., 2013), teniendo importantes 
implicaciones prácticas en la ingeniería civil. Los suelos estabilizados con CAA necesitan 
tiempos más cortos para desarrollar una alta resistencia inicial, frente al cemento portland. 
Así mismo, presentan una mayor ductibilidad, pudiéndose reducir la fisuración de los 
pavimentos.  

2 OBJETIVO 
El objetivo del trabajo que se presenta es el estudio de la resistencia a compresión simple y 
de la absorción de agua de suelos estabilizados con un CAA, en cuya síntesis se ha 
utilizado un residuo de catalizador de craqueo catalítico (FCC) como precursor. Como 
activador se ha utilizado, por una parte, una mezcla de hidróxido sódico y silicato sódico, y, 
por otra, una mezcla de ceniza de cascarilla de arroz (CCA) con hidróxido sódico, con el fin 
de reducir la huella de carbono del activador, y por tanto del agente estabilizante. 

3 METODOLOGÍA 
El suelo que se ha utilizado para ser estabilizado fue suministrado por la empresa Pavasal. 
Se trata de un suelo procedente de roca dolomítica machacada. El tamaño máximo fue de 4 
mm y su granulometría fue (% que pasa): 2mm = 73,6%: 1,15mm = 59,3%; 0,40mm = 
39,3%; 0,16mm = 31,4%; 0,08mm = 26,9%. El cemento portland (CP) fue del tipo CEM I-
52,5R suministrado por Lafarge (Valencia, España). La ceniza de cáscara de arroz (CCA) 
fue suministrada por la empresa Maicerías Españolas DACSA S.A.; la CCA proviene de una 
planta de cogeneración (Valencia, España) y su diámetro medio de partícula es de 62,3 µm. 
El catalizador gastado de craqueo catalítico (FCC) proviene de una refinería de petróleo y 
fue suministrado por la empresa Omya Clacriana S.A. (Tarragona, España); se ha molido 
previamente a su uso, y su diámetro medio es de 17,1 µm. La disolución de silicato sódico 
(SS) fue suministrada por Merck, siendo su composición química 28% SiO2, 8% Na2O y 64% 
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de H2O. El hidróxido sódico (NaOH) en forma de pellets fue suministrado por Panreac (98% 
de pureza). En la tabla 1 se muestra las composición de las mezclas estudiadas. 

Tabla 1. Composición de las mezclas estudiadas  

Material Suelo sin 
estabilizar 

Suelo estabilizado  

CP Geo Geo-CCA 

Suelo (g) 1000 1000 1000 1000 

CP (g)   100   

FCC (g)   100 100 

NaOH (g)   22,82 32,80 

SS (g)   105,27   

CCA (g)    31,88 

Agua (g) 100 97,3 44,91 109,37 
 
Para determinar la cantidad de agua necesaria para la obtención de la densidad óptima, se 
siguió el ensayo de Proctor modificado con mini Harvard según ASTM STP479 (1970). La 
norma UNE 103 501 (1994) fue seguida para la determinación de la máxima densidad con la 
humedad óptima. La energía de compactación usada fue de 2632 J/cm3. El procedimiento 
de mezcla se llevó a cabo con una mezcladora de mortero de acuerdo con la normativa UNE 
EN 196-1 (2018), usando la velocidad más baja (140±5 rpm para la rotación de la pala y 
62±5 rpm para el movimiento planetario). El proceso de amasado para el suelo sin 
estabilizar fue el siguiente: se mezcló el suelo durante un minuto, después se añadió el agua 
y se amasó durante dos minutos más. El amasado del suelo estabilizado con CP se realizó 
de la siguiente forma: se mezcló el suelo durante un minuto, se añadió el CP y se mezcló 
durante un minuto más, finalmente se añadió el agua y se amasó durante dos minutos más. 
El proceso del suelo estabilizado con geopolímero Geo y Geo-CCA fue de la siguiente 
manera: se mezcló el suelo durante un minuto, se añadió el FCC y se mezcló durante un 
minuto más; finalmente, se añadió la disolución activadora correspondiente y se amasó 
durante dos minutos más. 
El suelo se compactó usando un molde para elaborar probetas cúbicas de 40 mm de lado: 
se procedió a compactar el material en tres tongadas, usando una maza tipo Army de 
1,5 kg, dejada caer desde una altura de 20 cm un total de 19 veces. La energía aplicada fue 
la misma que la del ensayo miniproctor (2632 J/cm3). Las probetas cúbicas se mantuvieron 
en el ambiente del laboratorio durante aproximadamente dos horas, posteriormente se 
introdujeron en una estufa a 70±1ºC hasta peso constante y después se extrajeron para los 
ensayos de resistencia a compresión simple, inmersión en agua (2 y 24 horas) y absorción 
de agua. Para cada uno de los ensayos (resistencia a compresión, inmersión en agua y 
absorción) se utilizaron tres probetas.  
El ensayo a compresión simple se llevó a cabo en una máquina universal INSTRON modelo 
3382, con una velocidad de desplazamiento de 1 mm/min. El ensayo de absorción se llevó a 
cabo de acuerdo con UNE 41410 (2008). Las probetas sometidas a inmersión en agua, se 
dejaron bajo agua durante 2 horas, de acuerdo con la norma NTC 5324 (2004) y otra tanda 
de probetas también se dejó bajo agua durante 24 horas; una vez cumplido el tiempo de 
inmersión se secaron con papel y se ensayaron a compresión.  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la figura 1 se representa la resistencia a compresión simple del suelo estabilizado con los 
distintos tipos de conglomerantes; a efectos comparativos se representan también la 
resistencia a compresión de las probetas sin sumergir en agua. Los resultados ponen de 
manifiesto, como cabía esperar, que el uso de conglomerantes mejora la resistencia a 
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compresión simple (Rc) del suelo sin estabilizar. El suelo sin estabilizar presentó una Rc de 
3,49 MPa, frente a los 8,48 MPa, 24,49 MPa y 32,42 MPa de los suelos estabilizados con 
los tres conglomerantes estudiados: cemento portland (CP); geopolímero obtenido a partir 
de FCC, NaOH y Na2SiO3  (Geo); y geopolímero obtenido a partir de FCC, NaOH y CCA 
(Geo-CCA). Si se comparan los tres conglomerantes estudiados se observa que los que 
presentan un mayor poder de estabilización son los geopolímeros Geo y Geo-CCA, en 
ambos casos superiores al CP. Si se comparan los dos geopolímeros estudiados Geo y 
Geo-CCA, los resultados indican que el geopolímero obtenido a partir de CCA consigue un 
mayor poder de estabilización, 32,42 MPa frente a 24,49 MPa. Esta diferencia podría 
deberse a que haya podido formarse una mayor cantidad de Na2SiO3 en la reacción del 
NaOH con la CCA. Un resultado sin duda interesante ya que Geo-CCA tiene un menor coste 
económico y medioambiental, estando en sintonía con el ODS 13, acción por el clima. No 
olvidar que la diferencia entre Geo y Geo-CCA radica en que en este último caso el silicato 
sódico se ha sintetizado mezclando en un sistema termostatizado, NaOH y CCA (fuente de 
sílice) en estado sólido con agua, para aprovechar el calor liberado en la disolución del 
NaOH, que favorece la formación del Na2SiO3.  
Una vez estudiada la capacidad de estabilización de los tres conglomerantes mencionados 
anteriormente, mediante una experiencia sencilla se estudió la durabilidad frente al agua de 
los distintos suelos estabilizados. La experiencia consistió en sumergir en agua las probetas 
durante 2 y 24 horas ensayándolas posteriormente a compresión simple. 

 
CP: cemento portland 
Geo: geopolímero obtenido a partir de FCC, NaOH y Na2SiO3 
Geo-CCA: geopolímero obtenido a partir de FCC, NaOH y CCA 

Figura 1. Comparación de la resistencia a compresión simple de las muestras CP, Geo y Geo-CCA 
sumergidas en agua durante 2 y 24 horas 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto en todos los casos una disminución de la 
resistencia cuando se sumergen en agua. Esta reducción es más significativa cuando se 
sumergen las probetas durante 24 horas, salvo en el caso de los suelos estabilizados con 
CP. Este hecho, a priori, sorprendente, podría explicarse teniendo en cuenta el proceso de 
curado a que han sido sometidas las probetas. En el caso de las probetas estabilizadas con 
CP, casi con toda seguridad, debido a la rápida pérdida de agua producida en el secado en 
estufa, no hubo tiempo suficiente para la hidratación de todo el CP. Por este motivo cuando 
las probetas se sumergieron en agua durante 24 horas se produjo la hidratación de una 
cantidad significativa del CP que no se había podido hidratar con anterioridad. Esta 
hidratación del CP supuso un aumento de la resistencia a compresión de 3,76 MPa (2 horas 
de inmersión) a 5,32 MPa (24 horas de inmersión).  
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Los resultados obtenidos después de la inmersión en agua pusieron de manifiesto que la 
resistencia a compresión de los suelos estabilizados con geopolímero (Geo y Geo-CCA) 
fueron netamente superiores a las de los suelos estabilizados con CP. En el caso de los 
suelos estabilizados con geopolímeros, las diferencias observadas entre 2 y 24 horas de 
inmersión fueron pequeñas, de menos de 2 MPa en los dos casos. Para Geo y Geo-CCA la 
resistencia a compresión después de la inmersión en agua durante 24 horas, fue en los dos 
casos superior a 11 MPa, una resistencia a comprensión muy considerable, más del doble 
de la obtenida por el suelo estabilizados con CP, que fue de 5,32 MPa. Estos resultados 
ponen de manifiesto las posibilidades de uso de los geopolímeros en la estabilización de 
suelos.  
En la figura 2 se representa la ganancia de masa de las probetas sumergidas durante 2 y 24 
horas respectivamente, calculada mediante la diferencia entre después y antes de la 
inmersión. 

 
Figura 2. Ganancia de masa (en g) de las muestras CP, Geo y Geo-CCA sumergidas en agua durante 

2 y 24 horas 

Los resultados supusieron ganancia de masa en todos los casos, existiendo una diferencia 
significativa entre 2 y 24 horas de inmersión. Es evidente que a las 2 horas de inmersión, se 
ha producido un incremento de las masas considerable en todos los casos (6,69 a 13,07 g). 
En todo caso, se constata que la penetración de agua en la muestra Geo-CCA es 
significativamente menor que en los otros casos, lo que puede estar de acuerdo con una 
mayor compacidad del material: la reacción geopolimérica ha conseguido unir las partículas 
de árido y además ha reducido la porosidad accesible, lo que da lugar a una menor entrada 
de agua a través de la superficie de la probeta. Los resultados a 24 horas muestran que 
sigue habiendo un incremento de agua que penetra en la probeta: de nuevo, en este ensayo 
se observa un mejor comportamiento para la muestra Geo-CCA.  
Finalmente, en la figura 3 se representa con doble eje el incremento de masa y el porcentaje 
de absorción adaptado de la norma UNE 41410 (2008) para probetas de 40x40x40 mm 
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Figura 3. Incremento de masa y porcentaje de absorción de las muestras CP, Geo y Geo-CCA 

Los mayores valores de absorción corresponden a las probetas de suelo estabilizado con 
Geo-CCA, si bien esta mayor absorción, como se vio en los resultados de resistencia a 
compresión simple representados en la figura 1, no se tradujo en menores valores de 
resistencia a compresión, sino en lo contrario. Las probetas Geo-CCA presentaron la 
resistencia a compresión más elevada (32,42 MPa). Los menores valores de absorción 
correspondieron a las probetas Geo, que fue del 1,7%, muy por debajo de las probetas CP, 
que fue del 3,1%. Es posible que el proceso de curado de Geo-CCA haya dado lugar a una 
mayor porosidad superficial que da lugar a una elevada absorción; sin embargo, el agua del 
interior de la probeta no fue evaporada, de manera que el geopolímero formado dio lugar a 
una gran estabilidad mecánica. Es evidente que se requieren  más ensayos para confirmar 
ese proceso de evaporación superficial en el proceso de curado.  
En la tabla 2 se muestran los valores de emisiones de CO2 asociadas a cada uno de los tres 
suelos estabilizados.  

Tabla 2. Emisiones de CO2 asociadas a los suelos estabilizados. 

Componentes 
Contribuciones (emisiones de CO2, kg de 

suelo estabilizado) Porcentaje de contribución (%) 

CP Geo Geo-CCA CP Geo Geo-CCA 

Suelo       

Cemento 0,090   100   

FCC  0,007 0,007  4,2 15,2 

NaOH  0,026 0,037  16,1 84,8 

SS  0,126   79,7  

CCA       

Total 0,090 0,158 0,043 100 100 100 
 

Los valores de CO2 por kg de materia prima, cemento portand (CP), NaOH, silicato sódico 
(SS) y catalizador gastado de craqueo catalítico (FCC), se han obtenido de Mellado et al. 
(2014), considerando una molienda industrial de FCC. Se observa que para la muestra CP, 
la única contribución a las emisiones de CO2 es la que corresponde al cemento: 0,09 kg por 
kg de suelo. Para la mezcla Geo, se constata que hay varias contribuciones, pero destaca 
sobremanera el CO2 asociado al SS (supone casi el 80% de las emisiones totales); además, 
se debe destacar que el CO2 asociado a Geo es muy superior al asociado a CP (0,158 
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frente 0,090 kg de CO2/kg de suelo): ello significa que el uso de geopolímeros no supone 
necesariamente una reducción en las emisiones de CO2. Sin embargo, la sustitución del SS 
por CCA (incrementando la cantidad de NaOH) ha supuesto una reducción muy importante 
de las emisiones de CO2: se obtiene un valor de 0,043 kg de CO2 por kg de suelo 
estabilizado, esto es aproximadamente el 52% menos que para CP. En este caso, la mayor 
contribución a las emisiones está relacionada con NaOH (84%). Por todo ello, se puede 
afirmar que la huella de carbono asociada al suelo estabilizado con FCC/NaOH/CCA es muy 
ventajosa. 

5 CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la viabilidad del uso de conglomerantes 
basados en cementos de activación alcalina (CAA), en la estabilización de suelos. Por un 
lado, cuando se comparan los CAA con el CP, se observan unas mejores resistencias a 
compresión simple de los primeros, así como un mejor comportamiento frente a la inmersión 
en agua. Por otro lado, cuando se compara los dos CAA estudiados (Geo y Geo-CCA), se 
obtuvieron mejores resultados, en lo que a resistencia a compresión simple se refiere, para 
Geo-CCA. La absorción de agua mayor correspondió a  Geo-CCA, seguida de  CP y  
finalmente Geo. Cabe destacar que la elaboración de estos suelos estabilizados supone la 
reutilización de residuos tales como FCC o CCA, y que adicionalmente se produce una 
reducción de la huella de carbono del Geo-CCA frente al CP. 
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activación alcalina, escoria.  

Resumen 
Se ha investigado sobre las características de dos biomasas, el hueso de oliva y la cáscara de 
almendra, que son originadas en cantidades importantes por la industria alimentaria en determinadas 
regiones. Se muestra la estructura y composición de la biomasa y de las cenizas obtenidas por 
calcinación: se trata de partículas de morfología completamente irregular y que contienen elevados 
contenidos de calcio y de potasio (CaO+K2O>75%). Se estudian también cenizas de origen industrial 
y se aplican al desarrollo de cementos de activación alcalina basados en escoria de alto horno para 
estabilización de suelos. Se estabiliza suelo dolomítico, de manera que se obtienen materiales 
consolidados con excelentes prestaciones mecánicas (entre 15 y 20 MPa tras 30 días de curado) así 
como de absorción por capilaridad. De este modo se demuestra que se puede plantear una economía 
circular que implique incluso el aprovechamiento de cenizas de biomasa. 

1 INTRODUCCIÓN 
La solidificación y estabilización de suelos, así como la fabricación de bloques de tierra se 
lleva a cabo, habitualmente, con adición de porcentajes bajos de cemento Portland (ordinary 
Portland cement, OPC). Esto permite consolidar el suelo y hacerlo más compacto, durable y 
resistente. En algunos casos, se han usado adiciones minerales al OPC para mejorar las 
prestaciones mecánicas y geotécnicas. Por ejemplo, Basha et al (2005), describieron que la 
adición de ceniza de cáscara de arroz (rice husk ash, RHA) mejoró notablemente la 
resistencia a compresión de suelos estabilizados con OPC. También, Rahgozar y Saberian 
(2018) estudiaron el efecto de la RHA sobre el efecto estabilizante del OPC y observaron 
que adiciones de 6% de RHA y 8% de OPC mejoraron entre 18 y 25 veces la resistencia del 
suelo sin tratar. La estabilización de suelos también se lleva a cabo con el uso de cal 
hidratada (hydrated lime, HL): Hasan et al. (2016) han utilizado ceniza de bagazo de caña 
de azúcar (sugarcane bagasse ash, SCBA) mezclado con HL (relación 3:1 en masa) para 
estabilizar suelos. Ellos demostraron el excelente comportamiento en suelos expansivos, en 
los que la mezcla SCBA-HL se mostró significativamente mejor que el uso de HL solamente.  
En todos estos casos, se ha aprovechado la naturaleza reactiva de las cenizas derivadas de 
biomasa (RHA y SCBA). El contenido en óxido de silicio (SiO2) es alto y tiene la capacidad 
de reaccionar (proceso puzolánico) con el hidróxido cálcico (CH), dando lugar a materiales 
cementante hidráulicos tipo silicato cálcico hidratado (CSH). Sin embargo, es bien conocido 
el impacto medioambiental que supone la fabricación del cemento Portland o de la cal 
hidratada. La manufactura de cemento a nivel mundial supone el 8% de las emisiones 
antropogénicas de CO2 a la atmósfera, por lo que se considera una contribución de gran 
impacto en relación a los gases de efecto invernadero (GEI).   
En los últimos años, existe un creciente interés por el desarrollo de nuevos materiales 
cementantes con menores emisiones asociadas de CO2 (Payá et al, 2019). Es el caso de los 
cementos de activación alcalina (alkali-activated cements, AAC) que se fabrican a partir de 
materiales de base Al-Si o Ca-Al-Si los cuales se activan con disoluciones de elevada 
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alcalinidad (hidróxidos/silicatos sódicos y potásicos comerciales). La sustitución de dichos 
reactivos comerciales por residuos es una línea de investigación novedosa y que ha dado 
lugar a la posibilidad de sustituir los silicatos alcalinos por mezclas de hidróxido alcalino 
(NaOH o KOH) y residuos de biomasa ricos en sílice, tales como RHA (Mellado et al., 2014), 
SCBA (Tchakouté et al., 2017) y ceniza de hoja de caña de azúcar (sugarcane straw ash, 
SCSA) (Moraes et al., 2018), entre otros. Más recientemente, se han desarrollado algunos 
ejemplos de AAC en los que el activador ya no contiene ningún reactivo comercial, sino que 
están basados en 100% residuos procedentes de la biomasa. Es el caso del uso de ceniza 
de madera con alto contenido en calcio (61% CaO, 12% K2O): se usó para activar ceniza 
volante de central termoeléctrica (Ban; Ken; Ramli, 2017). Otro ejemplo lo han descrito 
Peys, Rahier y Pontikes (2016), el cual consiste en usar cenizas derivadas de residuos de 
maíz (tallo y mazorca), que presentan alrededor de 30% de K2O, para activar metakaolin.  
Es evidente que los residuos procedentes de la biomasa pueden ser unos excelentes 
candidatos para el desarrollo de nuevos cementos con menor huella de carbono. En la 
actualidad, el incremento de energías renovables es un hecho incontestable (ahora supone 
el 19,3% de la energía primaria, frente al 78,4% que procede de combustibles fósiles), y la 
biomasa es un componente fundamental para la sustitución de dichos combustibles fósiles 
(Pradhan; Mahajani; Arora, 2018). El uso tradicional de biomasa para cocinar en países de 
desarrollo, todavía supone casi el 50% de la energía generada a nivel mundial a partir de 
fuentes renovables, frente al uso moderno de la biomasa en centrales térmicas, el biofuel y 
las energías eólica, solar, hidráulica y geotérmica. Muchos residuos de la combustión de 
biomasa producen cantidades significativas de cenizas, las cuales se pueden clasificar de 
acuerdo con su composición química (Vassilev et al., 2010). Las cenizas ácidas suelen ser 
muy ricas en SiO2 (superior al 70%), lo que es típico de la RHA y de la ceniza de hoja de 
bamboo (bamboo leaf ash, BLA) (Roselló et al. 2015). Las cenizas de acidez intermedia 
tienen menores contenidos en SiO2 (entre 40 y 70%), mayores contenidos en elementos 
alcalinos (Ca y K) y mayor contenido en cloruros: este es el caso de la ceniza de hoja de 
arroz (rice leaf ash, RLA) (Roselló et al., 2017). Finalmente, las cenizas de baja acidez son 
muy ricas en calcio y potasio, además de contener cantidades importantes de cloruros, 
sulfatos y fosfatos; entre ellas se puede encontrar SCSA. En algunos casos, las cenizas 
tienen muy bajos porcentajes de componentes ácidos y, por el contrario, presentan elevados 
contenidos de calcio y potasio. Estas cenizas de biomasa, que se podrían considerar como 
cenizas alcalinas, las cuales se podrían usar como sustitutivos de los hidróxidos alcalinos 
que se aplican en la fabricación de AAC. Ejemplos de estas cenizas (Vassilev et al., 2010) 
son las obtenidas de: piel de almendra (también llamada colfa, formada por el exocarpo y el 
mesocarpo del fruto), cáscara de almendra (endocarpo), piel de café, la cápsula de algodón 
(valva), orujo de uva, hueso de oliva, hueso de ciruela, cáscara de soya, piel (conjunto de 
exocarpo y mesocarpo) y cáscara (endocarpo) de nuez, entre otros.  
El uso de cenizas alcalinas, tales como las procedentes de los huevos de oliva, se ha 
llevado a cabo en la preparación de AAC basados en escoria de alto horno. Font et al. 
(2017) han activado exitosamente la escoria de alto horno con ceniza de hueso de oliva 
(olive-stone biomass ash, OBA), la cual presenta 28% CaO y 32% K2O. El estudio 
pormenorizado de la dosificación de esta ceniza para la activación de escoria (Pinheiro et al. 
2018) ha demostrado que la resistencia mecánica a compresión que se obtiene con 4M 
NaOH es equivalente a la sustitución del 15.8% de la escoria por OBA, y para 8M NaOH, la 
equivalencia se obtiene con 27,8% de sustitución. Por otra parte, no existe ninguna 
referencia bibliográfica del uso de la ceniza de cáscara de almendra (almond-shell biomass 
ash, ABA) para la elaboración de AAC. 

2 OBJETIVO 
El objetivo de este trabajo es estudiar el papel que pueden desarrollar las cenizas de 
biomasa obtenidas a partir de hueso de oliva (OBA) y de cáscara de almendra (ABA) en la 
estabilización de suelos a través de la adición de cementos de activación alcalina (AAC) 
basados en la escoria de alto horno (ESC). El estudio se inicia con un análisis sobre las 
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materias primas (biomasa) y sus cenizas (OBA y ABA), a nivel de caracterización 
microscópica y química. Estas cenizas se aplican para fabricar un AAC basado en ESC, el 
cual se aplica a la estabilización de un suelo: bloques cúbicos por medio de compactación. 
Dichos bloques se curan y caracterizan mecánicamente, se analiza su capacidad de 
absorción de agua y su estabilidad frente a la inmersión en agua. Asimismo, se lleva a cabo 
una caracterización microscópica del suelo estabilizado. 

3 METODOLOGÍA 
El suelo es procedente de roca dolomítica machacada. El tamaño máximo fue de 4 mm y 
con la siguiente composición granulométrica (% que pasa): 2mm = 73,6%: 1,15mm = 59,3%; 
0,40mm = 39,3%; 0,16mm = 31,4%; 0,08mm = 26,9%. La ESC presenta un diámetro medio, 
después de un proceso de molienda (30 minutos en molino de bolas, Gabbrielli-2, con 98 
bolas de alúmina) de 26,0 µm. 
La almendra con cáscara se partió mecánicamente y se recogió la cáscara (almond shell, 
AS) para su posterior estudio. La cáscara se secó en estufa a 105ºC hasta peso constante. 
La ceniza de cáscara de almendra (ABA) procede de un horno que sirve para generar calor 
para uso en la propia industria de secado de almendra.  
El hueso de oliva (olive stone, OS) se secó en estufa a 105 ºC hasta peso constante; OBA 
se obtuvo del fondo de un horno de combustión.  
Las cenizas, ABA y OBA, se secaron a 105ºC durante 24-48 horas y se molieron en un 
molino de bolas Gabbrielli-2 durante 10 minutos (usando 80 bolas de alúmina). El diámetro 
medio de las cenizas fue: dm(ABA) = 18,8 µm; dm(OBA) = 27,3 µm (determinado con 
granulometría láser, suspensión en agua, Malvern Mastersizer 2000). 
Las mezclas de suelo estabilizado contenían la siguiente proporción: 1000 g de suelo seco, 
100 g de escoria y 40 g de cenizas (OBA/ABA). Para determinar la cantidad de agua, 
necesaria para la obtención de la densidad óptima, se siguió el ensayo de Proctor 
modificado con mini Harvard según ASTM STP479 (1970). La norma UNE 103 501 (1994) 
fue seguida para la determinación de la máxima densidad con la humedad óptima. La 
energía de compactación usada fue de 2632 J/cm3. El procedimiento de mezcla se llevó a 
cabo con una mezcladora de mortero de acuerdo con la normativa UNE-EN 196-1 (2018), 
usando la velocidad más baja (140±5 rpm para la rotación de la pala y 62±5 rpm para el 
movimiento planetario): a) Se mezcló al agua y la ceniza (ABA/OBA) durante 2 minutos; b) 
se añadió la ESC y se mezcló durante 2 minutos más; c) se añadió el suelo y se mezcló 
durante 3 minutos adicionales. 
El suelo con las cenizas y las escorias se compactó usando el molde que aparece en la 
figura 1a, para elaborar probetas cúbicas de 40 mm de lado: se procedió a compactar el 
material en tres tongadas, usando una maza tipo Army de 1,5 kg. La energía aplicada fue la 
misma que la del ensayo miniproctor (2632 J/cm3). Ello se consiguió impactando con la 
maza (figura 1b) de 1,5 kg, la cual fue lanzada desde 20 cm de altura un total de 19 veces. 
Las probetas cúbicas se guardaron con un film plástico, para evitar la evaporación del agua 
de la mezcla. Dichas probetas se curaron durante 28 días a 20-23ºC en el laboratorio. 
Posteriormente se retiró el film plástico y se dejaron secar al ambiente de laboratorio. Las 
probetas para ensayo a compresión (6-7 cubos) se dejaron secar durante 2 días, mientras 
que las probetas para los ensayos de absorción (3 cubos) y de resistencia a compresión 
posterior a inmersión en agua (4 cubos) se dejaron secar al ambiente hasta peso constante 
(7-10 días aproximadamente). 
El ensayo a compresión se llevó a cabo en una máquina universal INSTRON modelo 3382, 
con una velocidad de desplazamiento de 1 mm/min. Para el ensayo se usó un templete 
como el mostrado en la figura 1c. En ensayo de absorción se llevó a cabo de acuerdo con 
UNE 41410 (2008). Las probetas sometidas a inmersión en agua, se dejaron bajo agua 
durante 2 horas (figura 1d), de acuerdo con la norma NTC 5324 (2004); posteriormente se 
ensayaron a compresión con el templete de la figura 2a. 
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(a)   (b) 

(c)   (d) 
Figura 1. Compactación de suelo para elaboración de probetas cúbicas de 40 mm de lado y ensayos: 

a) molde metálico; b) proceso de compactación con maza tipo Army; c) templete para el ensayo a 
compresión; b) ensayo de inmersión en agua 

 
La caracterización termogravimétrica se llevó a cabo por medio de una termobalanza 
Mettler-Toledo 850, usando crisoles de aluminio sellados provistos de tapas con micro-
orificio. La velocidad de calentamiento fue de 10ºC/min, con un flujo de aire seco de 75 
mL/min. El microscopio óptico empleado fue Leica S8 APO, con una cámara digital Leica 
DFC 420. El estudio microscópico se llevó a cabo con un microscopio electrónico de barrido 
de emisión de campo (FESEM) ZEISS Supra 55. Las muestras se cubrieron con carbon, se 
usó una tension de 2 kV. Para los ensayos de espectroscopía de dispersión de rayos X 
(EDX) su usó una tensión extra de 15 kV, a una distancia de trabajo de 6–8 mm). 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este estudio, en primer lugar, se llevó a cabo una caracterización de la biomasa a nivel 
morfológico. Posteriormente se caracterizaron las cenizas de biomasa OBA y ABA por 
medio de MEB/EDS, identificando la morfología de las partículas y su composición química. 
En tercer lugar, se estudió la dosificación de agua para la obtención del suelo compactado 
de densidad seca máxima y su humedad óptima. Finalmente, se estudió las prestaciones de 
los suelos compactados a través de ensayos sobre probetas cúbicas: resistencia a 
compresión, absorción por capilaridad y estabilidad bajo agua. 

4.1 Biomasa: hueso de oliva (OS) y cáscara de almendra (AS) 
El hueso de oliva se corresponde con el endocarpo (parte interna del fruto) que contiene en 
su interior la semilla. En la extracción el aceite de oliva, los frutos se trituran y, por tanto, el 
hueso queda quebrado en varias partes. En la figura 2a se muestra estos trozos a los que 
se les ha retirado la pulpa adherida (exocarpo más mesocarpo) y en la figura 2b aparece la 
estructura interna observada por FESEM. En cuanto a la almendra, la parte carnosa del fruto 
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(colfa: exocarpo y mesocarpo) se va secando a medida que madura, despegándose de la 
cáscara y retirada de la misma cuando se cosecha. En ambos casos, el endocarpo es duro y 
leñoso, y está compuesto por esclereidas (tipo de tejido esclerenquimático), dispuestas en 
forma muy compacta. Las esclereidas, también conocidas como células pétreas, presentan 
paredes engrosadas, duras y lignificadas, que en la madurez carecen de protoplasma vivo.  

(a)  (b) 

(c)  (d) 

Figura 2. Imágenes de la biomasa: a) trozos de hueso de oliva (OS); b) micrografía de OS (x300); c) 
la cáscara de almendra (AS); b) micrografía de AS (x300) 

4.2 Cenizas de biomasa obtenidas en mufla: ceniza de hueso de oliva y ceniza de 
cáscara de almendra. 

Con la combustión de la biomasa (llevada a cabo en una mufla a 500ºC durante 3 horas) se 
elimina la mayor parte del material orgánico, quedando un residuo inorgánico: el contenido 
en cenizas del hueso de oliva fue de 0,77% mientras que para la cáscara de almendra fue 
de 1,63%. En ambos casos, el residuo es de color blanquecino, lo que sugiere la baja 
cantidad de hierro y de inquemados (figura 3). En las figuras 4a y 4b se muestra 
micrografías FESEM del aspecto de las cenizas del hueso de oliva después de la 
calcinación a 500ºC. Se puede observar que las partículas son irregulares (figura 4a) y que 
en algunos casos dichas partículas aparecen con superficies lisas (figura 4b). El análisis 
químico por EDX, mostró que las partículas eran ricas en potasio. Su composición (en forma 
de óxidos) se lista en la tabla1. Los componentes mayoritarios son el potasio (K2O = 
62,67%) y el calcio (CaO = 14,73%). El resto de elementos están presentes en porcentajes 
mucho menores. Ello indica la elevada alcalinidad de estas cenizas, las cuales cumplen con 
el requisito para poder ser usadas en activación alcalina. 
En las figuras 4c y 4d se muestra micrografías FESEM del aspecto de las cenizas cáscara 
de almendra después de la calcinación a 500ºC. Se puede observar que las partículas son, 
también, irregulares (figura 4c). En este caso, se ha mantenido el esqueleto inorgánico de la 
biomasa y se puede observar que las partículas resultantes están conectadas unas con 
otras (figura 4d). El análisis químico por EDX, mostró que las partículas eran ricas en 
potasio y calcio. Su composición (en forma de óxidos) se lista en la tabla 1. Los 
componentes mayoritarios son el potasio (K2O = 39,58%) y el calcio (CaO = 42,60%). El 
resto de elementos están presentes en porcentajes mucho menores, aunque existe una 
proporción significativa de magnesio (MgO = 7,62%). Todo ello confirma su aplicabilidad en 
cementos de activación alcalina. 
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(a)   (b) 

Figura 3. Residuo remanente después de la calcinación a 600ºC en mufla: a) del hueso de oliva; b) de 
la cáscara de almendra 

(a)  (b) 

      (c)  (d) 

Figura 4. Micrografías FESEM de las cenizas obtenidas por calcinación a 500ºC: a) vista general de 
cenizas de hueso de oliva (x1000); b) detalle de partícula con superficie lisa (x3000); c) vista general 
de las cenizas de cáscara de almendra (x100); d) detalle de partícula con superficie porosa (x1000)  

4.3 Cenizas de biomasa industriales: ceniza de hueso de oliva y ceniza de cáscara de 
almendra (ABA). 

Los ensayos de estabilización de suelos se han llevado a cabo usando cenizas de 
procedencia industrial. En ambos casos, la biomasa se usó para la generación de energía 
térmica para procesos de calentamiento de instalaciones y secado. Las cenizas de hueso de 
oliva (OBA) fueron recogidas en el fondo de una caldera alimentada con hueso de oliva sin 
pulpa. El material presentó una granulometría gruesa, con partículas mayores a 1 mm. La 
molienda de las mismas fue necesaria para su aplicación en estabilización de suelos. En la 
figura 5 se muestra algunas micrografías FESEM del material una vez molido. Son 
partículas muy irregulares, con textura muy rugosa.  
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Tabla 1. Composición química (EDX) de las cenizas calcinadas en mufla (500ºC, 3 horas). 

Composición 
química Hueso de oliva calcinado Cáscara de almendra calcinada 

Óxido Media Desv. Est Media Desv. Est 
Na2O 4,52 1,84 1,89 0,65 
MgO 3,29 0,68 7,62 1,61 
Al2O3 0,65 0,20 0,21 0,36 
SiO2 2,01 1,35 2,00 1,21 
P2O5 5,23 1,04 2,58 0,19 
SO3 3,77 1,05 2,17 0,16 
Cl 0,32 0,37 0,29 0,25 

K2O 62,67 4,50 39,58 1,73 
CaO 14,73 1,76 42,60 2,50 
FeO 0,64 0,56 0,00 0,00 

 

(a)  (b) 

       (c)  (d) 

Figura 5. Micrografías FESEM: a) vista general de OBA molida (x1000); b) detalle de partícula 
(x3000); c) vista general de ABA molida (x1000); d) detalle de partícula de inquemado (x3000)  

 
La caracterización química por EDX se lista en la tabla 2. OBA tiene una pérdida al fuego del 
14% (600ºC, 3 horas), lo que significa que la combustión del hueso no fue completa y que 
permanecen en la ceniza fracciones de materia orgánica o de carbón derivado de la misma. 
En este caso, los elementos mayoritarios son potasio y calcio (K2O = 45,72%; CaO = 
32,74%). Como se puede observar al comparar estos datos con los listados en la tabla 1, 
existe una diferencia muy importante en el contenido en calcio. En el caso de OBA, se 
observa un porcentaje mucho más elevado: ello significa que es posible que exista una 
contaminación de la ceniza (por ejemplo, con caliza). 
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Tabla 2. Composición química (EDX) de las cenizas industriales 

Composición 
química 

Ceniza de hueso de oliva (OBA) Ceniza de cáscara de almendra (ABA) 

Óxido Media Desv. Est Media Desv. Est 
Na2O 1,07 0,08 0,00 0,00 
MgO 7,19 1,25 3,99 1,31 
Al2O3 1,02 0,32 0,72 0,69 
SiO2 4,05 1,04 1,47 0,24 
P2O5 3,24 0,52 3,70 0,45 
SO3 1,66 0,20 1,62 0,14 
Cl 0,82 0,28 0,00 0,00 

K2O 45,72 1,51 68,61 1,28 
CaO 32,74 4,73 19,90 1,64 
FeO 2,50 0,44 0,00 0,00 

 
La ABA fue recogida en el fondo de una caldera que usaba la cáscara como combustible 
con objeto de general calor para el secado de la almendra. El material presentaba una finura 
no adecuada, por lo que se sometió a molienda. En la figura 5 se muestra algunas 
micrografías FESEM del material una vez molido. Se observan dos tipos de partículas: unas 
de tipo irregular con textura porosa, y otras más compactas (figura 5d). 
La caracterización química por EDX se lista en la tabla 2. La ABA tiene una pérdida al fuego 
del 44% (600ºC, 3 horas), lo que significa que la combustión de la biomasa fue claramente 
incompleta. En la figura 5c se observan precisamente las partículas de material inquemado, 
partículas compactas y lisas. En este caso, los elementos mayoritarios son, de nuevo, 
potasio y calcio (K2O = 68.61%; CaO = 19.90%). Como se puede observar al comparar 
estos datos con los listados en la tabla 1, existe una diferencia muy importante en el 
contenido en calcio. En el caso de OBA, se observa un porcentaje mucho menor, lo cual 
sugiere que se puede encontrar composiciones variables en función del origen de la 
biomasa. 

4.4 Dosificación de los suelos estabilizados 
La proporción suelo/escoria/ceniza es 1:0,1:0,04. La cantidad de agua se determinó a través 
del ensayo miniproctor, que permitió calcular la humedad óptima de la mezcla a través de 
las medidas de la densidad del material compactado. En la figura 6a se muestra la curva 
correspondiente para el suelo con OBA. En la figura 6b se presenta la curva para el suelo 
con ABA. En ambos casos, se concluye que la cantidad de agua a añadir está alrededor del 
8 % de la masa sólida de la mezcla. 

4.5 Propiedades de los suelos estabilizados 
Las probetas cúbicas se ensayaron a compresión a los 9 y 30 días de edad (curado a 20-
23ºC, los primeros 7 o 28 días en bolsa sellada y dos días adicionales en el ambiente de 
laboratorio). Las probetas se almacenaron durante el curado en bolsa plástica cerrada, con 
el objeto de mantener el agua dosificada y favorecer la reacción entre la escoria y la ceniza 
correspondiente (activación alcalina). Se ha realizado un ensayo de tierra compactada sin 
estabilizante y el resultado es de 3 MPa (28 días de curado) a modo de comparación. 
A los 9 días de curado, el suelo estabilizado alcanza valores en el intervalo 8-12 MPa. Existe 
una diferencia significativa entre las probetas con OBA y con ABA. En el primer caso, la 
resistencia a los 9 días alcanza los 12 MPa, mientras que para las probetas con ABA es de 
8 MPa: esa diferencia se atribuye a la elevada cantidad de material inquemado que contiene 
ABA (44%) que lógicamente no es reactivo, dado que es materia orgánica. En ese sentido, 
la menor proporción de álcalis en la ceniza ABA hace que la reacción con la escoria sea 
más lenta si se comparar con OBA. A mayor plazo de curado si ver que las resistencias 
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entre ambos suelos estabilizados se igualan, alcanzando el rango de 17-19 MPa. Es 
evidente que, durante la prolongación del curado, las reacciones de hidratación han 
proseguido de forma importante, de manera que los hidratos generados en la activación 
alcalina de la escoria han unido las partículas de suelo de forma más intensa. Estos 
resultados se han comparado con suelo estabilizado con 10% de cemento Portland (CEM I-
52,5R) y se observa que son algo menores: para el cemento, las resistencias a compresión 
a 7 y 28 días fueron de 14 y 24 MPa respectivamente. Es evidente que el desarrollo de 
resistencias fue algo menor para los suelos con cemento de activación alcalina 
(escoria+ceniza), aunque la progresión de la resistencia con el tiempo hace pensar que, a 
tiempos más largos de curado, se puede alcanzar resistencias que superen los 20 MPa. 

a) 

b) 
Figura 6. Curvas de densidad seca frente a la humedad de la mezcla preparada con 

suelo/escoria/ceniza: a) OBA; b) ABA 

 
El ensayo de absorción y el ensayo de resistencia al agua se llevaron a cabo con las 
probetas secas al ambiente. La absorción por capilaridad, a los 10 minutos, dio como 
resultado un incremento de masa de 1,71% para OBA y 1,97% para ABA y los coeficientes 
de absorción fueron de 62 y 72 g/m2×s1/2, respectivamente. 
Las probetas sumergidas durante 2 horas en agua incrementaron su masa en 5,79% y 
6,01% para los suelos con OBA y ABA, respectivamente. Su resistencia mecánica fue de 
12,4 MPa para OBA y 11,9 MPa para ABA. Comparado con los materiales curados a 30 
días, se ha producido solamente un 33% de reducción para OBA y 30% para ABA. Estos 
resultados muestran la efectiva estabilización del suelo con el uso de estos cementos de 
activación alcalina, y que los hidratos que cementan las partículas de suelo son muy 
estables en ambiente húmedo. 

4.6 Microestructura de los suelos estabilizados 
Los suelos estabilizados se han caracterizado por medio de termogravimetría (TG) y de 
microscopía electrónica (FESEM). La figura 7 muestra las curvas termogravimétricas de los 
suelos estabilizados a 30 días. Se puede observar que las pérdidas totales en el intervalo 
35-600ºC son muy similares para ambas muestras: 3,73% para OBA y 3,92% para ABA. 
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Además, se puede observar una pérdida continua a lo largo de todo el intervalo de 
calentamiento, pero en especial en el intervalo 100-250ºC, que es la zona típica de 
temperaturas de descomposición del gel generado en la activación alcalina de la escoria. 
Concretamente, las pérdidas de masa en ese intervalo son 1,43% y 1,59% para OBA y ABA 
respectivamente. 
Las micrografías FESEM se muestran en la figura 8. En el suelo estabilizado con OBA, se 
observa que una gran parte de las partículas de árido están recubiertas por productos de 
hidratación procedentes de la activación alcalina de la escoria. Estos geles están formados 
por aglomerados de partículas submicrométricas (figura 8b). El análisis químico de estos 
hidratos (determinado por EDX) revela una composición compleja: se detectan cantidades 
significativas de: a) aluminio (Al2O3 = 12%) y silicio (SiO2 = 25%) procedentes de la escoria; 
b) calcio (CaO = 41%) procedente del árido, de la escoria y de la ceniza; c) magnesio (MgO 
= 14%) procedente del árido; d) potasio (K2O = 6 %) procedente de la ceniza. Se trata 
probablemente de geles de tipo C-A-S-H, que son los típicos productos de la activación de la 
escoria, que contienen grandes proporciones de calcio, aluminio y silicio. En estos geles, 
hay una sustitución del calcio por potasio y magnesio, de modo que serían geles del tipo 
C(K,M)-A-S-H. Es evidente que la ceniza OBA, rica en potasio, interviene en la activación de 
la escoria y deja la presencia de potasio en los geles producidos. 

  
(a) (b) 

Figura 7. Curvas termogravimétricas (TG) de los suelos estabilizados a los 30 días de curado: a) 
ceniza OBA; b) ceniza ABA 

(a)  (b) 

     (c)   (d) 

Figura 8. Micrografías FESEM del suelo estabilizado con: a) escoria/OBA (x3000); b) detalle de los 
hidratos (x10000); c) suelo estabilizado con escoria/ABA (x3000); b) detalle de los hidratos (x8000) 
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En el caso del suelo estabilizado con ABA, se observa la presencia de partículas de árido o 
de inquemados que no están recubiertas con productos de hidratación (figura 8c), lo cual 
está de acuerdo con la menor reactividad de la ceniza. En la figura 8d se observa que los 
hidratos también están formados por aglomeración de partículas submicrométricas. En 
cuanto a la composición química de los hidratos, se debe destacar que es muy similar a la 
encontrada en el suelo con OBA. 

5 CONCLUSIONES 
Se ha logrado exitosamente la estabilización de suelo dolomítico, mediante la activación 
alcalina de escoria de alto horno con cenizas de biomasa ricas en álcalis. La ceniza de 
hueso de oliva (OBA) y la ceniza de cáscara de almendra (ABA), obtenidas por calcinación o 
combustión de la biomasa correspondiente, poseen contenidos importantes de calcio y 
potasio, que pueden llegar a superar el 75% del total del material inorgánico. Esta 
alcalinidad permite activar la escoria, formando hidratos del tipo C-A-S-H que contienen 
cierta proporción de magnesio (procedente del árido y la escoria) y de potasio (procedente 
de la ceniza): los hidratos C(K,M)-A-S-H. Estos productos de reacción consolidan el suelo a 
través de agrupaciones de submicropartículas que unen las partículas de mayor tamaño, 
dando lugar a materiales estables. Es posible obtener suelos estabilizados con resistencias 
a compresión entre 15 y 20 MPa a 30 días de curado. Estos suelos tienen un buen 
comportamiento frente a la absorción y una excelente resistencia frente a la inmersión en 
agua. 
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Siglas de materiales estudiados  Siglas citadas en la introducción 

AAC cementos de activación alcalina  OPC cemento Portland 

ESC escoria de alto horno  HL cal hidratada 

AS cáscara de almendra  SCBA ceniza de bagazo de caña de azúcar 

OS hueso de oliva  SCSA ceniza de hoja de caña de azúcar 

OBA ceniza de hueso de oliva  RHA ceniza de cáscara de arroz 

ABA ceniza de cáscara de almendra  RLA ceniza de hoja de arroz 

   BLA ceniza de hoja de bamboo 
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Resumen 
El uso de aditivos orgánicos para estabilizar las mezclas de tierra de construcción es una estrategia 
probada, donde la selección del aditivo depende de los recursos disponibles y de las tradiciones 
culturales. Poco se sabe sobre los aditivos usados en las épocas previas a los registros escritos, ya 
que su identificación requiere la recuperación de residuos degradados por el tiempo y la intemperie, y 
su análisis por métodos de la química orgánica a veces de dificil interpretación. El presente estudio 
compara por cromatografía de gases acoplada por espectrometría de masas (CG-EM) los residuos 
orgánicos extraidos de 36 muestras constructivas de 6 sitios arqueológicos del periodo Clásico (1 
millenio d.C.) en México: dos en la costa del Golfo, zona de trópico húmedo, y cuatro en zonas 
semiáridas: Teotihuacan y tres sitios del estado de Michoacán. Los resultados indican que los aditivos 
probablemente derivados de petróleo se restringen a La Joya, mientras en todos los otros sitios hay 
amida del ácido erúcico cuyo ácido libre es abundante en plantas de la familia Brassicaceaea, a la 
que pertenece el Lepidium virginicum, planta originaria de México y común particularmente en los 
ámbitos semiáridos. 

1 INTRODUCCIÓN 
El uso de aditivos en la construcción de tierra es una estrategia bien documentada en la 
arquitectura vernácula, ya que permite estabilizar las mezclas usadas y aumentar su 
resistencia al agua. Sin embargo, ha recibido poca atención científica, para entender las 
bases químicas que hacen efectivos los distintos productos añadidos acorde a las 
condiciones topográficas, geológicas y climáticas particulares. Recientemente, el CRATerre 
ha publicado los resultados de un largo proyecto de investigación aplicado a los 
biopolímeros naturales usados en la construcción tradicional en el mundo, abarcando una 
gama de polisacáridos, lípidos, proteínas y otras moléculas de origen vegetal y animal 
fresco. Su objetivo es no solo caracterizar los compuestos y su interacción a nivel molecular 
con la tierra, sino analizar su potencial tanto para la arquitectura moderna y la conservación 
del patrimonio construido (Vissac et al., 2017). Al acotarse a prácticas vernáculas, esta obra 
fundamental deja fuera los aditivos modernos y los que solo están reportados por estudios 
en muestras arqueológicas.  
El creciente interés en la arquitectura de tierra entre los arqueólogos ha llevado a revelar las 
técnicas y sistemas constructivos cuyo uso se ha perdido a través del tiempo, 
probablemente porque su adquisición se realizaba en contextos de construcción mayor, por 
grupos de elite (Chazelles; Klein; Pousthomis, 2011; Daneels, 2015). Así, al sobrevivir solo 
la construcción vernácula, hecha por y para la familia y la comunidad inmediata, la selección 
de aditivos se reorientó hacia productos inmediatamente disponibles. Por lo tanto, de 
manera algo inesperada, la arqueología está trayendo a la luz información sobre prácticas 
desconocidas en la arquitectura moderna y tradicional, por ejemplo el uso de algas marinas 
en la fabricación de adobes (Lorenzon, 2017).  
La investigación de aditivos en arquitectura de tierra arqueológica es todavía escasa. La 
mayor parte de los análisis, cuando los hay, se limitan a propiedades físicas y mecánicas y, 
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en el mejor de los casos, caracterización mineralógica, química inorgánica y 
micromorfológica. Los análisis de química orgánica son caros y tardados, por el proceso de 
extracción, lo que hace que raras veces se emprenden. El presente trabajo presenta la 
continuación de un proyecto de identificación de aditivos, iniciado en muestras de La Joya, 
un sitio arqueológico del periodo Clásico, que sugiere la presencia de bitumen como añadido 
intencional. Este aditivo ha sido usado en la restauración y hasta la fecha en la producción 
comercial de adobes en el suroeste de Estados Unidos, pero se desconocía su uso en la 
antigüedad. Para evaluar si esto representa un procedimiento común al área cultural o 
propio del sitio únicamente, se analizaron 36 muestras constructivas de tierra que provienen 
de seis sitios, de filiación cultural distinta: dos en la Costa del Golfo, región donde aflora 
naturalmente el petróleo y cuatro en áreas semiáridas. Los resultados sugieren que el uso 
de hidrocarburos fósiles solo se limita a La Joya, mientras que en todos los otros sitios 
aparecen señales fuertes de un compuesto, derivado de plantas, cuyo origen aún no se ha 
podido identificar. 

2 PLANTEAMIENTO 
El antecedente del presente trabajo se remonta a 2012, cuando el hallazgo de hidrocarburos 
petrolíferos en muestras constructivas en un sitio de la costa del Golfo de México llevó a 
inferir el uso de bitumen para estabilizar la construcción en tierra desde principios de esta 
era (Daneels et al., 2016). Basado en el amplio reconocimiento del bitumen como un 
estabilizante eficiente en la construcción moderna (Minke, 2006, p. 38, 97; Hall; Najim, 
Keikahaei, 2012, p. 241-246), este hallazgo llevó a ampliar la investigación a otros sitios 
mesoamericanos, para evaluar si el uso de este aditivo era específico para el sitio o, al 
contrario, común, ya sea para sitios asentados en lugares con afloramientos naturales de 
petróleo, ya sea incluso para sitios alejados de zonas petrolíferas, llevando a suponer un 
sistema de intercambio a larga distancia entre sociedades construyendo con tierra. En otras 
palabras, el objetivo era ver si se trataba de un aditivo de uso común en Mesoamérica, que 
rebasara los límites de las dos grandes tradiciones constructivas esbozadas anteriormente: 
una de pura tierra en ábmitos de trópico húmedo, otra de tierra sobre zócalos de piedra con 
recubrimiento de piedra y/o estuco en tierras altas semiáridas (Daneels, 2015).  
Para contrastar la hipótesis, se formuló un proyecto de investigación que obtuvo 
financiamiento del CONACyT de México (CB2015-254328), para analizar 10 muestras de 10 
sitios, de ámbitos de tierras altas y trópico húmedo, por medio de granulometría, 
propiedades mecánicas, micromorfología, y caracterización química inorgánica y orgánica. 
Se lograron obtener muestras de 13 sitios: dos en la costa del Golfo, planicie de trópico 
húmedo, donde naturalmente aflora el petróleo (La Joya y Lomas del Real), cinco de trópico 
húmedo en la vertiente Pacífica, que carecen de petróleo pero tuvieron contacto con la 
Costa del Golfo a lo largo de su desarrollo histórico (La Blanca en Guatemala, Trapiche, 
Casa Blanca, Tazumal y San Andrés en El Salvador) y de sitios de tierras semáridas, uno de 
los cuales estuvo en contacto con la costa del Golfo (Teotihuacan) y otros cinco que no, tres 
sitios en Michoacán y dos sitios en Zacatecas, (Fernández, 2018). Los estudios aún están 
en curso; aquí se presentan los resultados preliminares de química orgánica de muestras de 
seis de estos sitios. 

3 SELECCIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS 
Como es parte de una investigación en curso, para este trabajo se abordan sólo seis sitios 
(figura 1), dos están en la costa del Golfo. La Joya, en centro del estado de Veracruz, es un 
sitio monumental fechado del primer milenio de esta era, con evidencia de contacto con 
Teotihuacan (artefactos importados fechados hacia 350-550 d.C.) y contemporáneo con la 
expansión de un complejo ritual asociado al juego de pelota hacia la vertiente pacífica de 
Centromaérica durante el periodo Clásico Tardío (600-900 d.C.) (Daneels, 2007). Lomas del 
Real (o Chac Pet) está ubicado en estado de Tamaulipas y es un sitio de tamaño menor, 
fechado para 300 a.C. a 200 d.C. (Ramírez; Silva; Velasco, en prensa, p. 277); su periodo 
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de ocupación coincide con un momento de amplia interacción uniendo Centroamérica por el 
istmo hasta el Golfo (Espinosa, 2015, p. 357-362).  
Los otros sitios están en ambientes semiáridos. Teotihuacan, ubicado en un área semi-árida 
del norte del Valle de México (altitud de 2300 m, 160 mm precipitación anual) y fechado de 1 
a 550 d.C., fue la megalópolis de Mesoamérica, unida por una extensa red de contactos con 
la mayor parte del territorio, incluyendo la Costa del Golfo (Manzanilla, 2018). Las muestras 
provienen de un conjunto residencial ubicado en una zona exclusiva de la ciudad, la Plaza 
de las Columnas. Los últimos sitios fechan del periodo Epiclásico (600-900 d.C.) y no 
tuvieron evidencia de contacto con la costa del Golfo. Se localizan en el municipio de 
Huetamo, cercanos al poblado de Piritícuaro: Lomas de Piritícuaro, Piaiticuaro y La Casita. 
Se encuentran en la llamada Tierra Caliente, de baja altitud (400 m), pero caracterizado por 
altas temperaturas y poca precipitación (26 mm) (Punzo et al., 2015).  
Así, los sitios seleccionados son parcialmente contemporáneos, de ámbitos diferentes, dos 
con acceso a afloramientos de petróleo (los del Golfo) y cuatro en ámbitos semiáridos pero 
culturalmente muy distintos. Los primeros dos son construidos sólo de tierra, conforme a los 
ya reportado para las tierras bajas, mientras los otros cuatro coinciden en el uso de zócalos 
de piedra, con muros revestidos de tierra (a la vez recubierto de una delgada capa de estuco 
en el caso de Teotihuacan y los sitios de Michoacán). 

 
Figura 1. Mapa del sector central de México, mostrando la ubicación de los sitios muestreados (los 

tres sitios de Michoacán están en torno a Piritícuaro) (obtenido de Google Earth, 17/05/2019) 

A continuación se presenta la tabla de las 36 muestras analizadas (tabla 1). La mitad 
procede de La Joya, debido a la trayectoria de investigación realizada en este sitios por el 
proyecto paralelo UNAM DGAPA PAPIIT IN400816. Son 18 muestras: seis de adobe, cuatro 
de repellos, una de piso, una de relleno y seis de paleosuelos. Los últimos dos tipos de 
muestras se analizaron para tener un referente del tipo de residuo orgánico naturalmente 
presente en muestras que no fueron procesadas como material de construcción. De Loma 
del Real son dos pisos, uno de ellos (enlucido) con una mezcla de cal. De Teotihuacan son 
cuatro pisos y cinco muros, probablemente hechos por la técnica de cob. Las muestras de 
Michoacán son de muros: tres adobes, dos de cob, uno presumiblemente de tierra vertida y 
un repello en chaflán, uniendo base del muro con piso. 
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Tabla 1. Procedencia y tipo de muestras analizadas 

#  Código Sitio Elemento 
arquitectónico 

Registro 
arquitectónico Cala/Cuadro Descripción Fecha Masa 

total (g) 

1 M39 
(Kita) La Joya adobe M6B 

Plataforma Norte 
etapa 1 (100 

d.C.) 
Y'31, N. 60 adobe en 

bloque 08/11/2017 600 

2 M4A La Joya paleosuelo bajo pirámide 
(pre-200d.C.) U''29 (N), N. 88-90 clave Cesáreo 

4A 16/02/2018 1721.58 

3 M16-M La Joya repello Plataforma Este 
IIIAinf (400 d.C.) F'28, N. 69-70 Repello 

desmoronado 16/02/2018 211 

4 MP-H26 La Joya repello Plataforma Este 
IIIAinf (400 d.C.) H'26 N.74 

desplante 
segundo 
escalón  

396.5 

5 M1A-PS La Joya paleosuelo plaza sur K'''69, N.102-103 clave Cesáreo 
1A 22/12/2016 567.5 

6 M2-PS La Joya paleosuelo bajo pirámide 
(pre-200 d. C.) K'''26, N. 97-98 clave Cesáreo 

2 22/12/2017 572 

7 MQR-43 La Joya repello Plataforma Norte Q'/R'43, N. 27-30 Repello talud 
4E 31/12/2013 535 

8 PalN-6 La Joya paleosuelo Plataforma Norte   Paleosuelo 6 20/05/2013 580 

9 M3-PS La Joya paleosuelo bajo pirámide 
(pre-200 d. C.) K'''26, N. 103-104 Cesáreo 3 22/12/2017 600 

10 
M-S1 
(M6A, 
M6B) 

La Joya adobe Etapa I. Nivel 60 Y’’31 

2°adobe del 
muro del 

edificio de 
acceso 

21/05/2009 1100 

11 Pal-RS La Joya paleosuelo 
sin asociación 
con edificios, 
post 200 d.C. 

coordenadas 
UTM14Q 
2109877N/799607E 

Paleosuelo 
superior. Río 

Medellín 
04/05/2017 200 

12 MA5-ED La Joya adobe Plataforma Este 
(5) E´25 N 55-56 

Adobe #16 y 
#17 muro NW 

cuarto principal 
16/08/2007 322.5 

13 PNI-A La Joya adobe 
Plataforma 

Norte, primera 
etapa 

L´´32 N. 92-93 Muro 
perimetral 10/01/2018 160 

14 MA-E14 La Joya adobe Plataforma Este E´25 N 55-56 
Adobe #14 
muro NW 

cuarto principal 
16/08/2007 337 

15 MA2-
E11 La Joya adobe Plataforma Este 

(2) E´26 N 55-56 
Adobe #11 
muro NW 

cuarto principal 
16/08/2007 234 

16 MR-S26 La Joya repello Plataforma Este 
ECV X G´28 N.65-85 

Repello interior 
basamento IIIA 

inf. Fachada 
oeste, lado sur 

17/09/2018 2000 

17 MP-85P La Joya piso Pirámide E''''/F'''' N.85 

Piso superior 
de la pirámide, 

asociado a 
alfarda 

20/04/2006 176 

18 MP-5R La Joya relleno Pirámide s/d 
relleno 5 de 

pirámide (limo 
arena arcilla) 

26/03/2011 200 

19 TMP2-E Lomas del 
Real enlucido Montículo 1 CDD17 N16 150 

a160 cm 

fragmento 
entre piso 6 y 

8 
s/d 315 

20 TMP5-P Lomas del 
Real piso Montículo 1 CC17 N. 130 a 140 

piso 6 
endurecido por 

fuego 
s/d 200 
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21 TEO-01 Teotihuacan muro interior 
Alto de 

plataforma, 
Estructura 31B 

16' P' 

95 centímetros 
de ancho, 
núcleo de 

muro interior 
con poca 

piedra chica 

18/07/2017 200.5 

22 TEO-02 Teotihuacan muro interior 
Alto de 

plataforma, 
Estructura 31B 

16' Q' 

51 centímetros 
de ancho, 
núcleo de 

muro interior 
con poca 

piedra chica 

18/07/2017 201.5 

23 TEO-03 Teotihuacan piso interior 
Alto de 

plataforma, 
Estructura 31B 

15' L' 

piso de 
concreto 

teotihuacano 
con base de 

piso 

18/07/2017 200 

24 TEO-04 Teotihuacan puro exterior 
Muro perimetral 
en Estructura 

31A 
8' I' 

posible muro 
perimetral, 

piedras 
grandes 

18/07/2017 200 

25 TEO-05 Teotihuacan muro exterior Subtalud en 
Estructura 33 31' H' 

31 centímetros 
como mínimo, 

ancho 
indeterminado, 

bajo piso 

18/07/2017 200 

26 TEO-06 Teotihuacan piso exterior Estructura 33 30' H' 

piso de 
concreto 

Teotihuacano 
con base de 

piso 

18/07/2017 101.2 

27 TEO-07 Teotihuacan piso exterior 
Piso 

compactado, 
Estructura 32B 

15' H' 

piso informal 
pegado a la 

cara norte del 
muro de piedra 

18/07/2017 201.8 

28 TEO-08 Teotihuacan muro interior Estructura 31B 17' L' 

34 centímetros 
de ancho, 

esquina del 
núcleo del 
muro, con 

poca piedra 
chica 

18/07/2017 100 

29 TEO-09 Teotihuacan piso exterior Estructura 31A 8' J' 

piso de 
concreto 

teotihuacano 
con base de 

piso 

18/07/2017 233 

30 Mi-1 Loma de 
Piritícuaro adobe Unidad 

excavación 2 
RT 229, Nivel 1, 

bolsa 298 adobe 22/04/2015 203.5 

31 Mi-2 Piaiticuro muro Unidad 
excavación 2 Locus 1 muro de cob 05/03/2016 201.5 

32 Mi-3 Piaiticuro muro 

 

Nivel 3, caja 251 tierra batida 22/03/2016 201.4 

33 Mi-4 La Casita muro Unidad 
excavación 1  muro de cob 15/03/2016 200 

34 Mi-5 La Casita repello Unidad 
excavación 1  aplanado en 

chaflán 15/03/2016 210 

35 Mi-6 Loma de 
Piritícuaro adobe Unidad 

excavación 2 RT 118 Muro 05/03/2015 204 

36 Mi-7 Piaiticuro adobe Unidad 
excavación 2 RT 19 Muro 6 30/03/2016 205 
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4 METODOLOGÍA 
Todas las muestras fueron procesadas acorde a un mismo protocolo. Primero se extrajeron 
los residuos orgánicos en el Laboratorio de Productos Orgánicos, y luego se analizaron por 
la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) en 
modo scan en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural, ambos en el Instituto de Química de la UNAM. A continuación se 
resumen los pasos de los protocolos aplicados. 

4.1 Extracción  
De cada sedimento se tomó una muestra de 100 g, que se molió en mortero. Se le adicionó 
diclormetano y metanol en una propoción de 2:1 y se sometió por 15 minutos a un baño 
sónico; luego se filtró al vacío, se concentró el extracto en el rotovapor y se secó con 
nitrógeno. 

4.2 GC-EM en modo SCAN 
Para definir los compuestos orgánicos persentes en las muestras, los extractos se 
procesaron en un cromatógrafo de gases Agilent 7890B acoplado a un espectrómetro de 
masas Agilent 5977A como detector. Se utilizó una columna HP-5, 5% metil fenil siloxano 
(30 x 250 μm x 0,25 μm), con helio como gas acarreador (fase móvil) y un inyector en modo 
splitless a una temperatura de 300°C, inyectando 1 μL de la muestra. El programa de 
temperatura en el horno fue el siguiente: se inició en 80 °C durante 1 min, luego se aumentó 
10°C/min hasta llegar a 150°C, manteniendo esta temperatura durante 1 min, luego se 
aumentó a 6°C/min hasta llegar a 310°C, en la que se mantuvo durante 6 min. Los 
resultados se analizaron con dos softwares MassHunter GCMS Qualitative® y MassHunter 
Unkowns Analysis®, usando la biblioteca NIST 14 para la identificación de los compuestos. 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados agrupan las muestras en dos series: una que corresponde a los sitios de la 
costa del Golfo, otra los de ámbitos semiáridos.  

5.1 Sitios del Golfo 
La mayoría de los extractos de la Joya tienen presencia de hidrocarburos lineales: 
hexadecano, heptadecano, octadecano y los isoprenos pristano y fitano (figura 2). Una 
diferencia entre los adobes y paleosuelos es que en los últimos se identifican hidrocarburos 
de cadena larga como nonacosano (29 carbonos), triacontano (30 carbonos) y 
hentriacontano (31 carbonos) y solo se encuentra fitano o pristano, no los dos juntos. 

 
Figura 2. Cromatograma típico de La Joya, Veracruz (Muestra M6A) 
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Las muestras de Tamaulipas presentan abietano compuesto que es característico de pinos. 
La presencia de este compuesto sorprende, ya que es característico de bosques templados, 
cuyas comunidades más cercanas se encuentran en las laderas de la Sierra Madre Oriental, 
a más de 100 km de distancia río arriba. Sin embargo, la paleobotánica indica que los 
pólenes de la sierra se transportan en grandes cantidades en las intensas lluvias de verano, 
y se acumulan en las planicies costeras, donde se localiza el sitio de Lomas del Real. Al 
usar las arcillas y limos aluviales para la construcción, la presencia de tales compuestos se 
vuelve entendible. Los cromatogramas de Loma del Real se asemejan a La Joya por la 
presencia de triglicéridos en cuya composición predominan ácido palmítico y mirístico, así 
como en la presencia de pristano, aunque no se encuentre el fitano. Por otra parte, 
coinciden con las muestras de Michoacán y Teotihuacán en la presencia de oleamida, 
oleanitrilo y 13-docosenamida (figura 3).  

 
Figura 3. Cromatograma típico de Loma del Real, Tamaulipas (Muestra TMP5-P) 

Se resalta la presencia de pristano en las muestras del Golfo, un isoprenoide que es 
ausente de las muestras de los otros sitios. Este compuesto se encuentra en petróleo, pero 
en el caso de La Joya, también aparece en los paleosuelos, por lo que puede ser un 
indicador de contaminación ambiental en contextos regionales donde existen afloramientos 
naturales. Como es el único compuesto de origen petrolífero que se encuentra en Loma del 
Real, no se puede descartar que en este caso fuera una contaminación. Esto es diferente en 
el caso de La Joya, cuyas muestras constructivas mostraron tener de manera recurrente los 
biomarcadores típicos de hidrocarburos fósiles (Daneels et al., 2016). Aunque la presencia 
de biomarcadores en La Joya sea en cantidades muy pequeñas, la forma molecular de los 
hidrocarburos se distingue de los presentes en los paleosuelos, por lo que sí es viable 
hablar de un añadido intencional, ya que los estudios de construcción moderna indiacan que 
solo son necesarios procentajes bajos de derivados petroliferos para estabilizar la tierra 
(Minke, 2006, Hall; Najim, Keikahaei, 2012) y los expermentos realizados en La Joya 
muestran su efectividad a partir del 1% (Daneels; Kita, 2018).  

5.2 Sitios de ámbitos semiáridos 
Todas las muestras de Teotihuacan tienen 13-docosenamida; varias tienen presencia de 
oleamida, oleanitrilo y algunas del compuesto campesterol, que provienen de plantas (figura 
4). 
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Figura 4. Cromatograma típico de Teotihuacan, EdoMex (Muestra Teo-7) 

Todas las muestras de los tres sitios michoacanos muestran presencia abundante de 13-
docosenamida. También se ha encontrado en algunas muestras oleamida, que es la amida 
del ácido oleico, su nitrilo el oleanitrilo y el éster del ácido esteárico, que pueden provenir de 
plantas (figura 5). 

 
Figura 5. Cromatograma típico de Michoacán (Muestra Mi-5) 

En todas las muestras de Teotihuacan y de Michoacán hay presencia de triglicéridos, con 
predominio de ácidos palmítico y palmitoleico, y se encuentra el compuesto 13-
docosenamida (que también es presente en Lomas del Real en el Golfo). Este último 
proviene del ácido erúcico, particularmente característico de la familia de las Brassicaceae. 
Las especies más conocidas de esta familia correponden a plantas comestibles importadas 
del Viejo Mundo después de la conquista española de América, como el repollo blanco y 
morado, la coliflor, el brócoli, la colza, etc. Sin embargo, existen especies nativas en 
América, como el Lepidium, que es una hierba común de tierras semiáridas y se ha 
encontrado con bastante frecuencia en el Valle de México (falta aún la información 
específica para la Tierra Caliente de Michoacán). La recurrencia y la presencia significativa 
de este compuesto en los cromatogramas de las 16 muestras de tierras semiáridas sugiere 
que pudiera representar un aditivo intencional. Sin embargo, para poderlo comprobar, será 
necesario obtenir de los mismos sitios muestras de paleosuelos; si está presente el 
compuesto en la misma intensidad que en las muestras constructivas, se puede tratar de 
una contaminación ambiental.  
Para comparar con muestras modernas, se recolectó Lepidium virginicum en el Valle de 
México, obteniendo un extracto por molienda de las semillas. Los resultados de resonancia 
magnética nuclear de protón (1H RMN) y de espectrometría de masas por impacto 
electrónico indicaron la presencia de triglicéridos, pero al querer disolver la muestra para su 
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análisis por CG-EM, para ver si se encontraba ácido erúcico o sus derivados, se observó 
que el extracto se polimerizó, volviéndose viscoso e insoluble, lo que no permitió su análisis 
Sin embargo, esta propiedad es interesante y será objeto una investigación más 
profundizada.  

6 CONSIDERACIONES FINALES 
Con respecto a la hipótesis de investigación original, la presencia de derivados de petróleo 
como aditivo en la construcción de tierra parece ser un fenómeno localizado en La Joya. No 
hay evidencia que se haya usado en los otros sitios, ni siquiera en el norte del Golfo donde 
los afloramientos costeros son abundantes. En el caso de Lomas del Real, la presencia del 
pristano, en ausencia de otros compuestos petrolíferos, se interpreta mejor como una 
contaminación ambiental en los bancos de sedimentos. 
El resultado más interesante de esta investigación, a nivel preliminar, es la aparición en 
todos los demás sitios (excepto La Joya) de otro compuesto, la 13-docosenamida, con una 
señal muy fuerte. De momento, el origen probable de este compuesto se infiere de plantas 
de la familia de las Brassicaceae, pero los análisis de uno de los géneros nativos más 
comúnes de México, el Lepidium, no produjo resultados comparables a los obtenidos de las 
muestras constructivas arqueológicas. Sin embargo, la polimerización del extracto sugiere 
que pudiera ser interesante como aditivo. Esto abre una nueva vía de investigación sobre un 
posible aditivo derivado de plantas en sitios de Mesoamérica. 
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Resumen 
Los tepetates tipo fragipan, unos de los materiales típicos de construcción de tierra en el centro de 
México, son capas endurecidas cuando están secos, pero fácilmente se pierde su estructura cuando 
lo meten en el agua. Contrario a otros materiales de arquitectura de tierra (adobe, bajareque, etc.), el 
tepetate no necesita procesamiento complejo y puede ser utilizado tal cual. Las características 
geológicas de los tepetates importantes para la construcción, así como su modo de uso antiguo están 
poco estudiados. El presente artículo propone un estudio de los tepetates tipo fragipan naturales del 
estado de Tlaxcala, México, para evaluar tanto sus características morfológicas como de materiales 
de constucción. Se describe el perfil edafosedimentario Tlalpan y el muestreo de varias capas de los 
tepetates. Se hicieron observaciones de las láminas delgadas de los tepetates y paleosuelos en el 
microscopio petrográfico, que permitieron detallar las relaciones entre los componentes del suelo. En 
el sitio arqueológico de Xochitecatl-Cacaxtla se hicieron observaciones sobre cantidades de 
fragmentos de tepetate y tipos de construcciones donde esos se utilizaron. En las muestras de los 
contextos habitacionales no están presentes los cutanes de iluviación, típicos para los tepetates. Se 
concluye que los materiales de construcción, aunque a simple vista se parecen a los tepetates, en 
realidad no pertenecen a los materiales endurecidos naturales, sino son materiales edáficos 
procesados, donde se anexaron componentes vegetales y fragmentos de piedra volcánica. 

1. INTRODUCCIÓN 
Tepetate es un término que no pertenece a las clasificaciones edafologicas oficiales y se 
usa para denominar especificamente unas capas endurecidas formadas de la ceniza 
volcánica (Etchevers et al., 2006). La palabra toma su origen del náhuatl y literalmente se le 
ha traducido como “petate de piedra”, “cama de piedra”. Hay diferentes tipos de los 
tepetates, entre ellos los tepetates tipo fragipan que no estan cementadas por SiO2, Fe2O3 o 
algun otro agente de este tipo, sino que se compactan por la reorganizacíon de las 
particurticulas del tamaño arcilla dento de la matriz. Esos tepetates tienen una tendencia de 
formar una estructura columnar o prismática. Los bloques estructurales están separados por 
las grietas, por las que pasa el agua (Werner, 1992), mientras que los bloques tienen una 
alta densidad (Flores-Román et al., 1992; Nimlos; Hillery, 1990). Los tepetates tipo fragipan, 
son unos de los materiales típicos de construcción de tierra en el centro de México, porque 
no necesitan procesamiento complejo y pueden ser utilizados tal cual. Las características 
geológicas de los tepetates importantes para construcción, así como su modo de uso 
antiguo, están poco estudiados. Un grupo de tepetates muy estudiado por la comunidad 
científica son los que se localizan en el Valle de México y Tlaxcala, y justo en esos lugares 
predomina el tepetate tipo fragipan (Etchevers et al., 2006). La secuencia más amplia de los 
tepetates tipo fragipan fue descrita en la parte norte del Estado de Tlaxcala, en barranca de 
Tlalpan (Hessmann, 1992; Sedov et al., 2009). 
En el mismo Estado de Tlaxcala, con la finalidad de conocer la vida cotidiana de las 
personas que habitaron la zona arqueológica de Xochitecatl-Cacaxtla, las investigaciones 
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arqueológicas tuvieron como objetivo la exploración de las unidades habitacionales, mismas 
que fueron reportadas por García Cook y su equipo en los años setentas con la clave T 244 
de la sub-área del Bloque Xochitecatl-Cacaxtla-Nopalucan o también denominado “Las 
Mesas” (Abascal, 1976)  
La necesidad de investigar los espacios habitacionales está sustentada en el sentido de que 
es en ellos donde acontece el día a día de sus habitantes, se definen, transmiten y 
perpetúan los valores culturales y conocimientos a través de una variedad de actividades 
domésticas y rituales. Asimismo los espacios habitacionales son las unidades primarias de 
producción, almacenamiento y consumo a través de las cuales es posible determinar los 
niveles de especialización de actividades, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, 
relaciones de filiación, etcétera (Flores, 2007). Es el espacio habitacional la unidad primaria 
y fundamental en donde se reproduce a sí misma la sociedad y en el que es posible 
determinar los contrastes entre los estratos sociales. 
Los materiales que usaba la gente para construir sus espacios habitacionales fueron 
tepetates, obtenidos en la mismo área cerca de donde vivían, materiales de construcción 
que conformaron los alineamientos y cimientos de las casas y viviendas de los grupos 
agroartesanales de Xochitecatl-Cacaxtla.  

2. OBJETIVOS 
El objetivo de este trabajo fue corroborar si los materiales de construccion de los espacios 
habitacionales prehispánicos realmente eran tepetates, comparando los con los tepetates 
originales de la baranca de Tlalpan. La micromorfología conforma uno de los métodos 
principales para el estudio pedogenético de los paleosuelos y secuencias sedimentarias. Las 
observaciones microscópicas permiten detectar los rasgos de los procesos pedogenéticos y 
garantizan el diagnóstico adecuado de los paleosuelos. 

3. CONTEXTO DE LAS MUESTRAS 
Para analizar las propiedades de los tepetates naturales, el trabajo del campo se hizo en el 
Estado de Tlaxcala, en la barranca de Tlalpan, cerca de la población Santiago de Tlalpan. El 
lugar está en 2615 m sobre nivel del mar, en un bloque elevado del Eje Neovolcánico 
Central (figura 1). 

 
Figura 1. El mapa del área de estudio, Estado de Tlaxcala (Sedov et al., 2009) 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

196 

En actualidad el clima en esta área es sub-húmedo, la temperatura media es 13°C, la 
precipitación actual es 600–700 mm (García, 1988). La vegetación original de la zona son 
los bosques de encino, pero la zona del estudio ha sufrido la ocupación agrícola, lo que 
provocó la formación de una barranca de unos 15 metros de profundidad.  
Se estudiaron los tepetates de la parte superior de la secuencia Tlalpan que se encuentran 
en la superficie en varios lugares de la zona y se utilizan actualmente para la construcción 
rural. En particular se analizaron las capas endurecidas de la Unidad Gris, la que en total 
tiene 2,6 m de profundidad y se conserva en unos cerros aislados por alta erosión, y el 
tepetate superior de la Unidad Parda. El perfil tiene varios suelos, entre los cuales hay dos 
capas de los tepetates grises y subyacente se encuentra el tepetate pardo. En el campo se 
hizo una descripción detallada del perfil y se tomaron muestras para el análisis 
micromorfológico. 

 
Figura 2. El mapa de área de estudio, Xochitécatl, Estado de Tlaxcala (Serra; Lazcano, 2011) 
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Para el caso de los conjuntos habitacionales de Xochitécatl-Cacaxtla (figura 2) y en 
específico para aquellas pertenecientes al periodo formativo (400 a.C - 200 d.C) de la fase 
denominada Zahuapan (Serra; Lazcano, 2011) no mostraron diferencias notorias en tamaño, 
materiales empleados y ubicación. La distribución consistía en casas alineadas a lo largo de 
los terraceados. Es necesario señalar que el asentamiento prehispánico con sus estructuras 
principales y unidades habitacionales se encuentra ubicado en la cima de un promontorio en 
forma de “L” invertida, en cuya periferia hay terraceados que en la actualidad todavía se 
usan como parcelas agrícolas. A diferencia de lo hallado en las unidades habitacionales del 
periodo Epiclásico (650-950 d.C.), las casas formativas no presentaron diferencias 
estructurales significativas, ni mejores acabados o mayores dimensiones entre aquellas 
localizadas en las partes más elevadas de los terraceados con relación a las que se 
encontraban en lugares más bajos (Serra; Lazcano, 2011). 
Sin embargo, una edificación relevante debido a su forma, constitución y dimensiones, 
denominada “la casa de la alfarda”, se localizó en la terraza VIII. Se trata de una gran 
construcción anexa a un patio, así como a un espacio con techo sostenido por postes. El 
patio tenía piso compuesto por tres capas: la primera de tepetate pulverizado y apisonado, 
la segunda de tierra de grano pequeño y la tercera de arcilla blanca. La estructura principal 
no presentó buena conservación, se piensa formó parte de una edificación mayor de unos 8 
metros de alto que en los años 1970 todavía existía exactamente en el mismo lugar. Una 
alfarda elaborada con piedras en forma de lajas que eran sostenidas por una alineación 
conformada por tepetates careados, daba su forma principal con un ancho máximo de 50 
cm. Hacia su lado sur todavía fue posible detectar dos alineaciones de peldaños, cuyo 
relleno también era de tepetates. Al norte se halló un talud y una pequeña cornisa adosada, 
ambos cubiertos aplanados de barro. 
En la parte de superior, a un lado de la alfarda, se localizó la extensión del piso ya descrito, 
que en su extremo norte terminaba por hallarse una pequeña banqueta, también recubierta 
con barro, lo cual conformó un segundo patio. Debido a la extensión y rasgos del espacio 
construido, así como a los elementos asociados, como entierros, calidad de vasijas y 
composición de las ofrendas, se considera una construcción de un grupo jerárquico que se 
encargaba de la administración de los bienes básico (agrícolas) que se obtenían en las 
inmediaciones de las casas localizadas en las terrazas y de los bienes y recursos logrados 
en las zonas bajas, ya en la planicie que constituye el valle Puebla-Tlaxcala (Serra; 
Lazcano, 2011) (figura 3).  
Como se ha señalado, las unidades habitacionales comunes del periodo formativo no 
tuvieron grandes diferencias, los casos que se excavaron mostraron dimensiones y 
acabados similares. En la terraza IV, se halló una en mal estado de conservación, pero sin 
lugar a dudas mostró los elementos básicos constructivos: alineaciones de bloques de 
tepetate unidos o cementados con barro, estos como cimientos, recubrimiento de tierra 
apisonada  (tepetate molido). Las paredes se elaboraron bajareque constituido por grandes 
ramas de arbol unidadas y cubiertas de barro. En cada esquina de las casa se ubica una 
oquedad, huella de poste que soportaba la techumbre. 
La casa de la terraza IV tuvo un tamaño de 6 metros de largo por 4 metros de ancho con 
una sola línea de tepetates amorfos como cimiento, tepetates de aproximadamente 30 a 40 
cm de grosor unidos firmemente con barro. No se apreció una zanja que sirviera como base 
a los tepetates de cimentación, estos están dispuestos directamente sobre el tepetate 
natural. En el interior de la habitación se extendía un piso de tierra muy bien compactado y 
se tuvo la presencia de un fogón delimitado también por tepetates en cuyas paredes se 
mostraba la huella y la coloración de exposición al fuego. Caso interesante en esta unidad 
habitacional, fueron los tres elementos asociados en su exterior: dos hornos y una fosa 
troncocónica, todos ellos excavados en el tepetate natural a una profundidad aproximada de 
1,20 m. En la troncocónica o zona de desecho se hallaron grandes cantidades de cerámica 
perteneciente al periodo formativo medio y terminal. Por los elementos asociados y estudios 
posteriores se le denominó la casa de los mezcaleros (Serra; Lazcano, 2011). 
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Figura 3. El esquema de la terraza Habitacional VIII (Serra; Lazcano, 2011) 

 
En la terraza V se hallaron dos casas, de las cuales una se excavó de manera extensiva. A 
diferencia de lo hallado en la terraza IV, los cimientos de la casa V estuvieron conformados 
por dos y hasta tres líneas de tepetates amorfos muy bien cimentados con barro. Un 
aspecto sumamente interesante es que en cada esquina de la habitación entre los propios 
cimientos de tepetates, fue depositado un plato del tipo blanco espiral y que fue “matado” 
con un orificio en el centro, a manera de ofrenda al inicio de la construcción. Al interior, un 
piso muy bien conservado de tierra cubrió toda la habitación. En la zona sureste estaba un 
fogón conformado por cuatro tepetates alargados a manera de lajas y los residuos de 
madera carbonizada (figura 4.)  
Un patio abierto y a su alrededor los cimientos de tepetate de tres habitaciones fue el 
hallazgo principal en la terraza VII. El patio se encontraba delimitado por dos muros de 
tepetate que en su parte exterior todavía presentaban un recubrimiento de barro y en la 
parte inferior un “chaflán” que unía el piso de tierra con el muro que tuvo una altura que 
oscilaba entre 40 y 50 cm de alto. Al interior del patio se hallaron dos entierros en mal 
esatado de conservación. A diferencia de otras unidades habitacionales, esta área tuvo dos 
momentos constructivos; en la primera todavía se lograban ver los alineamientos de 
tepetates que conformaron una unidad habitacional, pero la gran mayoría de ellos se 
encontraron removidos por el trabajo agrícola actual. La segunda etapa es la definida con el 
patio. Cabe destacar que en el lado sur, a solo dos metros de distancia del pátio, se halloó 
un muro de tepetates muy bien consolidado y cuya profundidad era de por lo menos 2 
metros, sin que se encontrara el desplante original. Este hallazgo permitió establecer la 
presencia de una gran plataforma, toda ella delimitada con muros de tepetate (Serra; 
Lazcano, 2011). 
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Figura 4. El esquema de la terraza Habitacional V (Serra; Lazcano, 2011) 

 
Sobre la plataforma se tenía el patio abierto y en su alrededor las habitaciones con muros de 
tepetate. Las dimensiones no fueron muy grandes, dado que se tuvo un largo de 
aproximadamente 6 metros por 5 metros de ancho. Cada tepetate estuvo unido por barro y 
todos ellos fueron amorfos de aproximadamente 40 a 50 cm de circunferencia. 
En las terrazas I y II se realizó el hallazgo de un alineamiento de tepetates cementados y 
asociado a un piso de tierra. El alineamiento tuvo una orientación este-oeste y un largo de 
aproximadamente 3 metros. Fuera del piso de tierra, muy cerca del alineamiento, se halló un 
horno hecho en el tepetate natural. Tuvo una profundidad de aproximadamente 1.50 m y en 
su interior tuvo una gran cantidad de piedras bola quemadas. Asimismo fue posible observar 
que las paredes estuvieron expuestas a un calor intenso y en varias secciones todavía se 
encontraron residuos de orgánicos en su interior. Se considera que es un contexto muy 
similar al hallado en la terraza IV, es decir, una habitación asociada a un horno para cocer 
las piñas de maguey (figura 5). 
Aparte de las muestras de tepetates de la barranca de Tlalpan, se realizaron estudios 
edafológicos de láminas delgadas de los tepetates constructivos de las unidades 
habitacionales localizadas en las terrazas IV, V y VIII, específicamente de aquellas 
provenientes de los alineamientos que conformaron los cimientos, esto con la finalidad de 
conocer su composición y establecer un ámbito comparativo. La descripción 
micromorfológica en todas las muestras se realizó utilizando el microscopio petrográfico y 
siguiendo el esquema y terminología propuestos por Bullock et al. (1985) 
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Figura 5. El esquema de las terrazas habitacionales I y II (Serra; Lazcano, 2011) 

4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

4. 1 Tepetates naturales 
En la superficie está un regosol technic moderno. Luego se encuentra un paleosuelo, que en 
el artículo de Sedov et al. (2009) está marcado como TX1 y tiene nódulos de carbonatos en 
la parte baja del perfil. Luego hay la primera capa de tepetate gris (TG1), luego un 
paleosuelo con propiedades vérticos (TX2 en Sedov et al., 2009), que cubre otra capa del 
otro tepetate gris (TG2). Bajo este se encuentra la primera capa del tepetate pardo (TP1). 
Se supone que el tepetate pardo es un análogo más sercano de los tepetates que se 
usaban en construcciones de tierra. 
Descripción macro- y mesomorfologica del perfil Tlalpan: 
0-1 cm Restos de vegetación 
1-20 cm – Au: gris, friable, seco, los raíces verticales y horizontales, poros de restos 
orgánicos descompuestos, estructura de bloques de 10-15 cm con tendencia a prismática, 
grietas entre bloques, poros (2 mm), túneles de los insectos (figura 6a), muchas raíces, 
duro, limo arenoso, el límite de horizonte ondulado, se nota por cambio de colores, muchos 
artefactos cerámicos y obsidianas. 
20-36 cm – AB: gris obscuro, seco, pocas raíces grandes de arbustos (1 cm), muchos raíces 
delgadas, más grietas horizontales, poros delgados (pocos), raíces poco descompuestas, 
limo arenoso, duro, friable, estructura de los bloques angular, el límite ondulado, se nota por 
el cambio de colores. 
36-50 cm – 2A: estructura granular (1 cm), concreciones, los restos de raíces poco 
descompuestas, películas arcillosas sobre las caras de agregados, raíces delgadas, las 
grietas delgadas horizontales y verticales, poros delgados (pocos), friable, duro, limo 
arenoso, el límite tiene topografía suave se nota por el cambio de la estructura. 
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50-55 cm - 2AB: estructura blocos a subangular, los bloques son de tamaño más de 2 cm), 
seco, concreciones de Fe-Mn, restos de raíces poco descompuestas, películas arcillosas 
sobre las caras de agregados, raíces delgadas, grietas delgadas horizontales y verticales, 
los poros delgados (pocos), friable, duro, el gris más oscuro que el superior, limo arenoso, el 
límite difuso, no se nota bien. 
55-80 cm – 2B: gris, concreciones de Mn, estructura de bloques masivos, fresco, muchos 
poros horizontales (0,5 cm), poros delgados, raíces poco descompuestas, el límite ondulado, 
se nota por el cambio de color. 
80-130 cm – 2Bk: gris, por las caras de bloques, dentro de bloques pardo-gris, lenguas de 
arcilla en las grietas delgadas, concreciones de Ca (2 cm), de Fe-Mn (2 mm), raíces sobre 
las caras de los bloques, estructura prismática, grietas verticales, limo, poros delgados, el 
límite plano, se nota por el color y la estructura. 
130-175 cm – TG1: se parece a [Bk], pero tiene pocas concreciones de Fe-Mn (figura 6b), 
no tiene concreciones de Ca, fresco, más pardo sobre las caras, estructura 
prismática/columnar, pero los bloques dentro del cerro menos separados, las grietas más 
delgadas, los raíces sobre las caras, el límite plano, se nota por el cambio de color. 

 
Figura 6. Microfotografías con nicoles cruzados de los rasgos edáficos de las muestras del perfil de 
paleosecuencia con los tepetates naturales: a) coprolitos, estructura biogénica en el horizonte 
superficial; b) concreciones de hierro en tepetate TG1; c) cután de iluviación en el tepetate TP1; d) 
cután de iluviación en el tepetate TP1 (crédito: L. Pogosyan) 

175-191 cm – 3Bss1: gris-pardo-negro, húmedo, limo arcilloso, muchos slickensides en la 
parte baja, estructura de los bloques angular, raíces delgadas sobre las caras, muchas 
manchas de Fe-Mn sobre las caras. 
191-240 cm – 3Bss2: gris-pardo-negro, húmedo, limo arcilloso, muchos slickensides, la 
estructura angular de los bloques es más clara, raíces delgadas sobre las caras, muchas 
manchas de Fe-Mn sobre las caras. 
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240-250 cm – ТG 2: gris-pardo sobre las caras, fresco, limo, las manchas de Fe-Mn, 
compacto, estructura masiva, con los bloques columnares en la orilla. 
250-260 cm – TP1: pardo, frasco, grietas verticales (1-2mm) (en el tepetate TG1 había 
mucho más!), cutanes sobre las caras y por los túneles de los raíces, cutanes de iluviación, 
limoso (figura 6 d,c), no tiene raíces. 

4.2 Tepetates arqueológicos 
Después de analizar el perfil de los tepetates y paleosuelos naturales, se realizó el análisis 
de tres muestras del material de construcción de las unidades habitacionales de Xochitécatl-
Cacaxtla. 
Una gran parte de la muestra 9258 perteneciente a la terraza VIII está conformada por un 
fragmento de basalto poroso (figura 7a) que tiene típica estructura petrográfica de una roca 
efusiva: en la matriz oscura vitrificada están inmersos múltiples cristales alargados de 
plagioclasa y pocos granos de olivina. En algunas zonas se observa la orientación 
subparalela de las plagioclasas que marcan dirección del flujo de lava. Material suelto anexo 
a este fragmento de roca tiene composición arena-limo-arcillosa y demuestra en algunas 
zonas estructura granular y de bloques. Muestra 9637, obtenida de la terraza V, consiste de 
una matriz de mineral arena-limo-arcillosa con varias partículas de carbón – fragmentos 
vegetales quemados (figuras 7b y 7c). Esas partículas tienen color negro y una estructura 
celular del tejido vegetal bien conservada. También se observaron poros alargados aislados 
que supuestamente marcan espacios ocupados por los fragmentos vegetales, 
posteriormente descompuestos. En la muestra 9446 de las terrazas I y II, presenta material 
afectado por fuego se observaron poros grandes con rellenos de agregados coprogénicos – 
productos de actividad de mesofauna (figura 7d). 

 
Figura 7. Microfotografías de las laminas delgadas de las muestras de los tepetates de las unidades 
habitacionales: a) basalto y el borde de su contacto con material edáfico; b) carbono; c) carbonos y 
los poros alargados (probablemente de origen de los restos vegetales descompuestos; d) coprolitos, 
estructura biogénica en la muestra quemada (crédito: L. Pogosyan) 
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Esos rasgos se encontraron tanto en la parte no afectada por fuego, como en la parte 
quemada. En las muestras de los contextos habitacionales no están presentes los cutanes 
de iluviación, típicos para los tepetates, de lo que concluimos, que ninguna de las muestras 
arqueologicas era tepetate. Se concluye que los materiales de construcción, aunque a 
simple vista se parecen a los tepetates, en realidad no pertenecen a materiales endurecidos 
naturales, sino son materiales edáficos procesados, donde se anexaron componentes 
vegetales y fragmentos de piedra volcánica. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
Sin lugar a dudas, desde el inicio de la actividad constructiva en Xochitécatl-Cacaxtla, el 
tepetate fue el material más empleado en la construcción tanto del centro ceremonial como 
de las unidades habitacionales que se ubican en las terrazas señaladas. La gente que 
habitó las viviendas, no solo uso el tepetate para los cimientos de las casa, sino tambien 
para los rellenos de los edificios principales y para la conformación de plataformas. Aun 
queda para este periodo incial del Formativo establecer las áreas de abastecimiento de esta 
materia prima.  
Sin embargo, y virtud de que no se corrobora la presencia de tepetate en los materiales 
constructivos de las unidades habitacionales, es necesario realizar muchas más pruebas de 
diagnóstico, dado que los estudios micromorfológicos y petrográficos no solo permiten 
conocer las características edafológicas sino que también son muy importantes para 
detectar la procedencia de los materiales de construcción de tierra y reconstruir sus cadenas 
tecnológicas. 
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Resumen 
El renovado interés por el patrimonio construido con tierra ha arrojado nuevos retos a la investigación 
arqueológica, entre ellos la correcta identificación de las técnicas de construcción, en ausencia de 
información histórica o etnográfica. Por las deficiencias en la formación profesional de los 
arqueólogos con respecto a la arquitectura de tierra, son recurrentes las instancias de reportes de 
excavaciones donde la técnica constructiva no se identifica o se identifica erróneamente. Aparte de la 
necesidad de sensibilizar a los arqueólogos sobre las distintas técnicas constructivas que existen, 
también es útil desarrollar un método que pueda apoyar a su identificación. El presente documento 
propone desarrollar un método que permita comparar, a nivel micromorfológico, muestras 
constructivas arqueológicas con muestras experimentales hechas con tierra de la misma zona del 
sitio arqueológico, donde se conoce la cantidad de agua y el modo de densificación. Para ello, se 
propuso trabajar con muestras obtenidas por la aplicación del test Carazas. Esto permitirá 
caracterizar los rasgos micromorfológicos, observados a nivel microscópico, que son resultado del 
diferente tratamiento que se le da a la mezcla constructiva, que se pueden asociar a diferentes 
técnicas de construcción (tapia, cob, adobe, tierra vertida) que coincidan con alguna posición del Test 
Carazas por compartir el porcentaje de humedad y/o proceso de densificación necesarios para el 
desarrollo de dicha técnica. En este trabajo también se compararán las características observadas 
con interpretaciones propuestas para muestras constructivas arqueológicas, por un equipo francés 
pionero en el tema. Los resultados obtenidos indican que es posible observar diferencias específicas 
(1) en la proporción de poros, (2) en los tipos de poros que se encuentran y (3) en la posición y 
distribución de estos en la muestra. Estas diferencias se pueden relacionar tanto con la humedad 
como la acción mecánica ejercida y permiten evaluar las interpretaciones propuestas para las 
muestras arqueológicas que distinguen las técnicas constructivas. 

1 INTRODUCCIÓN 
Las investigaciones arqueológicas que han tomado en cuenta el estudio de los materiales 
constructivos de tierra no son muy comunes y por lo general, se limitan a la descripción 
textural, de color y en ocasiones menos frecuentes, a la identificación mineralógica y 
caracterización de los tipos de suelos o sedimentos usados por los antiguos constructores 
(Gama et al., 2012; Piña; Cabadas-Báez, 2018); asimismo, la bibliografía especializada al 
respecto aun es escasa. También es importante señalar que el uso indiscriminado del 
término “adobe” (particularmente en la literatura anglosajona), para nombrar a cualquier 
estructura que usa la tierra como materia prima de construcción, ha creado confusión, ya 
que generaliza una gran variedad de tradiciones constructivas y elementos estructurales que 
responden a diferentes funciones, necesidades, saberes y recursos de las sociedades ahora 
extintas. Esto se debe a la poca experiencia de los arqueólogos en la arquitectura y 
construcción con tierra, aspecto que, por lo general, es ignorado dentro de los programas de 
formación académicos a nivel licenciatura. Por lo tanto, es importante empezar a promover 
entre los arqueólogos el conocimiento de los distintos sistemas constructivos y 
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proporcionarles métodos para identificarlos a partir del registro en campo y del análisis de 
las muestras estructurales. 
El presente trabajo propone analizar el potencial del test Carazas para identificar 
características micromorfológicas propias de un proceso de densificación manual, partiendo 
de la hipótesis de que los bloques resultantes de la aplicación de este ejercicio pueden 
servir como referencia para identificar técnicas constructivas en contextos arqueológicos 
(como tapial, cob, adobes, lodo vertido). 

2 PLANTEAMIENTO 
Como parte de la asignatura Arquitectura Prehispánica impartida en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, se realizó el test Carazas en las instalaciones de dicha universidad 
con la participación de alumnos de la licenciatura de arqueología y de ingeniería civil usando 
tres tipos de tierras que diferían en granulometría, color y origen; además se replicó en el 
sitio arqueológico La Joya, en el estado de Veracruz, México con material geológico que se 
usa para las labores de mantenimiento, conservación y restauración de la pirámide principal 
del sitio. 

El “test Carazas” es un ejercicio pedagógico que tiene como principal objetivo “comprender 
la naturaleza trifásica de la materia tierra” y experimentar sus variaciones cualitativas con 
todos los sentidos (Carazas, 2017). Propone usar una misma cantidad de tierra (en peso o 
volumen) y variar la cantidad de agua y la forma de densificación. Ello genera 15 posiciones 
en una retícula con 5 estados líquidos: seco, húmedo, plástico, viscoso y líquido; y 3 
diferentes acciones mecánicas de densificación: llenar, presionar (a mano) y compactar (con 
pisón).  
En este trabajo se pretende obtener láminas delgadas de los bloques resultantes y 
analizarlas a través del microscopio petrográfico con el fin de explorar sus características 
micromorfológicas en busca de microestructuras relacionadas con la cantidad de agua y las 
diferentes acciones mecánicas aplicadas durante el test, para identificar las similitudes y 
diferencias que presentan con relación al tipo y cantidad de poros, y la organización de sus 
agregados. Para poder realizar estos objetivos se muestrearon sólo aquellos bloques que 
después del secado presenten la cohesión suficiente como para obtener una muestra 
orientada apta para impregnar con resina, paso previo necesario a la realización de una 
lámina delgada para el análisis micromorfológico. De modo tal que se descartaron todas las 
que se desagregaron.  
Otro aspecto importante de su aplicación y del estudio posterior que se presenta, es la idea 
de que las distintas posiciones puedan corresponder a una técnica distinta de construcción 
con tierra, como apunta Carazas (2017): estado húmedo/compactado a tapia, estado 
plástico/viscoso a cob/adobes y líquido a tierra vertida. Este hecho puede ser de utilidad 
para luego reconocer arqueológicamente y micromorfológicamente estas técnicas. 

3 PRUEBA DE CAMPO 
Para este artículo, sólo se trabajó con material muestreado de una prueba realizada en 
Veracruz, ya que existen análisis de micromorfología previos aplicados a materiales 
constructivos prehispánicos, con los que se puede comparar. El ejercicio se llevó a cabo en 
el sitio arqueológico de La Joya, Veracruz. La tierra que se usó para este análisis se obtuvo 
de un sitio conocido como Rancho del Padre, en el municipio de Medellín de Bravo, 
Veracruz, coordenadas 19°03'39,8"N 96°10'41,6"W (según Google Earth), a menos de 3 km 
del sitio. Se escogió esta tierra porque sus características de formación en planicie aluvial es 
similar a la usada en la construcción prehispánica, así como en la “restitución” y en la 
arqueología experimental que se está llevando a cabo en dicho sitio arqueológico de La 
Joya (Daneels; Vernucci, 2017). Esta materia prima, de textura limo arcillosa, por ende fina, 
fue tamizada con criba de 2 mm previo a ser trabajada. A lo largo del desarrollo del ejercicio, 
se tomó un registro de temperatura y humedad relativa. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

207 

3.1 Realización del test Carazas 
Cada posición en la trama pedagógica exige el mismo volumen de tierra que se calculó por 
las medidas de la caja para medir y guardar (caja de 8,9 x 15,2 x 25 cm) la cual tiene una 
capacidad de 8,382 cm3. Específicamente, en el test, en cada posición se usó la cantidad de 
tierra que llenaba al ras de la caja; la cual se pesó en seco con un resultado de 3,157 kg. 
Para controlar la cantidad de agua que requerían las muestras, se usó una probeta 
graduada a cada mililitro con un aforo total cuantificable de 100 ml y otro recipiente 
graduado cada 100 ml con capacidad máxima de 500 ml. A cada estado se le fue añadiendo 
una proporción mayor de agua, siendo el resultado presentado en la tabla 1. 

Tabla 1. Cantidad de agua añadida a la mezcla según el estado hídrico 

Estado hídrico Testigos Cantidad tierra 
(kg) 

Cantidad agua 
(ml) 

Seco 1, 2 y 3 

3,157 

0 

Húmedo 4, 5 y 6 314 ml 

Plástico 7, 8 y 9 1.100 ml 

Viscoso 10, 11 y 12 1.300 ml 

Líquido 13, 14 y 15 1.500 ml 
 
Una vez hecha la mezcla de la tierra y el agua según el estado hídrico correspondiente, se 
vertía en la formaleta o molde (de 15 x 15 x 15 cm) y se le aplicaba la acción mecánica 
según la posición (figura 1). Al finalizar se desmoldó y se proseguía con la siguiente 
posición. En las acciones de presionar y compactar se fue vertiendo y 
presionando/compactando a capas de unos 2 cm. 

   
Figura 1. Izquierda: proceso de elaboración de testigo aún en la formaleta o molde. Derecha: vista 
general de todas las posiciones, en el margen derecho se ve la posición 16 con los moldes más 

pequeños de la mezcla en estado líquido.  

Por último, se realizaron tres testigos más (nombrados en esta prueba como posición 16) 
que corresponden a las últimas tres posiciones de la trama pedagógica (líquidas), con la 
particularidad de que estas se hicieron en moldes de 5 x 5 x 5 cm para dejarlas secar dentro 
del molde y que no perdieran su forma. Estos moldes pequeños fueron untados previamente 
con vaselina para facilitar su desmolde. 
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3.2 Selección de muestras 
De las 15 posiciones que el test Carazas propone, para fines de este estudio, se 
descartaron las primeras 5 (estado seco – llenar, presionar y compactar- y estado húmedo – 
llenar y presionar), porque al desmoldar y secarse los testigos, estos se disgregaron.  
Del resto de posiciones se levantaron todos los testigos y se cortaron, con una segueta, 
manteniendo su orientación (sobre todo parte superior e inferior), para obtener unas 
muestras del tamaño adecuado para hacer láminas delgadas.  

   
Figura 2. Ejemplo de los testigos usados para elaborar muestras: P6 y P12. 

Una vez en el laboratorio y buscando responder los objetivos de este trabajo, con un tiempo 
limitado para realizar las láminas e interpretarlas, se decidió escoger las siguientes 
posiciones: 
- La 7, 8, y 9 con el fin de observar las características micromorfológicas de la fase sólida 

en un mismo estado hídrico (plástico) manipuladas con las tres acciones mecánicas 
propuestas: llenar, presionar y compactar, respectivamente.  

- Asimismo, las muestras correspondientes a las posiciones 6, 9, 12 y 16, en este caso 
con el objetivo de analizar el 80% de las variables hídricas que propone el ejercicio 
(húmedo, plástico, viscoso y líquido), manteniendo una misma técnica de manipulación 
mecánica de la fase gaseosa: compactar. 

3.3 Preparación de láminas y método de análisis micromorfológico 
De cada muestra se elaboró una lamina delgada siguiendo el protocolo micromorfológico 
(Loaiza et al., 2015). Para obtener el total de la muestra, en P7, P8 y P9, fue necesario 
dividirlas en inferior y superior debido al tamaño de los portaobjetos. El análisis de las 
láminas delgadas se llevó a cabo con un microscopio marca OLYMPUS modelo BX51 
mientras que la obtención de imágenes se llevó a cabo con cámara marca RS 
Photometrixyel software ImagePro 7.02. Las descripciones se realizaron siguiendo los 
criterios de Bullock et al. (1985) y Stoops (2003). 

4 RESULTADOS  
Todas las muestras presentan una composición mineralógica compuesta principalmente por 
cuarzo, plagioclasas y minerales ferromagnesianos (anfíboles, piroxenos y, en menor 
cantidad, micas). Las muestras observadas presentan una relación de 1:3 entre la fracción 
fina (<63 µm) y la fracción gruesa. Las partículas gruesas tienen un tamaño que 
corresponde al de las arenas, variando de muy finas a medias con escasos ejemplos que 
superan por unas micras el tamaño de las arenas muy gruesas, y presentan unas 
morfologías que van de subangulares a angulares (figura 3 izq.). 
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Por otro lado, la fracción fina presenta tonalidades que van del café claro al café oscuro al 
ser observada con luz polarizada plana (figura 3 der.); con nicoles cruzados, manifiesta muy 
poca birrefringencia, lo que se conoce como contextura de birrefringencia indiferenciada. La 
relación entre la fracción gruesa y la fracción fina es porfírica, es decir, que la fracción 
gruesa se encuentra inmersa en una matriz densa de partículas más finas (Loaiza et al., 
2015).  

 
Figura 3. Microfotografías. Izquierda: muestra de fracción gruesa (arenas) en la P7 (XPL a 40x); 

Derecha: fracción fina de P16 (PPL a 20x) 

Es importante señalar que la microestructura de cada muestra presenta particularidades 
interesantes, reflejadas a continuación. 
P6 (húmedo-compactar): Microestructura granular, con agregados; esta muestra presenta 
un porcentaje de porosidad de 50% en toda la superficie de la lámina con poros de 
empaquetamiento. Tiene impregnaciones y nódulos de óxidos de hierro y manganeso en 
tonos rojizo, y café oscuro hasta negro. De forma macroscópica, se observó de manera 
clara las capas que resultan del proceso de compactación; dichas capas a nivel 
microscópico muestran un límite superior abrupto bien marcado por una microestructura 
masiva y compacta que se va degradando a medida que se llega al límite inferior. 
P7 (plástico-llenar): Microestructura compacta, sin agregados, con un porcentaje de 
porosidad de 35%. Los poros en su mayoría son del tipo llamado cavidades y, en menor 
cantidad, vesiculares, distribuidos de manera heterogénea. Hay nódulos y formaciones que 
manchan la matriz de la muestra conocidas como impregnaciones de óxidos de hierro y 
óxidos de manganeso oscuros y densos, con un tamaño promedio de 1,6 mm. 
P8 (plástico-presionar): Microestructura compacta, sin agregados, con poros que ocupan el 
20% de la muestra del tipo cavitarios y vesiculares distribuidos de manera heterogénea. Hay 
impregnaciones de óxidos de hierro y manganeso con un tamaño promedio de 1,5 mm con 
tonalidades cafés, café oscuro, rojizas oscuras y negras. 
P9 (plástico-compactar): microestructura compacta, sin agregados, con 10% de porosidad. 
En su mayoría poros vesiculares, pero también encontramos cavidades en menor cantidad. 
Hay impregnaciones de color café a café oscuro y tienen un tamaño promedio de 1,9 mm. 
P12 (viscoso-compactar): Microestructura masiva, sin agregados, con un color general más 
homogéneo. Tiene un 10% de porosidad, con poros del tipo vesicular y alguna fisura. Hay 
un leve aumento de porosidad en la parte exterior respecto al interior de la muestra, debido 
al desmolde y acomodo del material a una nueva forma (es la única muestra estudiada 
micromofológicamente que al desmoldar no mantuvo su forma cuadrada original - figuras 1 y 
2, derecha). Se encuentran impregnaciones con tamaño promedio de 1,1 mm, las más 
pequeñas de colores café claro a café oscuro y las grandes de tonos café oscuro. 
P16 (líquido-compactar): Microestructura masiva, sin agregados, con muy baja porosidad y 
de tamaños muy pequeños (del tipo vesicular) en un porcentaje aproximado al 2% en el total 
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de la superficie de la lámina. Muestra impregnaciones más claras, con tonos que varían 
entre café claro a café y con muy pocos ejemplos que llegan a tener tonos café oscuros con 
un tamaño promedio de 1,05 mm. 

5 DISCUSIÓN 
En el análisis surgieron cuatro categorías con características significativas: porosidad total, 
tipo de poro y su relación proporcional, posición de los tipos de poros dentro de la muestra, y 
grado de homogeneidad de la muestra. Con base en ellos, es posible evaluar propuestas de 
interpretación sobre el método de manufactura de muestras constructivas arqueológicas 
publicadas recientemente (Cammas, 2018). Adicionalmente se identificaron rasgos 
independientes del proceso de manufactura (óxidos y restos vegetales).  
Una mayor compactación resulta una mayor densidad en la muestra y por lo tanto, menor 
porcentaje de poros; a nivel micromorfológico esto es evidente al comparar el porcentaje de 
la porosidad las muestras en estado plástico P7 (llenado), P8 (presionado), y P9 
(compactado) con 35%, 20% y 10%, respectivamente. En el caso de la lámina P16, la cual 
tenía un mayor contenido de agua y fue tratada por compactación, esta presentó menor 
porosidad con 2% en total. 
Estas observaciones de cantidad de poros, que indican mayor densidad (microestructura 
más masiva) a mayor compactación y mayor cantidad de agua, evidentemente concuerdan 
con los principios de la ciencia mecánica de los suelos. No obstante, es relevante apuntarlo 
para poder reconocer en un futuro esta característica en láminas delgadas de materiales 
arqueológicos en tierra, de los cuales no se puede saber ni su humedad ni compactación 
empleada en su ejecución y aplicarles pruebas mecánicas destructivas puede ser prohibido 
o restringido, por ser patrimonio cultural. Pero, de esta forma, comparándolo se podría llegar 
a inferir, en conjunto con otras de las características anunciadas (como la de la humedad o 
la granulometría), si una estructura se elaboró con tapial, cob, adobe o tierra vertida. En este 
artículo no se ha querido saber el grado de humedad óptima de compactación (no se han 
realizado los ensayos tradicionales de curva de compactación, como la prueba Proctor, que 
se realizan en el laboratorio) ya que el interés era observar los cambios micromorfológicos 
según la distinta cantidad de agua y la acción mecánica ejercida manualmente a una mezcla 
de tierra local usada en el sitio arqueológico. Todo intentando confrontar al arqueólogo de 
manera directa en percibir el comportamiento de su tierra conforme a procedimientos de 
manufactura tradicionales y comparar los resultados a nivel empírico con lo que está 
encontrando en campo (en el registro arqueológico). 
Otro aspecto importante a tener en cuenta para poderlo comparar, y que se observan en las 
láminas, son los tipos de poros en relación con la acción mecánica ejercida y con la cantidad 
de agua en la mezcla, siendo que las que tienen mayor cantidad de humedad presentan 
poros más redondos y pequeños, mientras que las muestras con menos agua, presentan 
más poros del tipo de las cavidades (irregulares) en mayor cantidad que las vesículas (poros 
que tienden a ser más redondos) (Loaiza et al., 2015). En las muestras plásticas también se 
observa una diferenciación de tipos de poros, siendo que en la P7 (vertido) hay más poros 
cavitarios que vesiculares y en la P9 (compactado) más vesiculares (poros redondeados). 
Esto sería causante de la puesta en obra del material: la muestra vertida al no ser 
compactada guardaría más aire al acomodarse el material que la compactada, en la que 
parte del aire atrapado en el proceso de vaciado es expulsado y los poros restantes 
adquieren la orientación en sentido transversal al que fue aplicada la compactación. 
La figura 4 presenta micrografía de la P6 (izquierda), donde se ver los agregados y la 
microestructura más masiva y su degradación, en verde ejemplos de poros cavitarios y en 
azul, poros de empaquetamiento, y de la P7 (derecha) donde las flechas señalan poros 
vesiculares. 
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Figura 4. Microfotografías. Izquierda: límite superior de una capa de la P6 (PPL a 20x). Derecha: la 

muestra P7 (LPX a 20x) 

Este tipo de poros vesiculares corresponderían con los que micromorfológicamente 
encuentra Cammas en muestras arqueológicas del sureste de Francia (Cammas, 2018) y en 
el recogido de bibliografía que realiza sobre el mismo tema, los distintos autores han 
identificado estos poros como indicativos de un material con un alto contenido de agua 
cuando se mezcla y que originara estos poros. De igual manera, los poros cavitarios e 
irregulares serían correspondientes a una mezcla o puesta en obra más desigual, sin ser tan 
homogéneo su trabajo (Cammas, 2018), por eso se encuentran más en las primeras 
acciones mecánicas. En esta prueba, se observó que los poros vesiculares en las muestras 
tanto de consistencia plástica y viscosa, siendo que en el estado plástico también hay poros 
cavitarios. Esto ya sería un rasgo útil para diferenciar la cantidad de agua presente en una 
mezcla arqueológica. Por otra parte, los poros cavitarios se observaron también en la 
muestra plástica compactada, por lo que no necesariamente serían un indicador de una 
puesta en obra desigual, sino posiblemente un efecto de la cantidad de agua añadida.  
Otro aspecto que también ya se ha observado en otros trabajos micromorfológicos de 
arqueología de construcción con tierra, y que recoge Cammas (2018), es el hecho que en 
todas las muestras el material es muy homogéneo, en cuanto a sus componentes, y que eso 
indica que el material está bien mezclado, bien trabajado; aspecto que en este caso se 
puede corroborar porque se controló la mezcla y amasado del material. También el hecho 
de no encontrar laminaciones alternadas de material fino, ni cambios de tonalidad en las 
muestras, indica que, aunque en las últimas posiciones hubo una alta cantidad de 
proporción de agua, se mezcló bien todo y no sobrepasó la mezcla. No obstante, en la P6 sí 
se observan agregados con cambios de textura y de tonalidad, así como la propia 
organización en agregados indica que esta fue la muestra en la que resultó más difícil 
homogeneizar la mezcla y trabajarla bien, como consecuencia de su bajo contenido de 
agua. 
Como se ha comentado, la porosidad indica la forma de densificación, pero también la 
distribución de esta porosidad en la muestra y la orientación de sus poros pueden ser 
indicativo de la técnica de construcción o elaboración del material (Mateu, 2016; Cammas, 
2018). En este estudio, los casos más claros son la muestra P7 y la P6: hay una leve 
tendencia a la orientación y agrupación de porosidad en la muestra P7 con una distribución 
más irregular y que quizá puede estar indicando cómo se vertió el material en el molde, y en 
la P6 donde la porosidad y la distribución del material en una microestructura granular y 
desigual indica que esta muestra se elaboró compactando capas. Por otro lado, la muestra 
P12 se observan unas fisuras y una porosidad levemente más alta en el exterior de la 
muestra, aspecto que indicaría el acomodo del material en el momento que se desmoldó y 
este no mantuvo su posición original. El resto de las muestras (incluido el centro de la P12) 
se observa que los poros son muy redondeados y no parecen agrupados, pero los que son 
más alargados sí tienen una tendencia a estar orientados horizontalmente (siguiendo la 
acción mecánica al ejecutarse la muestra). 
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Por otra parte, en la presencia de nódulos e impregnaciones de óxidos-hidróxidos de hierro 
en todas las muestras no se ha encontrado una diferencia significativa de concentración o 
características propias en cada posición, por lo que se tiende más a pensar que estos 
edaforrasgos pudieran proceder de la misma tierra.  
Por último, en algunas de las muestras se han identificado restos vegetales. Al controlar el 
proceso de elaboración del test se puede afirmar que no hubo intención de añadir algún tipo 
de componente vegetal. La aparición de estos restos indica que se mezclaron 
accidentalmente al momento de amasado o de elaboración de los testigos. Aspecto a tener 
en cuenta en estudios de materiales arqueológicos. 

6 CONSIDERACIONES FINALES 
A pesar de no haber analizado las muestras que surgieron del ejercicio aplicado en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, se pudo notar que antes de la aplicación del test 
Carazas, entre la población estudiantil de la Unidad académica de Antropología de la UAZ 
predominaba una perspectiva distorsionada con respecto a las características y cualidades 
de la arquitectura y construcción con tierra, ajeno a las ventajas que están disponibles en la 
actualidad en lo referente a sistemas constructivos de este material. Sin embargo, después 
de la realización de este ejercicio se ha podido notar una transformación radical, que es el 
resultado de la concientización que tuvo lugar al aproximar a los estudiantes no sólo a la 
naturaleza y variedad de recursos edafológicos que existen en su entorno para ser usados 
como materiales de construcción, sino también al potencial que tiene la arquitectura y 
construcción con tierra para generar un entorno sustentable y relativamente accesible. Sin la 
aplicación del test, esta transformación no hubiese sido posible. Una de las consideraciones 
de esta etapa, basada en la experiencia de la práctica desarrollada, es que, para seguir con 
la investigación, será necesario, como mínimo, de una próxima prueba, con la misma tierra, 
pero dejándola ya mezclada con agua durante la noche. Esto se debe a que la manera 
tradicional contemporánea de hacer adobes no usa la tierra directamente extraída del 
banco, sino que se deja remojar (Rotondaro, 2011, p. 21); por lo tanto, se tiene la idea de 
que esto provocará características micromorfológicas diferentes observables, sobre todo en 
comparación con las muestras aquí presentadas. También se considera interesante 
comparar todas estas muestras con una muestra geológica del banco donde se extrajo la 
materia prima, para poder determinar las diferencias y la composición. 
Gracias a este trabajo se ha podido diferenciar cuatro categorías de propiedades 
significativas micromorfológicamente: porosidad total, tipo de poro y su relación 
proporcional, posición de los tipos de poros dentro de la muestra, y grado de homogeneidad 
de la muestra (microestratigrafía). Estos permiten diferenciar entre la P6, que representaría 
el tapial (tierra húmeda y compactada) y la P7, que correspondería a la tierra vertida 
(plástico llenar). Del resto de posiciones también se ve las diferencias de 
densificación/porosidad, pero que al estar más húmedas no se observa la diferencia entre lo 
que sería un cob de un adobe, si bien la proporción relativa de poros cavitarios y vesiculares 
podría llegar a ser un rasgo que permita distinguirlos. Habrá que tomar en cuenta que en las 
diferentes técnicas también influye el uso del añadido intencional de componentes 
vegetales. No obstante, las posiciones P8 y P9 serían las que tendrían las características de 
un adobe (sin componentes vegetales), por ser también las que mantuvieron mejor su 
estructura una vez desmoldadas. 
El análisis de las láminas delgadas también será de utilidad para entender las de muestras 
arqueológicas de muros (cob o adobes), techos, pisos y repellos en tierra del sitio. Este 
trabajo mostró cómo el análisis de muestras experimentales, de las que se conoce el tipo de 
tierra, la humedad y temperatura ambiente y grado de densificación no mecánicas (por 
ende, se infieren más parecidos a los procesos de ejecución tradicionales) pueden ampliar o 
modificar las interpretaciones derivadas del sólo estudio de muestras arqueológicas y 
ayudar a la correcta identificación de las técnicas constructivas en los materiales 
prehispánicos del sitio, o cuando menos a una mejor comprensión de proceso de 
manufactura. 
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Resumen 

Las propiedades de los materiales constructivos dependen de la estructura, de las 
características del espacio poroso y de la conexión entre las partículas dentro de la matriz. 
La porosidad es un parámetro importante para los materiales de construcción, en el sentido 
de que es una característica directamente relacionada con sus cualidades físicas. Este 
trabajo presenta un estudio exploratorio de porosidad (densidad y forma), usando por un 
lado un análisis morfométrico automatizado en 2D a partir del estudio micromorfológico de 
láminas delgadas y un novedoso análisis 3D por tomografía, de dos tipos de materiales 
constructivos: una muestra de "tepetate" o suelo de horizonte geológico endurecido, de 
donde se pueden obtener bloques para la construcción, y una muestra de adobe 
arqueológico. Por sus características, estos dos tipos de materiales pueden llegar a 
confundirse, por lo que es útil desarrollar estrategias para permitir su correcta identificación 
en contextos arqueológicos. El método en 2D indica una porosidad baja en la muestra de 
tepetate, con poros pequeños y redondeados, mientras en el adobe tanto la densidad como 
la forma de los poros es más variable. Esto probablemente refleja la compactación desigual 
del adobe durante el proceso de manufactura. Por su parte, la regularidad del tepetate se 
deriva de su formación geológica, donde grandes cantidades de sedimentos arcillosos 
quedan depositados en un momento, y sufren una compactación relativamente homogénea 
según la profundidad del sedimento. En términos constructivos, los resultados sugieren que 
el adobe es más poroso y menos homogéneo, por lo tanto potencialmente menos sólido, 
mientras el tepetate tiene mayor densidad. Los resultados obtenidos sugieren que el método 
de análisis comparativo tiene potencial para discriminar entre materiales constructivos. 

1 INTRODUCCIÓN 

En la construcción con tierra se utilizan diferentes materiales geológicos como materia 
prima, algunos materiales como los adobes sufren intensos procesos de cambio, pero en 
ocasiones, la materia prima no requiere modificaciones mayores, como en caso del tepetate 
que es cortado en bloques directamente del banco de extracción y usado como bloque de 
construcción. Estos materiales pueden presentar características macroscópicas tan 
similares entre sí, que resulta complicado diferenciar unos de otros. Ambos son materiales 
de construcción son comunes tanto en la arquitectura de origen precolombino (Serra; 
Lazcano, 2011) como en la arquitectura vernácula moderna. No existe, en las clasificaciones 
oficiales de suelos modernas, el término “tepetate”, esta palabra tiene su origen en la lengua 
náhuatl y se traduce como “la cama de pierda” (Gama et al., 2007). En México, este término 
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se usa para nombrar a un amplio grupo de horizontes duros, densos y/o cementados; éstos, 
en su mayoría se encuentran como un horizonte sub-superficial compactado, que tiene su 
origen en el material piroclástico de los volcanes del centro del país, donde este tipo de 
material se encuentra presente en un área aproximada de 30.700 km2 (Zebrowski, 1992). 

Por otro lado, el uso de adobes para la construcción, es una tradición constructiva con más 
de 6000 años en el continente americano que por su proceso de manufactura podría ser 
confundido con un bloque de tepetate usado con fines constructivos. 
Las propiedades de los materiales constructivos dependen de la estructura, de las 
características del espacio poroso y de la conexión entre las partículas dentro de la matriz. 
La distribución y organización del espacio poroso tiene un impacto directo en la 
permeabilidad al agua, el aire y en la resistencia mecánica. Por lo tanto, la porosidad es un 
parámetro importante de descripción de un material edáfico, pero lo es también para los 
materiales de construcción en el sentido de que es una característica directamente 
relacionada con sus cualidades físicas como material constructivo. 

Este trabajo presenta un estudio exploratorio de porosidad (densidad y forma), usando por 
un lado un análisis morfométrico automatizado en 2D, como parte del estudio 
micromorfológico de láminas delgadas, y un novedoso análisis 3D por tomografía, de dos 
tipos de materiales constructivos: una muestra de tepetate o suelo de horizonte geológico 
endurecido, de donde se pueden obtener bloques para la construcción, y una muestra de 
adobe arqueológico. Por sus características, estos dos tipos de materiales pueden llegar a 
confundirse, por lo que es útil desarrollar estrategias para permitir su correcta identificación 
en contextos arqueológicos.  
Típicamente la porosidad se estudia por métodos indirectos, como la medición de densidad 
aparente; sin embargo, para ello es necesario triturar un poco de la muestra. El análisis 
micromorfológico permite hacer un análisis en 2D de los agregados y porosidad 
conservando sus formas, orientación y la manera en que se conectan entre sí, pero 
compromete las características físicas de la muestra y exige el sacrificio de una fracción de 
ella durante el proceso de elaboración de la lámina delgada. Por otro lado, la tomografía 
computacional hace posible observar de forma no invasiva una muestra y generar un 
modelo en 3D, manteniendo intactas las características físicas, el tamaño y forma de las 
piezas analizadas. Así, el uso de ambas técnicas permite estudiar más y con mayor detalle 
el espacio poroso de ambos materiales usados para la construcción. Al desarrollarse la 
técnica 3D en comparación con la 2D, se pode llegar a un método de análisis de materiales 
constructivos arqueológicos que sea no destructivo, un aspecto relevante en el caso de 
patrimonio cultural. 

2 OBJETIVO 

El presente estudio propone comparar las características de espacio poroso de muestras 
naturales de tepetate de Tlaxcala desde una perspectiva de 2D, a partir del análisis de 
láminas delgadas y 3D con la aplicación de tomografía comparando los resultados con los 
obtenidos de muestras constructivas del sitio arqueológico La Joya, Veracruz, México, 
sometidas a las mismas técnicas de estudio.  

3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS  

3.1 Tepetate 
El material geológico conocido como tepetate corresponde a un tipo de suelo de horizonte 
geológico, endurecido por compactación o cementación, encontrado generalmente en las 
regiones volcánicas mexicanas. Por su alto contenido de arcilla, el tepetate absorbe grandes 
cantidades de agua, tiene poca fertilidad y se endurece cuando pierde humedad. Puede 
encontrarse subyaciendo la superficie, o bien, aflorar en algunas zonas. Representa un gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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obstáculo para el desarrollo de las actividades agrícolas por sus características, pero tiene 
algunos usos en la industria de la construcción.  
Hay sedimentos similares en otros países con las mismas propiedades, pero se conocen de 
diferente manera, cangahua en Ecuador, talpetate en Nicaragua, ñadis en Chile, entre otros. 
Este tipo de materiales se endurecen al perder hidratación, por lo cual resultan ser un 
material adecuado para la construcción. Normalmente los tepetates se encuentran en las 
secuencias de los paleosuelos y se asocian a los perfiles de Luvisoles, Cambisoles, 
Vertisoles y etc. En las clasificaciones formales se denominan como los horizontes Frágicos 
y Dúricos (WRB, 2015), o fragipanes e duripanes en Soil Taxonomy (Flores et al., 1991, 
1996; Dubroeucq, 1992). Los expertos los han dividido en diferentes categorías (Gama et 
al., 2007), según el origen de su compactación. Los que están cementados se definen por el 
agente principal de cementación: SiO2, CaCO3, CaSO4, FeO2 o diversas sales; además, 
existe otro grupo de tepetates, que no están cementados por ningún agente de los antes 
mencionados, sin embargo, siguen siendo muy duros y compactos; éstos se conocen como 
“tepetate tipo fragipan” (Williams, 1972). Este trabajo sólo abordará los tepetates tipo 
fragipan. Por su extracción en bloque y la dureza que pueden llegar a tener, los tepetates 
tipo fragipan, a menudo se confunden con algún tipo de roca; sin embargo, al ser sumergido 
en agua éste se disgrega, comportamiento que lo distingue como un material térreo.  
Uno de sitios con mayor presencia de tepetates tipo fragipan en México se encuentra en el 
estado de Tlaxcala. En esta región, los pobladores locales desde hace siglos usan bloques 
de tepetate para la construcción de casas (Flores, 2007). El clima actual en esta área es de 
carácter sub-húmedo, la temperatura media es 13°C, la precipitación anual promedio oscila 
entre 600-700mm (García, 1988). La vegetación original de la zona son los bosques de 
encino.  
La secuencia más amplia de los tepetates de este tipo fue descrita en la parte norte del 
estado de Tlaxcala, donde se encontraron siete capas de este material en una zona que ha 
sufrido la actividad agrícola, lo que provocó la formación de una barranca de unos 15 metros 
de profundidad (Hessmann, 1992). Los tepetates tipo fragipan, como cualquier otro fragipan, 
resisten el flujo vertical de agua. A distancia de 100 metros de perfil de estudio en Tlalpan se 
ha registrado un charco que se mantiene presente sobre la superficie de tepetate tipo 
fragipan durante todo el año (Sycheva et al., 2016). 
Le secuencia completa incluye tres unidades (gris, parda y roja) que se diferencian sólo por 
el color del sedimento y la edad, cada una de estas unidadades incluye varias capas de 
tepetates tipo fragipan y paleosuelos (Sedov et al., 2009). Se hizo una descripción detallada 
del perfil, analizando las capas de los tepetates tipo fragipan y los paleosuelos, obteniendo 
muestras inalteradas y orientadas. Para hacer el análisis comparativo con los adobes que 
atañe a la presente investigación, se seleccionó una muestra de tepetate parda (TP), por ser 
la capa más firme y por ello, la más adecuada para la construcción (figura 1). 

 
Figura 1. Perfil de donde se extrajo la muestra de tepetate 
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3.2 Adobe 
El sitio arqueológico La Joya se encuentra asentado sobre la planicie aluvial del río Jamapa 
en el municipio de Medellín de Bravo, a 14 km al sur de la actual ciudad de Veracruz, 
México. En la región predomina un clima tropical con precipitaciones de 1.500 mm al año 
(Daneels; Guerrero, 2011). El sitio desarrolló una tradición constructiva con tierra con la que 
se edificaron estructuras monumentales de diferentes funciones: plataformas con unidades 
residenciales, palacios, construcciones administrativas además de patios, plazas, juego de 
pelota, pirámides etc. (Daneels, 2011). La muestra seleccionada para este estudio 
corresponde a un adobe recuperado de un muro asociado a la etapa constructiva IIIA 
Superior de una estructura con funciones palaciegas de la Plataforma Este, fechada hacia 
500 d.C.  
Los adobes del sitio tienen una forma particular, con cantos verticales y testas inclinadas en 
talud, y presentan rebabas en la parte superior. En trabajos anteriores, estas características 
se consideraron indicativas de adobes hechos en hoyos rectangulares (Daneels, Vernucci, 
2017; Daneels, Piña, 2019).  
La clave del adobe es 4 (figura 1b). Las láminas delgadas fueron hechas a partir de dos 
cortes perpendiculares en el bloque: el primero se hizo sobre en la testa, a una distancia 
aproximada de 15 cm hacia el centro de la pieza (muestra 4A); el segundo, se realizó a 
partir del canto en dirección paralela a las testas (muestra 4B). Debido a que este bloque 
presenta un espesor de poco más de 12 cm y los cubreobjetos disponibles miden 5,3cm x 
7,5 cm, fue necesario cortarlas en dos: parte superior y parte inferior, para disponer del perfil 
del adobe completo. 

 
Figura 2. Adobe 4. Izquierda – dibujo del fragmento de planta (A testa, B canto), corte longitudinal y 

transversal; Centro – muestra cortada del canto; Derecha – láminas delgadas obtenidas 

4. METODOLOGÍA 
El análisis micromorfológico se realizó en las láminas delgadas de cada una de las 5 
muestras (una de tepetate y cuatro del adobe). Este método permite analizar los poros 
mayores a 100 µm. El análisis tomográfico permite el análisis de los poros menores a 
100 µm. Por el momento, solamente se pudo realizar en la muestra de tepetate (debido a 
que el equipo se descompuso). 

4.1 El análisis morfométrico automatizado en 2D en láminas delgadas 
Las láminas delgadas se impregnaron con resina poliformas PP cristal y posteriormente se 
desgastaron de manera mecánica y manual. Las observaciones se hicieron con ayuda de un 
microscopio petrográfico marca OLYMPUS modelo BX51. Éste permite observar poros con 
tamaño mayor a 30 µm, pero para evitar los errores relacionados con el grosor de la lámina 
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se descartaron los poros menores a 100 µm, ya que estos se pueden analizar con el 
tomógrafo. 
Las láminas se escanearon a alta resolución (4800 pp) y se tomó una superficie de 30 mm x 
30 mm como parámetro de área a analizar en cuatro de las muestras seleccionadas. En la 
muestra 4Binf se consideró una superficie de 26 mm X 25 mm, por no alcanzar la muestra el 
tamaño suficiente. 
Con ayuda del software ImagePro 7.0 se convirtió el escaneo a una imagen en blanco y 
negro, se ajustaron los contrastes para que el equipo pudiera reconocer mejor la diferencia 
entre poros y minerales. Para el análisis, el software se programó para contar sólo los poros 
con diámetro superior a 100µm, y para medir los parámetros de área (A), diámetro mediano 
(Dmean), perímetro (P), redondez (R), largo (L) y ancho (W), recomendados por Skvotsova et 
al. (2017) y Prado et al. (2009). La porosidad (Z) se calcula por la ecuación 1 y la redondez 
(R) por la ecuación 2. 

𝑍 = (∑𝐴)/𝐴𝐴 × 100% (1) 
donde: Z - porosidad (%) 

A - áreas de los poros (mm2) 
At - área total de toda la imagen (mm2) 

𝑅 =
𝑃2

4πA
 (2) 

donde: R - redondez (adimensional) 
P - perímetro del poro (mm) 
A - área del poro (mm2) 
 

Este parámetro R está incluido en el programa ImagePro, pero también se conoce en otros 
trabajos como lo de Prado et al. (2009). El valor mínimo posible es 1, que refiere a un poro 
redondo perfecto; mientras más alto sea este valor, más irregular es la forma del poro. 
Siguiendo la clasificación propuesta por Ringrose-Voase (1996), se dividieron los poros en 3 
categorías: 
i) poros tubulares, R≤ 5  
ii) poros fisuras, 5 <R≤ 10  
iii) poros entre los agregados, R> 10 
 
El factor de forma (F) se calcula por la ecuación 3, como la relación entre la redondez (R), 
largo (L) y ancho (W) de cada poro (Skvotsova et al., 2017; Karsanina et al., 2015). 

𝐹 = (
4𝜋𝐴
𝑃2

+
𝑊
𝐿

)/2 (3) 

donde: F - factor de forma (adimensional) 
P - perímetro del poro (mm) 
A - área del poro (mm2) 
L - largo del poro (mm) 
W - ancho del poro (mm) 

La primer parte de la ecuación se refiere otra vez a la redondez del objeto, pero aquí a la 
inversa de la ecuación precedente, y la segunda parte es la isometría del poro. Este 
parámetro define de manera más precisa la diferencia entre los poros redondos y poros 
alargados (Karsanina et al., 2015). Estos se dividen en 5 grupos (Skvortsova el al., 1996):  

i) Poros fisuras F≤ 0,2  
ii) Poros elongados 0,2 <F≤ 0,4 
iii) Poros isométricos alargados 0,4 <F≤ 0,6 
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iv) Poros isométricos ligeramente alargados 0,6 <F≤ 0,8 
v) Poros redondos 0,8 <F ≤1,0 
Para poder hacer el análisis para los parámetros R y F, los datos se han dividido entre los 4 
grupos de los poros, según la medida del diámetro medio (Dmean), en milímetros: 
i) Dmean≥1 

ii) 1>Dmean≥0,5 

iii) 0,5>Dmean≥0,2 

iv) 0,2>Dmean≥0,1 

Los datos obtenidos para estos dos parametros se están presentando en diagramas de caja 
y bigotes, lo que es un análisis estadístico básico (Walpole et al., 2012). 

4.2 El análisis morfométrico por tomografía computacional en 3D 
En tomografía computacional se separa el contenido de la muestra según la densidad del 
material. Cuando se procesa la imagen de la muestra, los objetos que se encuentran dentro 
presentan una variación de color de acuerdo a su densidad, de modo tal que los más 
densos tienen colores más claros (por ejemplo, los granos de cuarzo); así, los objetos 
menos densos se van oscureciendo con tonalidades de gris hasta que los menos densos 
alcanzan el negro (Bruker, 2018a). Por lo tanto, los espacios vacíos se distinguen por estar 
representados en color negro. El análisis tomográfico permite contar la porosidad total de la 
muestra, así como el porcentaje relativo de los poros conectados y cerrados (Bruker, 
2018b). 
La porosidad menor a 100 µm fue analizada con el micro-Tomografo Bruker SkyScan 1172 
con una resolución de 6,26 μm en una muestra de tamaño aproximado de un 1 cm3. 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados del análisis del espacio poroso en 2D, realizado a partir de láminas delgadas 
(tabla 1), demuestran una diferencia importante entre la porosidad en el material natural (el 
tepetate) y en el material trabajado (el adobe). El parámetro Z (porosidad) tiene el menor 
valor en el tepetate, mientras en los adobes es casi 3 veces más grande. En las láminas que 
se hicieron a partir de la muestra de adobe, se nota que la parte del canto (4B) presenta una 
mayor porosidad que la parte de la testa (4A), y que en cada sector, la parte superior tiene 
un menor porcentaje de porosidad que la parte inferior; es importante señalar que la parte 
superior de 4A muestra una diferencia en el parámetro R (redondez) en el tercer rango de 
poros analizado (0.5> a ≥0.2). Tanto el porcentaje de poros como las diferencias en la 
redondez de la porosidad de las muestras correspondientes a la testa puede deberse a 
distintos grados de compactación durante el momento de manufactura: el canto, por ser más 
largo y tener mayor espesor entre la (superficie y el fondo del molde), será más difícil de 
compactar que la testa, más angosta y más delgada por su forma en ángulo (véase fig. 1b). 

Tabla1. Resultados de la porosidad (Z) en lámina delgada, para adobe y tepetate 

Muestra Z (%) 

adobe 4A sup 25,6 

adobe 4A inf 30,6 

adobe 4Bsup 45,0 

adobe 4B inf 58,9 

tepetate TP 23,4 
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La muestra del tepetate tiene buena coincidencia de los parámetros R (redondez) y F 
(forma) (figura 3). Como lo hemos mecionado en la metodología, los parametros R y F son 
inversos: cuando la R tiene mayor valor, la F disminuye. Los dos parámetros coinciden en 
que los poros más redondos son los poros más finos, y los poros de forma más compleja 
son los poros fisuras y los que se forman entre los agregados.  

  
Figura 3. Gráfico de los parámetros R y F de la muestra de tepetate TP a partir de análisis de láminas 

delgadas 

Mientras, si se dividen las 5 muestras analizadas en los grupos de tamaño de poro (figura 
4), siempre la muestra del tepetate tiene valores más bajos, que quiere decir que en 
cualquier tamaño los poros en los tepetates naturales son más redondos, que en los 
adobes. De otro lado, el parámetro de forma varía mucho más y tiene la misma tendencia, 
pero este parámetro prácticamente coincide para todas las 5 muestras en el grupo de los 
poros más finos, de diámetro mediano de 0,1 a 0,2 mm. Esto significa que los tepetates 
intactos y los adobes no tienen una diferencia significativa en la forma de los poros de este 
tamaño, y que este parámetro demuestra más diferencia en los poros más grandes. 
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Figura 4. Comparativo de la porosidad de las 5 muestras agrupadas por 4 rangos de tamaño de 

poros 

 

Analizando los poros en tomografía computacional, se ve que el porcentaje de la porosidad 
total (20,56%) es muy cercana al valor obtenido mediante el análisis (23,42%) en 2D (tabla 
2).  

Tabla 2. Análisis de porosidad de la muestra de tepetate con tomografía computacional 

Tipos de poros Porosidad (%) 

Poros cerrados 3,4 

Poros abiertos 17,8 

Porosidad total 20,6 
 
Al mismo tiempo, la tomografía revela que prácticamente toda porosidad de la muestra 
consiste en poros abiertos, o sea conectados. Esto no se puede ver con el análisis de la 
lámina delgada, debido a que solamente se ve una cara del corte de la muestra. En la 
imagen de corte realizado en el tomógrafo, se puede ver que los poros delgados están 
distribuidos de manera bastante homogénea en toda la muestra de tepetate (figura 5). 
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Figura 5. Imagen en 3D generada por tomografía en la cual se observa el tipo de poros en la muestra 

de tepetate, en corte horizontal (abajo izquierda) y vertical (arriba y abajo derecha) 

6 CONSIDERACIONES FINALES 

El uso de dos técnicas de análisis sobre dos materiales diferentes se complementa, 
abriendo nuevas posibilidades a la investigación, además, de poner en evidencia la 
importancia de usar técnicas de estudio no invasivas sobre los materiales arqueológicos. 
Este estudio exploratorio compara la porosidad en dos tipos de materiales constructivos, 
tepetate y adobe, por medio de la medición de forma y densidad de poros en 2D por 
morfometría automatizada aplicada en escaneos de láminas delgadas, y luego compara los 
resultados en 3D con los de tomografía obtenidos, hasta la fecha sólo para el tepetate.  
El método en 2D indica una porosidad baja en la muestra de tepetate, con poros pequeños y 
redondeados, mientras en el adobe tanto la densidad como la forma de los poros más 
variable probablemente refleja la compactación desigual del adobe durante el proceso de 
manufactura. Por su parte, la regularidad del tepetate se deriva de su formación geológica, 
donde grandes cantidades de sedimentos arcillosos quedan depositados en un momento, y 
sufren compactación relativamente homogénea según la profundidad del sedimento. El 
análisis por tomografía confirma las mediciones de porosidad total derivada por el método 
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en 2D, pero revela que los poros son casi en el 90% del tipo conectado, algo que no se 
puede apreciar en 2D.  
En términos constructivos, los resultados sugieren que el adobe es más poroso y menos 
homogéneo, por lo tanto potencialmente menos sólido. Los poros alargados grandes están 
presentes más en el adobe que en el tepetate, y son los que se forman con la 
descomposicion de la paja. La presencia de esos poros alargados se puede considerar 
como un rasgo diagnóstico del adobe y de otros materiales procesados para construcción de 
tierra donde se utlizaban componentes vegetales. El tepetate, que se puede usar para la 
construcción una vez recortado en bloques y secado, tiene mayor densidad, anticipando una 
mayor resistencia; sin embargo, la presencia de poros conectados lo hará muy vulnerable a 
la absorción de agua, un factor adverso en la construcción. 
Como indicado, se trata de un trabajo exploratorio, buscando alternativas en la evaluación la 
porosidad para discriminar entre tipos de materiales constructivos de tierra. Solo se trabajó 
con dos muestras, un adobe arqueológico y un tepetate, para ver si la línea de investigación 
pudiera ser fértil. Los resultados obtenidos sugieren que sí, por lo que se contempla iniciar 
un estudio comparativo más formal, con muestras geológicas y arqueológicas, tanto de 
tepetates como de adobes de la región de Tlaxcala. 
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Resumen 
El bajareque es una técnica constructiva con tierra muy usada por todo tipo de sociedades, para 
elaborar paredes, muros, techos, cubiertas y otros tipos de elementos estructurales, en distintas áreas 
climáticas y períodos cronológicos. A pesar de esta ubicuidad, los casos arqueológicos han sido poco 
investigados. En el presente trabajo, se quiere hacer una comparación concreta entre el uso de esta 
técnica para techos en dos contextos distintos, en los sitios arqueológicos de La Joya (Veracruz, 
México, 400 d.C.) y Sant Jaume (Tarragona, España, 650-550 a.C.). Se pretende identificar las 
diferencias en los embarros, así como los tipos de armazones vegetales a partir de sus improntas. En 
toda esta investigación se tiene en cuenta el distinto conocimiento tecnológico de las dos sociedades 
que los elaboraron. Este trabajo se basa en un primer análisis morfotipológico de fragmentos 
encontrados en los dos contextos específicos, seguido de un análisis micromorfológico de unas 
muestras escogidas. Este análisis consiste en su estudio, a escala microscópica, pudiendo diferenciar 
en los materiales, fenómenos y procesos antrópicos de los procesos propiamente naturales, edáficos. 
Para ello, las muestras se impregnaron y se elaboraron las láminas delgadas pertinentes para poder 
estudiarlas y describirlas usando el microscopio petrográfico. Con esta investigación se pretende 
observar las diferencias entre las composiciones de los materiales usados e interpretado su puesta en 
obra. Por un lado, se ha podido concretar la procedencia de las materias primas (para Sant Jaume un 
material carbonatado principalmente dolomítico, para La Joya un material volcánico con unas 
características determinadas) y que se mezclaron con una gran cantidad de componentes vegetales. 
Por otro lado, se ha observado la técnica de construcción de estos techos de bajareque, aplicando la 
mezcla sobre un armazón vegetal. Por último, se ha podido constatar la destrucción de los edificios 
por un incendio gracias al estudio de estos fragmentos.  

1 INTRODUCCIÓN 
Con este trabajo se compara una misma solución arquitectónica, los techos de tierra 
(bajareque), en dos sitios arqueológicos completamente distantes en cultura, tradición, 
ambiente, geomorfología, etc. Pese a las múltiples diferencias existentes entre ellos, es 
posible buscar los rasgos comunes en la técnica constructiva que sean de utilidad para 
estudiar esta arquitectura en cualquier sitio arqueológico y poder afianzar y mejorar la 
técnica de análisis, como es específicamente la micromorfología.  
En este artículo se describen cuatro fragmentos de bajareque, correspondientes a lo que 
arqueológicamente se ha interpretado como partes de los techos de los edificios (2 muestras 
de cada sitio). Aunque no es una muestra que estadísticamente se pueda determinar como 
significativa, será útil para evaluar el potencial de la técnica y mejorar el registro de rasgos 
diagnósticos de las técnicas constructivas. 

1.1 Sitios arqueológicos 
Los dos sitios arqueológicos tienen una larga trayectoria investigadora y cuentan con una 
amplia bibliografía de referencia. Para los fines de este trabajo, solo se resumirán las 
características principales. 
La Joya (Veracruz, México) pertenece a la cultura Remojadas, de las Culturas del Golfo de 
Mesoamérica, y se sitúa en la planicie costera del Golfo, en un ambiente de trópico húmedo 
(Daneels; Vernucci, 2017) (figura 1). Fue la capital de un territorio de unos 120 km2 entre 
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100 a.C. y 1000 d.C., con todo un programa de construcción monumental. El material 
constructivo es local, obtenido de la tierra limosa de las terrazas aluviales, de arenas de 
paleodunas y de tierra con arcillas expansivas, tanto de horizonte B de paleodunas como de 
gleyes de estanques de agua artificiales. Las muestras analizadas provienen del techo de 
una residencia palaciega, incendiado hacia el 400 d.C. (Daneels, 2007).  

   
Figura 1. Situación del sitio arqueológico de La Joya. Reconstrucción y planimetría del sitio (Daneels, 

2016; Daneels; Love; Ávalos, 2018) 

Sant Jaume (Tarragona, España), sitio de reducidas dimensiones (640 m2 
aproximadamente), está ubicado sobre una pequeña colina con altitud de 224 m a 2 km de 
la costa y a una veintena de kilómetros al sur de la desembocadura del Ebro (nordeste de la 
Península Ibérica) en un clima temperado (Garcia i Rubert; Gracia; Moreno, 2016) (figura 2). 
Presenta una única fase de ocupación, finalizada con un incendio generalizado alrededor del 
600 a.C., en el marco de la primera Edad del Hierro (Garcia i Rubert; Gracia; Moreno, 2016; 
Gómez-Paccard et al., 2019). Geológicamente se encuentra con un substrato de rocas 
calcáreas y margas que forman suelos calcáreos. Existe cerca del sitio un banco de arenas 
dolomíticas (Mateu, 2016).  

   
Figura 2. Situación geográfica y ortofotografía del sitio arqueológico de Sant Jaume (Garcia i Rubert; 

Gracia; Moreno, 2016) 

1.2 Metodología 
La aplicación de las técnicas de la geoarqueología, y especialmente la micromorfología de 
suelos, a estos materiales constructivos ayudan a la identificación de los distintos 
componentes (minerales, orgánicos, antrópicos, etc.), su proporción y distribución, así como 
su posible origen y procedencia. También sirven para interpretar las posibles técnicas de 
manufactura de estos sedimentos antrópicos y su uso en la construcción, así como los 
procesos postdeposicionales (Mateu, 2016).  
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En cada sitio se está realizando el estudio macroscópico, sedimentario y de clasificación de 
todos los fragmentos de bajareque y de tierra cruda que se han ido levantando en los 
distintos estratos y niveles. Una vez hecho el estudio, se realiza el muestreo de esos 
fragmentos característicos y entendidos como necesarios para poder estudiar su 
composición1. Para un estudio más avanzado, será necesario comparar estas muestras con 
otras de palesouelos y fragmentos de muros, aplanados y pisos. 
En el laboratorio se procede a la elaboración de las láminas delgadas de los fragmentos2. 
Para realizar las láminas se encuentra una extensa literatura, pero básicamente las 
muestras son consolidadas a través de la total impregnación por capilaridad con resina de 
poliéster, para después realizar secciones de 30 µm de grosor que son colocadas en 
portaobjetos de 5 x 7 cm y 13,5 x 5,5 cm (Fitzpatrick, 1984; Loaiza et al., 2015). 
Una vez realizadas las láminas delgadas se observan con un microscopio óptico 
petrográfico con aumentos entre 25x y 400x con luz polarizada plana (PPL), luz polarizada 
cruzada (XPL) y luz oblicua incidente (LOI). Para su descripción e interpretación se sigue los 
criterios utilizados por Bullock et al. (1985), Courty et al. (1989), Bergadà (1998) y Stoops 
(2003). En este trabajo en concreto, para comprender todas las descripciones es necesario 
tener en cuenta: 
- La microestructura de cada muestra es descrita a escala semimacroscópica de 25 a 40x. 
- La proporción de poros en cada muestra se ha estimado, en el microscopio, a 40x. 
- La relación entre fracción gruesa (FG) y fracción fina (FF), en el microscopio, así como la 

distribución relacionada entre estas fracciones se ha evaluado a 40x. El límite entre las 
dos fracciones se ha situado a 0,063 mm (que es la separación entre limos y arenas). 

- En la fracción gruesa (FG) se encuentran los componentes mineralógicos y litológicos 
(de los que se registran medidas, morfología, distribución y se estima porcentaje). 

- También se encuentran componentes orgánicos. En estos casos, los más comunes son 
los componentes vegetales (CV), que son inclusiones intencionales en la misma mezcla 
del material. 

- La fracción fina (FF) se caracteriza por su color, en PPL y por su birrefringencia en XPL 
(se determina su contextura de birrefringencia). 

- Por último, los edaforrasgos (unidades de contextura distintas al material adyacente) 
también son descritos, tanto su morfología, su abundancia como su distribución. 

2 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LOS BAJAREQUES 

2.1 La Joya 
Como se puede encontrar en las distintas descripciones de este sitio, los techos únicamente 
son conocidos a través de vestigios colapsados en los pisos de algunos edificios, después 
de incendios intencionales (Daneels, 2007). Estos vestigios fueron endurecidos por el fuego, 
con las improntas paralelas de juncos o ramas (según los diámetros) normalmente en una 
de las superficies. Según Daneels y Vernucci (2017, p.29) los techos se caracterizan como: 

Plastas de tierra con alto contenido de fracción fina y con zacate sin cortar en un 
50%, trabajada en húmedo y colocado en una capa de 4 a 10 cm de espesor 
sobre un soporte horizontal de varas delgadas de 1 a 1,5 cm de diámetro 
(¿juncos?), probablemente apoyadas en travesaños colocados en vigas. 

                                                
1 En este caso, como aún no se ha terminado el estudio (específicamente en la Joya), se han escogidos pocos 
fragmentos para realizar esta prueba. 
2 Las láminas delgadas de las muestras de Sant Jaume se realizaron en el Servicio de Micromorfología y Análisis 
de Imágenes de los Servicios Científico-técnicos de la Universidad de Lleida (a cargo de la Dra. R.M. Poch). Las 
de las muestras de la Joya en el Laboratorio de paleosuelos y taller de laminación del Instituto de Geología de la 
UNAM (a cargo del Dr. S. Sedov y el Mtro. J. Díaz). 
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Para este estudio se hicieron láminas delgadas de dos fragmentos (1 lámina por cada 
fragmento) procedentes de la Plataforma Este, concretamente el fragmento 26 de la bolsa 
1752 de la esquina SE (M1) y el fragmento 63 de la bolsa 1737 del cuarto NE (M2) (figura 
3). A continuación, se presenta su descripción sedimentaria/macroscópica. 

 
Figura 3. Muestras de bajareque de la Joya. M1 y M2. 

La M1 tiene una cara exterior de superficie alisada con muchas evidencias de los 
componentes vegetales (CV) usados. No sería una cara lisa, con un acabado (o falta el 
acabado o a lo mejor revestía una madera o una piedra). Tiene unos 2 cm de grosor (pero 
es irregular). Muy poroso como consecuencia de los CV usados. Poca fracción gruesa (FG), 
todo muy fino con alguna arena gruesa redondeada. La cara opuesta tiene las improntas de 
lo que sería tallos o juncos de unos 8 mm de diámetro. Todo ello está afectado por el fuego, 
la parte más alisada con un ambiente reductor (o que ha afectado la materia vegetal y tiene 
un color negro). La opuesta de las improntas con un color rojizo anaranjado (combustión 
oxidante intensa). 
La M2 es un fragmento muy informe con una impronta de un tallo o junco muy marcado, 
pero sin ninguna cara lisa. Toda la pieza es de color muy homogéneo, marrón con algo de 
negro resultado de la combustión que los afectó. Parece bastante arenoso, con poca FG, 
pero con una alta proporción de poros de componentes vegetales. 

2.2 Sant Jaume 
En este sitio se encuentran también las evidencias de los techos a través de su colapso en 
los pisos de la mayoría de los espacios excavados. En este caso son fragmentos de 
bajareque de mayor tamaño que en el anterior sitio, pero se tiene el inconveniente que el 
sitio es interpretado como un gran edificio con dos plantas. Debido a estas circunstancias 
excepcionales, resulta una tarea muy difícil diferenciar entre los niveles del primer piso 
(techos de la planta baja) y las cubiertas de los edificios (Garcia i Rubert; Gracia; Moreno, 
2016; Mateu, 2016). No obstante, con las evidencias excavadas se cree que el sistema 
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constructivo también sería de un manteado de tierra de entre 8 y 20 cm sobre un entramado 
horizontal de cañas paralelas que descansarían encima de unas vigas/travesaños 
apuntaladas en las paredes de piedra, eventualmente sostenidas con pilares de piedra 
(Garcia i Rubert et al., 2016; Mateu, 2016). 
Los fragmentos estudiados en este trabajo son dos de la UE 10004 del A4: la M3 (MM0024 
en Mateu, 2016) y M4 (MM0007 en Mateu, 2016) (figura 4). La descripción macroscópica es 
la siguiente. 

 
Figura 4. Muestras de Sant Jaume. M3 y M4. 

La M3 dispone de una superficie superior alisada y la inferior con improntas de encañizado 
(cañas de unos 10 mm). Tiene unos 8 cm de espesor con un 25 % porosidad (mayor parte 
poros de CV). La relación entre la fracción gruesa y la fracción finas es de 2/1 (FG/FF), 
teniendo una FG compuesta de alguna gravilla y grava redondeada de caliza y cuarzo. No 
se observa un color homogéneo, de amarillo pálido a rosado (10YR 6/6 y 7/4). Parece que sí 
que hay un alisado intencional en la cara superior. 
La M4 tiene una cara superior con una tendencia lisa y la opuesta con improntas de 
encañizado (cañas de unos 10 mm). Entre 8 y 10 cm de espesor con un 30% porosidad 
(mayor parte de poros de CV). La relación entre fracción gruesa y fracción fina es de 2/1, 
siendo la FG compuesta de gravillas y gravas redondeadas de caliza y cuarzo. No tiene un 
color homogéneo: entre el blanco y beige-amarilloso (10YR 8/1-10YR 8/8). Se observan 
concreciones postdeposicionales de carbonato cálcico alrededor de la pieza. 

3 DESCRIPCIÓN MICROMORFOLÓGICA 
Se ha elaborado una lámina delgada del grosor de cada muestra, orientándolas como sería 
su posición original, con las improntas de cañas/juncos en la parte inferior (figura 5) que 
describimos e interpretamos a continuación. 
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Figura 5. Escaneo de las láminas delgadas elaboradas a partir de las muestras de bajareque, 

presentadas en lo que se asume fue su posición original. De izquierda a derecha: M1 y M2 (La Joya), 
M3 y M4 (Sant Jaume). 

3.1 Descripción M1 y M2 (La Joya) 
Las dos muestras que se han estudiado tienen una masa basal principalmente arenosa, y 
una microestructura masiva sin agregados, con poros de CV (delgados, alargados, más 
forma tubular). Hay algún poro vesicular y alguna grieta. En este caso las dos muestras son 
bastante heterogéneas en cuanto a la porosidad y a la distribución de sus poros. No 
obstante, tienen una porosidad media alrededor del 30% (figura 6a).  
En estos dos casos se encuentra una alta proporción de arenas (un 40%), aunque sin 
gravas ni gravillas. Las arenas (de diferentes tamaños) son subredondeadas y subangulares 
principalmente de cuarzos, feldespatos y plagioclasas (figura 6b).  
La fracción fina es una masa limosa de color pardo-naranja en PPL y oscuro sin 
birrefringencia en XPL. La contextura de birrefringencia (b-fabric) es cristalítica pero muy 
cerca a indiferenciada. En la mayor parte de las dos muestras la distribución relacionada 
entre FG y FF es porfírica cerrada (la FG se encuentra inmersa en una masa densa de FF), 
pero en algún caso es casi quitónica (la FF se encuentra recubriendo la FG) (Stoops, 2003).  

     

      

a
 

b
 

c
 

d
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Figura 6. Microfotografías de las muestras M1 (columna izquierda) y M2 (columna derecha). a) 

porosidad donde se pueden observar los poros de CV. PPL a 20x; b) masa basal donde se aprecia la 
distribución FG/FF. XPL a 20x; c) componentes vegetales carbonizados en unos poros. PPL a 40x; d) 

fitolito en uno de los poros de CV. PPL a 100x; e) fragmento de hueso. PPL a 40x; f) agregado de 
tierra con una proporción más alta de FF que en el resto. PPL a 20x. 

Como fracción orgánica se hallan fitolitos y restos de material vegetal en proceso de 
carbonización (figuras 6c y 6d). Esto es debido a los componentes vegetales usados en la 
mezcla de la masa (Matthews, 2010; Mateu, 2016). En una de las muestras hay varios 
fragmentos pequeños de huesos alterados por la combustión (figura 6e). 
Como edaforrasgos aparecen nódulos de óxido-hidróxido de hierro e impregnaciones. Se 
observan los efectos de la combustión en el color (matrices más oscuras), la FG (con algún 
rasgo de fisuras, de colores, etc.), y los restos de CV carbonizados. También encontramos 
algunos agregados de material más fino (figura 6f). 

3.2 Descripción M3 y M4 (Sant Jaume) 
En las dos muestras se observa una microestructura masiva sin agregados, con poros de 
CV (delgados, alargados, más forma tubular). También se encuentran algunos poros 
vesiculares de tamaños irregulares y grietas (figuras 7a y 7b).  
En este caso las dos muestras son bastante heterogéneas, con alta proporción de FG y una 
porosidad de entre 30 y 40%. Para identificar la fracción de arenas, que es muy regular, se 
ha calculado la proporción entre Fracción Gruesa / Fracción Arenas / Fracción Fina: en 
estos casos la FA (entre 40 y 125 µm) se encuentra entre un 35 y un 40%. La FG (gravillas 
<3 mm y gravas de entre 1 y 2 cm de calcárea y dolomía) ocupa un 5% y está distribuida 
aleatoria y heterogéneamente; la mayoría son subredondeadas con rasgos de combustión 
(fisuras, brunificación, disolución). Sería una distribución 2/3/1. En la muestra M4 
encontramos en alguna de las zonas una acumulación de fantasmas de dolomitas 
(partículas de la misma forma que las arenas de dolomita, pero de color oscuro y opaco, con 
las mismas características en PPL y XPL).  
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Figura 7. Microfotografías de las muestras M3 y M4. a) matriz heterogénea de la M3. XPL; b) 

porosidad donde se observan los poros de CV, en M4. PPL; c) intercalaciones de óxidos-hidróxidos 
de hierro en M4. XPL; d) fitolito en uno de los poros de M4. PPL. 

La fracción fina es una masa arcillosa carbonatada con tonalidades de colores verdes-grises 
en PPL y en XPL con los mismos colores, pero más oscuros, y sin birrefringencia. Tiene una 
contextura cristalítica de birrefringencia (crystallitic b-fabric). Se observan intercalaciones de 
material más arcillosos (figura 7c), correspondientes a la elaboración del material (distintos 
grados de humedad) (Matthews, 1995; Cammas, 2018). 
Como fracción orgánica se hallan fitolitos, la mayoría de los cuales son de gramíneas 
indeterminadas (no se ha podido determinar el cereal), aunque en algunos casos se ha 
podido discernir si se trataba de una hoja o un tallo (Mateu, 2016) (figura 7d). 
En la muestra M3 se encuentra una capa en la parte superior de 1 cm de espesor. Esta 
capa, menos porosa y con una matriz más fina que el resto del fragmento correspondería a 
un acabado del material, del alisado y también nos indica cómo era la técnica de elaborar 
estas estructuras de techo en capas (Cammas, 2003: 41; Mateu, 2016). 

3.3 Interpretaciones 
En las cuatro muestras se encuentran rasgos característicos indicativos de la técnica de 
elaboración de estos bajareques. 
En primer lugar, se pueden identificar los componentes principales y su origen. En el caso 
de Sant Jaume, gracias al estudio previo de la autora (Mateu, 2016), se ha podido 
determinar que las dos muestras pertenecen a la fábrica 5, que en general está compuesta 
por unas matrices carbonatadas con una alta proporción de arenas de dolomitas y calcitas, y 
poca fracción más gruesa y microfósiles. La carbonatación de estas matrices aún está en 
proceso de estudio, pero una de las posibilidades es el uso del añadido de cal en las 
mezclas. En el caso de la Joya tenemos unas matrices también con alta proporción de 
arenas sin fracción más gruesa, con una matriz fina indiferenciada en XPL. Este último 
aspecto indica las características de la materia prima, también en proceso de estudio, por la 
posibilidad de la presencia de material amorfo (seguramente de tipo alófanos) (Pérez, 2016). 
No obstante, en los dos casos la materia prima procede de alrededor del sitio arqueológico 
(se encuentran las mismas problemáticas en el resto de materiales y de material geológico 
que están en curso de estudio), pero en esta técnica de bajareque se observa una atención 
especial en la cantidad de arenas incluidas (ya sea porque las tierras eran ricas en estas, o 
bien porque añadieron la cantidad adecuada). 
Por otra parte, en las cuatro masas se observa que se les añade componentes vegetales, 
identificados tanto por la morfología de los poros como por los fitolitos (Matthews, 2010; 
Mateu, 2016) o los restos vegetales en proceso de carbonización. Respecto a los poros que 
se observan en todas las muestras también destacan los poros vesiculares de tamaños 
irregulares, que corresponden a la elaboración de los fragmentos (al agua cuando se 
elabora la masa) (Cammas, 2018). 

c
 

d
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Respecto más a la técnica de construcción se observa que las masas son arenosas con alto 
porcentaje en CV, aspectos que indican la intención de que el material no se fracturara en 
su puesta en obra (Doat et al., 1983; Matthews, 2010; Mateu, 2016). El hecho del uso 
elevado de CV (con una proporción estimada entre 30 y 40%) también procedería a la 
intención de dotar al material de más ligereza, aunque siguiera siendo un material compacto 
y seguramente impermeable para funcionar como techos, aspectos que vienen a reforzar la 
idea ya expuesta en el caso de la Joya por Daneels y Guerrero (2011).  
Por otra parte, la orientación y distribución de los poros y de los distintos componentes, así 
como las intercalaciones de material más fino, indican el proceso de elaboración de estos 
fragmentos de posibles techos. Por un lado, se observa el trabajo del material, que en las 
zonas más heterogéneas no fue muy bien amasado, no obstante, se consiguió el objetivo de 
trabajarlo con la proporción correcta de arenas, CV y agua para aumentar la cohesión y 
disminuir la porosidad (Cammas, 2003, 2018; Mateu, 2016). También se observa la 
construcción en capas (Cammas, 2003), paralelas al entramado de cañas/juncos que se 
observa macroscópicamente. Estas capas se observan en las muestras de Sant Jaume; en 
las de La Joya no se observan las capas, pero la distribución y orientación de poros y 
componentes indican que existió una aplicación directa revistiendo un entramado vegetal 
(armazón de la estructura), con una presión del material encima de este entramado.  
Por último, otro aspecto que se puede observar con el análisis micromorfológico es el 
incendio que afectó los espacios donde estuvieron estos techos. Sobre todo, en los de la 
Joya se encuentran unos colores más rojizos, rubificados en las zonas de contacto con el 
entramado vegetal. Pero también se hallan los componentes con efecto del fuego: los 
componentes vegetales, algún fragmento de hueso, alguna fracción gruesa en los de Sant 
Jaume. 

4 CONCLUSIONES 
Como se ha intentado mostrar en este trabajo, aunque se están comparando unos 
fragmentos de sitios tan diametralmente distintos, se observan rasgos comunes que indican 
técnicas de construcción y procedencia de los materiales. Aun así, este estudio, sobre todo 
en el caso de La Joya es una de las primeras aproximaciones micromorfológicas que se ha 
de ir enriqueciendo con otros trabajos que están en curso como, entre otros, los de 
paleosuelos o de adobes del mismo sitio3. 
Además, en particular de estos fragmentos de bajareque, tienen una dificultad añadida a sus 
interpretaciones, y es que los dos espacios en los que se encuentran se incendiaron y 
afectaron a los materiales modificando su estado original. Para esta problemática se tiene 
que seguir con la descripción macroscópica, específicamente para seguir entendiendo el 
material y como podrían funcionar los techos (como podrían ser los armazones, la posición y 
orientación de estos techos, etc.). A la vez, se debe mejorar los análisis micromorfológicos 
para diferenciar entre los materiales de tierra en crudo de los que tienen alguna afectación 
térmica. 
No obstante, la micromofología es útil para entender la elaboración de la construcción con 
tierra, sus materiales y sus componentes, así como sus técnicas. Por otra parte, con este 
tipo de análisis también se pueden determinar sus posibles usos y los procesos que 
afectaron a las estructuras después de su uso. Por todo esto, se cree necesario seguir con 
la investigación micromorfológica de la arquitectura en tierra y ampliar los ejemplos de 
rasgos característicos de las distintas técnicas. 
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Resumen 
México cuenta con un amplio inventario de construcciones de adobe catalogadas como monumentos 
históricos, lamentablemente las alteraciones arquitectónicas para la adecuación de sus espacios, la 
pérdida de prácticas constructivas tradicionales para su correcta intervención, su localización en 
regiones de alta vulnerabilidad sísmica y sobre todo la falta de mantenimiento, han provocado el 
colapso de muchas de ellas y otras más se encuentran susceptibles a eventos extraordinarios como 
son los sismos. En el presente artículo se muestran los resultados del programa experimental para 
estudiar la contribución de un sistema de refuerzo utilizando materiales sintéticos, para el 
reforzamiento estructural de muros de adobe de inmuebles históricos, con el propósito particular de 
resistir cargas laterales como las generadas por los sismos. Como parte del programa experimental 
se construyeron cuatro muros de adobe a escala natural, con un arreglo de las piezas similar al que 
se emplea en varias regiones del país. Todos los especímenes fueron sometidos a una combinación 
de carga axial con carga lateral. Los resultados del programa experimental muestran que la técnica 
de refuerzo estudiada incrementa ligeramente la resistencia a fuerza cortante, pero sobre todo 
aumenta la capacidad de deformación de los muros y, en la etapa próxima a la falla, el refuerzo actúa 
como elemento confinante. Ante carga máxima se observó una distribución uniforme de las grietas, 
asociado con un comportamiento más eficiente de los muros para tomar cargas laterales, esto en 
comparación con muros de mampostería del mismo material pero sin el confinamiento. 

1 INTRODUCCIÓN 
En México, desde Chiapas, al sur, hasta Chihuahua, al norte, se construyó una gran 
cantidad de edificios de adobe. Las características arquitectónicas relevantes de muchos de 
ellos han hecho que sean clasificados, con justa razón, como monumentos históricos. El 
Estado de Chiapas, localizado en una zona de alta sismicidad, tiene un amplio inventario de 
inmuebles catalogados como históricos y, de éstos el 60% es de adobe; tan sólo la zona de 
San Cristóbal de las Casas posee el 40% del total de estos edificios. Las construcciones de 
dos niveles, así como capillas y templos representan cerca del 9% de estos monumentos 
(Villa, 2019). Actualmente más del 90% de estos edificios se encuentran en uso. Con el 
paso del tiempo muchos de estos inmuebles han sido objeto de alteraciones arquitectónicas 
para adecuar sus espacios a nuevos usos y en ciertos casos además se han remplazado 
total o parcialmente los sistemas de entrepiso, con ello se ha modificado su desempeño 
estructural. Asimismo, muchos de estos edificios han tenido un comportamiento deficiente 
ante sismos, esto, aunado a la falta de conocimiento sobre técnicas de rehabilitación y a las 
restricciones que suelen imponerse a las mismas para su aplicación, en ciertos casos, ha 
dado como resultado el abandono del inmueble y, en otros, a considerarlos poco dignos, 
insalubres y peligrosos. 
Esta situación ha despertado diversas inquietudes, especialmente de instituciones y centros 
de investigación en distintas partes del mundo. Una de las corrientes en la investigación ha 
sido la búsqueda de aditivos estabilizadores para mejorar la resistencia del adobe. Países 
como El Salvador (Catalán Quiroz, 2013) o Italia (Parisi et al., 2015) han elaborado 
investigaciones enfocadas a mejorar la capacidad estructural del adobe. Sin embargo, la alta 
variabilidad de los componentes del adobe de un lugar a otro dificulta la aplicación de los 
resultados en otros lugares. Por otro lado, se han realizado investigaciones respecto al 
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refuerzo del sistema constructivo, es decir, incluir elementos de refuerzo para mejorar su 
comportamiento estructural. Los primeros esfuerzos para reforzar los muros de adobe 
mediante fibras naturales se realizaron en Perú (Blondet et al., 2011) y El Salvador (Peña; 
López; Morales, 2008), sin embargo, por las características del refuerzo fueron concebidas 
para construcciones nuevas, por lo que se dificulta su implementación en edificios 
existentes. Posteriormente, para mejorar la capacidad estructural de muros existentes se 
desarrollaron amplios programas de investigación para entender la influencia que, en este 
tipo de muros, podrían tener capas de mortero reforzadas con malla de gallinero o malla 
electrosoldada, adheridas a ellos, para mejorar su desempeño. En 1999 Alarcón y Alcocer, 
en México, realizaron pruebas en muros de adobe recubiertos con capas de mortero 
cemento-arena reforzado con estas últimas mallas, obteniendo un aumento de más de ocho 
veces su resistencia a cortante del muro sin refuerzo (Alarcón; Alcocer, 1999). De 1994 a 
1999 en Perú también se desarrollaron y aplicaron técnicas de refuerzo con este material en 
viviendas de adobe existentes, dicho refuerzo probó su efectividad en el sismo de 23 de 
junio de 2001 (San Bartolomé et al., 2003). Aunque se obtuvieron notables resultados 
experimentales, la aplicación de esta técnica ha tenido poca aceptación en el campo de la 
restauración, con el argumento de que este refuerzo no es compatible con el adobe, en 
particular porque evita la transpiración de la humedad que suele acumularse en la base de 
estos muros. 
No hace más de dos décadas se comenzaron a buscar materiales con mayor compatibilidad 
con las obras de tierra. Se ha descartado el uso de mallas plásticas económicas por sus 
características mecánicas poco confiables (Blondet et al., 2011) y también las cuerdas 
sintéticas que forman una malla por la dificultad de su implementación y por lo poco estético 
para un monumento histórico (Calixto; Vilcanqui, 2013). En 2002, en Perú inició el empleo 
de mallas de polipropileno para un proyecto semilla de investigación experimental para 
construcciones históricas de adobe, comprobando su eficiencia por su compatibilidad con el 
material y su durabilidad (Torrealva, 2009). 
Las variantes en el uso de mallas sintéticas de polipropileno residen en el modo de sujeción 
de éstas al muro de adobe. Las primeras experiencias se han realizado con clavos de metal, 
clavijas de plástico con tiras de PVC sujetos con hilos de nylon (Figueiredo et al., 2013); en 
busca de mejores resultados se ha recurrido a colocar rafias durante el asentado para unir la 
geomalla a los muros de adobe en sus dos caras. De estas mismas experiencias se ha 
demostrado la importancia de que los refuerzos estén embutidos en un recubrimiento con lo 
que se consigue un mejor desempeño del refuerzo (Blondet et al., 2011). 
Estos sistemas de refuerzo se han aplicado en edificios históricos en Perú y Chile, posterior 
a los sismos del 15 de agosto de 2017 de magnitud Mw igual a 8.0 y del 27 de febrero de 
2010 de magnitud 8.8 (Mw), respectivamente. Recientemente, con la ejecución del proyecto 
denominado Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(IIUNAM) ha colaborado en el diagnóstico de la integridad de los edificios históricos que 
flanquean la parte subterránea de dicha línea. Durante su participación identificó que varios 
de estos edificios se encuentran construidos con adobe y que algunos de ellos presentan 
problemas estructurales (Sánchez; Rodríguez; Meli, 2018). Esta situación despertó el interés 
por implementar soluciones que resultaran compatibles con las construcciones de a adobe, 
especialmente en edificios históricos de dos niveles. Con las experiencias de El Salvador, 
Perú, Portugal y México se generó un programa experimental en el laboratorio de 
estructuras del mismo instituto para estudiar, en cuatro muros a escala natural, la influencia 
de un sistema de refuerzo formado por una capa de mortero provista de una malla de 
polipropileno. El programa experimental, así como los principales resultados obtenidos del 
mismo se comentan en este artículo. 

2 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL MATERIAL 
El programa experimental contempló la construcción de cuatro muros con adobe nuevo 
obtenidos de una zona cercana a la localización del laboratorio, por su disponibilidad y 
elaboración artesanal se eligió un productor de Oxtotipac, Otumba, Estado de México. Para 
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obtener datos cuantitativos se realizaron mediciones en las proporciones utilizadas para la 
elaboración de las piezas de adobe así como algunas pruebas de campo recomendadas, 
como la de “el cigarro” y de “la pastilla” (Carazas Aedo, 2002). También se realizaron 
pruebas físicas al suelo que corresponde a dos estratos diferentes, Estrato 1, desde la 
superficie hasta 0,70 metros y Estrato 2, de 0,70 a 1,50 metros, así como pruebas 
mecánicas para tener la resistencia a compresión axial y cortante. 

2.1 Características físicas del adobe 
Estas pruebas se realizaron en el laboratorio de Mecánica de Suelos del IIUNAM, bajo las 
normas ASTM D 2487 – 17 (2017) y ASTM C 136-01 (2001). La clasificación del suelo para 
el estrato 1 fue ML (limo de baja compresibilidad café oscuro con alto contenido de materia 
orgánica y presencia de arena media-fina) y para el estrato 2 como MH (limo de alta 
compresibilidad café claro con bajo contenido de materia orgánica y presencia de arena 
fina). Las proporciones del suelo del proyecto presentan un alto contenido de suelo fino, más 
del 82%, la literatura no lo recomienda. Sin embargo, la adición de fibras mejora el 
comportamiento de un suelo de esta composición, en este caso se recurrió a esta opción 
usando fibras naturales (zacate y estiércol de caballo). 

2.2 Características mecánicas de adobe 
Las pruebas se realizaron en el laboratorio de Estructuras y Materiales del IIUNAM 
empleando la máquina universal y un sistema de captura de movimiento de alto grado 
compuesto por 2 cámaras conectados a un sistema de adquisición de datos. 

a) Ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad 
Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-464-ONNCCE (2010) para 
determinación de la resistencia a compresión axial (fm) y módulo de elasticidad (Em) de pilas 
de mampostería y se aplicó en nueve pilas con las características geométricas promedio de 
12,5 x 60,2 x 25,9 cm (figura 1). El esfuerzo resistente promedio ( ) resultó de 2,14 MPa, 
superior a resultados en México de 1,31 MPa o 1,21 MPa (Catalán Quiroz, 2013; Meli, 1998) 
e incluso a resultados internacionales de Portugal (0,33 MPa), China (0,79 MPa), Colombia 
(1,10 MPa) y Perú (0,86 MPa) (Silveira et al., 2015). El módulo de elasticidad fue calculado 
con una deformación unitaria axial correspondiente al 15% de fm y resultó de 76,63 MPa. 

b) Ensayo para la determinación de la resistencia a compresión diagonal y módulo 
La resistencia a compresión diagonal (vm) y el módulo de elasticidad a cortante (Gm) se 
obtuvieron de seis muretes. Las pruebas se realizaron siguiendo la norma mexicana NMX-
C-464-ONNCCE (2010) pero por las características de la máquina universal no se aplicaron 
las velocidades señaladas, las dimensiones promedio de los muretes fueron de 12,5 x 41,0 x 
40,8 cm (figura 2). El esfuerzo promedio a compresión diagonal ( ) fue de 0,025 MPa. El 
módulo de cortante promedio de los muretes (MT-1, MT-2, MT-7) fue de 2,95 MPa. 

 
Figura 1. Características geométricas y resultados obtenidos de pilas ensayadas (Crédito: IIUNAM) 
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Figura 2. Características geométricas y resultados obtenidos de muretes ensayados, lado derecho 

pruebas en cubos de mortero (Crédito: IIUNAM) 

c) Ensayo para la determinación de la resistencia a compresión de piezas de adobe y 
morteros 
La resistencia a compresión de las piezas de adobe se determinó mediante la norma 
mexicana NMX-C-036-ONNCCE (2013). Se sometieron a ensaye 8 piezas con una edad 
promedio de 228 días, se obtuvo un peso volumétrico promedio de 12,75 N/m3 y una 
resistencia a compresión axial promedio de 3,18 MPa, superior a la resistencia a compresión 
axial de las pilas ensayadas. También se ensayaron cubos de los morteros (figura 2) 
empleados en los muros de acuerdo a la norma NMX-C-061- ONNCCE (2015). Los cubos 
de tierra tuvieron un peso volumétrico de 13,93 N/m3 a 177 días de secado y una resistencia 
a compresión axial entre 2,61 y 2,96 MPa. El mortero a base de cal y arena empleado en los 
muros M-1 y M-2 tuve una resistencia a compresión axial promedio de 0,86 MPa y el peso 
volumétrico fue de 12,56 N/m3. La resistencia a compresión axial del mortero a base de 
cemento y arena estuvo entre 23,92–25,68 MPa y peso volumétrico promedio de 
17,36 N/m3. El mortero a base de cemento y arena es ocho veces más resistente que el 
mortero de tierra y casi 30 veces más resistente respecto al mortero a base de cal y arena.  

d) Malla de refuerzo 
Estas mallas son un producto comercial y es generalmente empleada en proyectos 
geotécnicos. La malla de polipropileno se ha utilizado en varios proyectos de refuerzo de 
muros de adobe en Perú y Portugal (Figueiredo, 2009; Solís et al., 2015; Torrealva; Acero, 
2005) con características mecánicas cada vez mayores. La malla utilizada para el presente 
proyecto es de tipo biaxial, con distancias entre costillas de 4 cm en ambos sentidos, posee 
una resistencia a daño químico del 100% y a rayos UV de 90%, con una resistencia a 
tensión de 16 KN/m. La malla de acero tiene una resistencia a tensión de 36 KN/m con una 
elongación del 6%. 

3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
De acuerdo al análisis de las características geométricas y constructivas de los muros de 
edificios históricos se eligió un espesor de 40 cm y se consideró la aplicación de un aparejo 
compuesto. Las dimensiones generales del muro se determinaron de acuerdo a 
antecedentes de pruebas de muros de adobe en marcos de carga, es decir, para tener una 
relación de esbeltez cercana a 1 como en los ensayes realizados en México, Perú y Portugal 
(Alarcón; Alcocer, 1999; Ojeda Simborth, 2012; Figueiredo, 2009).  

3.1 Prototipo de muros y proceso constructivo 
Los cuatro muros tuvieron las mismas características geométricas, un espesor de 0,40 m, 
una altura de 2,43 m y una longitud de 2,80 m, acompañado de elementos de concreto en la 
base y en la parte superior para efectos de instrumentación, implementación del marco de 
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carga y sujeción de la malla. El primer muro, denominado Muro testigo M-1, no tuvo ningún 
tipo de refuerzo ni recubrimiento; el segundo, Muro reforzado M-2, tiene el sistema de 
refuerzo a base de malla biaxial de polipropileno en todas las caras, sujetas entre sí con 
barras de latón en forma de “Z” de 3.18 mm, dispuestas en tres bolillo cada 30 cm de 
acuerdo a la norma E.080 (2017). Las perforaciones se realizaron en las juntas del muro 
para evitar dañar las piezas de adobe. Posterior al refuerzo se aplicó un recubrimiento de 
3 cm, compuesto de un mortero a base de cal y arena en proporción 1:3 con la adición de 
fibras de polipropileno en proporción de 8,83 N/m3; el tercer muro, Muro Reforzado M-3, tuvo 
la misma técnica de refuerzo que el muro anterior, la diferencia residió en el recubrimiento, 
el cual tuvo zonas circulares definidas que representaron el 43% de la superficie del muro y 
el resto fue con mortero a base de cemento y arena. El cuarto muro, Muro reforzado M-4, se 
reforzó con malla electrosoldada sujeta al muro con pasadores de alambre recocido cal. 16, 
colocados en la misma disposición que los especímenes anteriores. Este sistema de 
sujeción se contempló en la búsqueda de un mejor comportamiento de la conexión de la 
malla a través del muro de adobe debido a que algunas de las barras en “Z” de latón, en el 
ensaye del muro M-2, mostraron un comportamiento medianamente eficiente. El 
recubrimiento empleado fue a base de cemento-arena y fibra de polipropileno. En la figura 3 
se observa el muro tipo, así como los esquemas de refuerzo explicados. 

 
Figura 3. Representación esquemática del sistema de refuerzo e imágenes del recubrimiento (Dibujo: 

J. Villa, 2018) 

3.2 Instrumentación de prototipos 
Los cuatro prototipos tuvieron la misma instrumentación para registrar desplazamientos y 
deformaciones más representativos del espécimen, que son los desplazamientos laterales y 
las deformaciones verticales y diagonales. Se contempló dos tipos de instrumentación, el 
primero fueron 11 transductores de desplazamiento variable lineal (LVDT) y el segundo, 
denominado arreglo óptico, que consta de tres cámaras Optotrak Certus, marcadores led y 
un sistema de adquisición de datos, por las condiciones técnicas de este equipo se 
instrumentó solo la cara Oeste del muro. Ambos tipos de instrumentación tuvieron una 
velocidad de adquisición de datos de 35 datos por segundo, los resultados presentados en 
este artículo corresponden al sistema óptico. 

3.3 Protocolo de ensayes 
Los especímenes fueron sometidos a una combinación de carga axial con carga lateral. Por 
medio de un marco de carga con la aplicación de la carga lateral a través de un actuador 
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hidráulico MTS (A1), con capacidad de 490,5 KN, con ± 180 mm de carrera, anclado al muro 
de reacción. La carga axial fue inducida a través de una viga doble I de acero A-36 de 
fabricación en taller en la que se conectaron dos actuadores hidráulicos MTS (A3 y A4), con 
capacidad de 981 KN, con ± 180 mm de carrera, en ambos extremos como se observa en la 
figura 4.  

 
Figura 4. Esquema de aplicación de cargas e instrumentación (Dibujo: J. Villa, 2018) 

Para el protocolo de aplicación de cargas laterales se recurrió a la recomendación del 
apéndice A.7 Protocolo de ensayo de las NTC (2017) referentes a mampostería, basados en 
cargas calculadas de esfuerzos de fluencia de la mampostería, en una primera etapa en 
fracciones de este esfuerzo (25% y 50%) y en una segunda etapa, la plástica, se comienza 
el ensaye por distorsiones, para realizar el máximo posible de repeticiones de carga. 
La fuerza cortante resistida por la mampostería se calcula con la ecuación 1 en el apartado 
5.4.2 de la NTC (2017). Se tomó v’m*=0,015 MPa, obtenida del murete con menor 
capacidad a cortante. El esfuerzo axial ejercido a todos los especímenes fue constante 
durante toda la prueba, considerando 0,26 MPa, obtenido con datos del edificio del Museo 
de las Artes Gráficas de Guadalajara. 

                                                                                (1) 
Dónde: VmR: fuerza cortante de diseño que toma la mampostería (N) 

FR: factor de resistencia (1) 

v’m: resistencia a compresión diagonal de la mampostería, referida al área bruta (MPa) 

AT: área bruta de la sección transversal del muro o segmento del muro (mm2) 

P: carga axial total que obra sobre el muro, sin multiplicar por el factor de carga (N) 

f: factor que toma en cuenta la relación de aspecto del muro (H/L) para calcular la 
resistencia al agrietamiento por tensión diagonal, se toma como la unidad para este caso 

De esta forma se obtuvo el valor al cual se esperaría el primer agrietamiento a cortante; 

 
El muro testigo M-1 tuvo un par de ciclos con el 25% de VmR, posteriormente un segundo par 
de ciclos con el 50% de VmR. Posterior a los cuales se comenzó el control por distorsión, a 
partir de una distorsión de 0,001 y realizando incrementos de 0,001, por tratarse de un 
material con mayor fragilidad que una mampostería convencional. El historial de cargas de 
los muros reforzados incluyó un par de ciclos más, con el 100% de VmR, y el control por 
distorsión se siguió de acuerdo a la recomendación de la norma con incrementos de 0,002. 

4 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Las pruebas de los cuatro prototipos se realizaron en los últimos meses del año 2018: el 
ensayo del muro Testigo M-1 se realizó a los 190 días de construido el muro; el muro 
reforzado M-2 a los 204 días y con 82 días de edad del recubrimiento; el muro M-3 a los 137 
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días de secado y el aplanado una edad de 56 días y el muro M-4 a los 132 días y 19 días 
del recubrimiento. 

4.1 Resultados  
A continuación, se presentan los daños relevantes de los muros, registrando el momento de 
la aparición de las primeras grietas a cortante, el desarrollo de los daños durante la prueba y 
el estado del muro en el último ciclo aplicado. 
a) Muro sin refuerzo M-1 
La prueba comenzó con la aplicación de la carga axial (260 kPa) y durante esta etapa no se 
observó ningún daño ante una deformación unitaria axial de 0.0006. Con una distorsión de 
0,25% y una carga lateral de 72,99 KN (7.44 ton), apareció una fisura de trayectoria diagonal 
por las juntas, la carga lateral experimental difiere en un 10% respecto a la fuerza cortante 
resistente, VmR, calculada. La carga lateral máxima fue de 101,44 KN (10,34 ton) y se 
presentó con una distorsión de 0,59%. Las grietas se generaron principalmente en las 
juntas, y en los ciclos con distorsión mayor hubo rotura de piezas. La distorsión máxima 
aplicada fue de 0,77%, durante el cual los daños consistieron en la apertura de las grietas 
de los ciclos anteriores (figura 5). 

 
Figura 5. Esquema de curvas de histéresis y daños a cortante de muro M-1 (Crédito: IIUNAM, 2018) 

b) Muro reforzado M-2 
Como en el muro M-1 no se registró daño alguno por la aplicación de la carga axial. Durante 
la aplicación del 100% de VmR en la etapa de control por carga (80,84 KN) aparecieron 
abombamientos del recubrimiento en la parte inferior de la cara sur, sin presentar una 
trayectoria. Iniciado el control por distorsión, la primera fisura a cortante observada fue con 
una distorsión de 0,39% y una carga lateral de 93,59 KN (9,54 ton). En los ciclos posteriores 
se generaron grietas con trayectoria diagonal en toda la superficie del muro. La carga lateral 
máxima de este muro fue de 111,64 KN (11,38 ton) con una distorsión de 1,15% (figura 6).  
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Figura 6. Esquema de curvas de histéresis y daños a cortante de muro M-2 (Crédito: IINGEN, 2018) 

La distorsión máxima aplicada fue de 3,15%, donde ya se observaron abombamientos 
importantes y desprendimiento del recubrimiento y rotura de piezas de adobe. Algunas de 
las barras en “Z” que se localizaron en la falla a cortante se desprendieron del amarre de 
alambre recocido con la malla de polipropileno separándose así ésta del muro. 
c) Muro reforzado M-3 
Aparecieron fisuras horizontales durante la aplicación de la carga axial por flexión y 
predominaron en las zonas con recubrimiento de mortero a base de cal y arena. Con una 
distorsión de 0,53% y una carga lateral de 96,73 kN (9,86 ton), comenzaron a surgir fisuras 
de trayectoria diagonal y se registró la carga lateral máxima de 112,42 KN (11,46 ton), con 
una distorsión de 1,06%. En los ciclos posteriores la distribución de las grietas continuó y 
comenzaron a surgir abombamientos del recubrimiento en las zonas de transición de 
morteros y en la cara oeste se observó la influencia del patrón de las zonas de recubrimiento 
con las grietas generadas. La distorsión máxima aplicada fue de 2,79% (figura 7). Las barras 
de conexión en “Z” tuvieron un mejor comportamiento que el muro M-2. 

 
Figura 7. Esquema de curvas de histéresis y daños a cortante de muro M-3 (Crédito: IIUNAM, 2018) 

d) Muro reforzado M-4 
La mayor cantidad de fisuras que aparecieron en este muro fueron de trayectoria vertical y 
horizontal, al llegar a una distorsión de 0,50% y una carga lateral de 114,19 KN (11,64 ton) 
se presentaron fisuras con trayectoria diagonal en la parte central del muro. En los 
siguientes ciclos no figuraron las fisuras a cortante, incluso con la carga lateral máxima de 
121,84 kN (12,42 ton) con una distorsión de 0,78%, este tipo de trayectorias aparecieron 
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nuevamente en la aplicación de la distorsión máxima. Al terminar la prueba se retiró el 
recubrimiento para observar el nivel de daño en el muro de adobe, el cual consistió en 
grietas verticales producto de la concentración de esfuerzos axiales en las esquinas 
inferiores. En el muro de adobe las grietas diagonales no figuraron (figura 8). 

 
Figura 8. Esquema de curvas de histéresis y daños a cortante de muro M-4 (Crédito: IIUNAM, 2018) 

4.2 Discusión 
Se monitorearon las deformaciones de los muros de adobe desde la etapa constructiva, en 
la figura 9 se presentan los datos correspondientes al muro M-1; obtenidos por un 
extensómetro y con el sistema óptico durante la prueba, comparándolos con la pila PL-9. 
Presentó deformaciones de hasta 0,0012 durante las maniobras de montaje, con la 
colocación de la dala de concreto (7,27 kPa) llegó a una deformación de 0,0019 y 
posteriormente con el esfuerzo provocado por la viga doble I (29,64 kPa) llegó hasta una 
deformación de 0,0026. En el primer día de la prueba la deformación continuó hasta 0,0032 
con un esfuerzo de 260 kPa, ante un incremento de seis veces el esfuerzo axial aplicado, el 
incremento de la deformación fue de 0,0006. En el segundo día el incremento de la 
deformación fue de 0,003. La deformación unitaria axial obtenida del extensómetro fue de 
0,0035 que es el 32% de la deformación axial máxima de la pila PL-9 con un 13% del 
esfuerzo máximo de la misma.  

 
Figura 9. Esquema deformaciones por carga axial en muro M-1 comparado con pila ensayada 

(crédito: IIUNAM, 2018) 

A continuación, se presenta el esfuerzo cortante elástico máximo con su respectiva 
distorsión, de los muros ensayados: muro M-1 de 26,60 kPa con una distorsión de 0,05%; 
muro M-2 de 45,91 kPa ante una distorsión de 0,11%; el muro M-3 presentó una resistencia 
de 49,90 kPa y una distorsión de 0,09% y finalmente el muro M-4 tuvo un esfuerzo de 
58,73 kPa y una distorsión de 0,09%. Si bien los resultados del muro testigo están por 
debajo de los obtenidos en Perú para el mismo muro, registrando 50 kPa y una distorsión de 
0,12% y, su muro con refuerzo 50 kPa y una distorsión de 0,13% (Ojeda Simborth, 2012). En 
términos generales, en este caso, se obtuvo una mayor capacidad de deformación, 
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ampliando la etapa elástica y permitiendo el doble de la distorsión en el caso del muro M-2 
(figura 10). 
El esfuerzo cortante máximo del muro M-1 fue de 90,56 kPa con una distorsión de 0,59%; el 
muro M-2 tuvo 99,66 kPa con una distorsión de 1,15%; el muro M-3 presentó 100,41 kPa 
con una similar distorsión y el esfuerzo cortante máximo del muro M-4 fue de 108,87 kPa 
con una distorsión de 0,78%. Con este nivel de distorsiones los daños no fueron 
significativos debido a que el sistema de refuerzo continuaba en su lugar, al alcanzar una 
distorsión de 2,0% las piezas de adobe comenzaron a romperse y la malla comenzó a 
tender a despegarse del muro. El esfuerzo cortante máximo obtenido por la investigación 
peruana fue de 85 kPa con una deformación angular de 2,5%, la deformación angular 
máxima fue de 4,3% con un esfuerzo de 72 kPa (muro reforzado con malla de polipropileno 
y con recubrimiento). El muro reforzado M-2 del presente trabajo alcanzó un mayor esfuerzo 
a cortante y una distorsión menor lo que representa una mayor rigidez, incluso en la etapa 
plástica.  

  
Figura 10. Esquema de envolventes de esfuerzos máximos en cada ciclo vs distorsión (Crédito: 

IIUNAM, 2018) 

El incremento de la resistencia a cortante del muro reforzado M-2 fue de 10,1%, la técnica 
de refuerzo en el muro M-3 aumenta en un 10,8% la resistencia, mientras que el muro 
reforzado M-4 incrementa la resistencia en un 20,8%. Los tres casos están por debajo de 
resultados de pruebas similares. Tomando como referencia los casos realizados en Portugal 
y Perú, ambas experiencias con un refuerzo de malla de polipropileno y con recubrimiento 
de mortero a base de tierra, los incrementos de resistencia fueron de 20% y de 32,4% 
respectivamente. 
De los tres muros reforzados, el muro con mayor rigidez fue el muro M-4 (57,62 MPa) más 
del doble que la rigidez de los muros M-2 y M-3 y 50% más que el muro sin refuerzo. La 
degradación de rigidez en los muros M-2 y M-3 es prácticamente igual, a partir del ciclo 11 
con una distorsión de 0,0025 el muro tiene una pérdida de rigidez similar a los muros 
reforzados anteriores. El muro reforzado con malla electrosoldada presentó una degradación 
de rigidez del 78,38% con una distorsión del 0,0080. Mientras que los muros reforzados con 
malla de polipropileno tuvieron una pérdida de rigidez de 63,45% con igual distorsión (figura 
11). 
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Figura 11. Esquema de degradación de rigidez de ciclo (Crédito: IIUNAM, 2018) 

5 CONCLUSIONES 
Se observan importantes aportaciones del sistema de refuerzo en la capacidad de 
deformación de los muros. El muro reforzado M-2 permitió tres veces más distorsión que el 
muro sin refuerzo, 3,15% y 0.77%, respectivamente. Los otros dos muros, M-3 y M-4, tienen 
aproximadamente el mismo porcentaje de aumento en la distorsión. El muro M-1 tuvo una 
resistencia residual de 95,2%, el muro M-2 de 88% (esta resistencia residual es 3% menor al 
esfuerzo cortante máximo del muro sin refuerzo), el muro M-3 solo tuvo una pérdida de 
resistencia del 9,3% y el muro M-4 de 4,9%, la resistencia residual de estos dos muros es 
incluso mayor que la resistencia máxima del muro M-1.  
Las barras de sujeción de la malla la mantienen pegada al muro lo que permite que la capa 
de mortero trabaje en conjunto con el muro de adobe; en cuanto la malla comienza a 
separarse del muro los daños en éste también se propagan. En el muro M-2, la baja 
resistencia del mortero de cal provoca que, a niveles altos de distorsión, superiores a 3,0%, 
el aplanado comience a abombarse y posteriormente a desprenderse. Ante este escenario 
se concluye que la eficiencia del sistema se incrementa si los puntos de unión están 
recubiertos con mortero de mejor calidad que el de cal y arena, esto evita que las mallas 
tiendan a desprenderse. 
El refuerzo implementado en el muro M-3 resultó poco efectivo, aunque se reconoce que los 
daños, ante las mismas distorsiones que el muro M-2, fueron menores, a reserva de hacer 
estudios complementarios por ahora no se recomienda su uso en la práctica, debido a su 
baja contribución en comparación con el trabajo que implica realizarlo. Esto, en tanto no se 
realicen estudios experimentales que avalen la conveniencia de incluirlos como elemento de 
refuerzo para una construcción existente. 
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Resumen 
Hace 15 años se desarrolló en la localidad de Monteros (Tucumán, Argentina) un programa de 
vivienda de gestión estatal denominado Programa de Viviendas Sociales No Tradicionales 
(PROMAT). Mediante el programa se ejecutaron un conjunto de ocho viviendas realizadas con la 
técnica de bloque de tierra comprimida (BTC) Estas edificaciones fueron relevadas en 2019 para 
evaluar del desempeño del programa, la calidad de la vivienda y la presencia de fenómenos 
patológicos que las estuviesen afectando luego del tiempo transcurrido desde su construcción. Con 
este trabajo se buscó evaluar el desempeño de viviendas construidas con BTC dentro del PROMAT; 
para ello se consideraron como parámetros: el nivel de satisfacción de los usuarios respecto del 
programa de vivienda y el estado de conservación de las construcciones realizadas, 
fundamentalmente los muros de BTC. Para el primer objetivo se entrevistó a tres de las ocho familias 
beneficiadas por el programa de vivienda pública y al equipo técnico que llevo a cabo la ejecución del 
programa. Para el segundo objetivo se registró y se evaluó la naturaleza de los síntomas observados 
en estas construcciones y se las clasificó según origen. Se comprobó la eficacia de la construcción 
con BTC guiadas por profesionales y los beneficiarios en una zona sin conocimiento previo de esta 
técnica. La técnica novedosa tanto para beneficiarios como para técnicos, y la dinámica más 
participativa y con componentes de autoconstrucción se articularon provechosamente en función de 
la ejecución de las viviendas. En este aspecto, este trabajo logró rescatar un ejemplo exitoso de 
implementación del BTC en este tipo de programas oficiales. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Programa de viviendas 
En Argentina, luego de la transición sucedida entre los años 2001 y 2003, el nuevo gobierno 
de perfil neo-desarrollista priorizó la construcción de viviendas no sólo para suplir el déficit 
habitacional imperante sino también como mecanismo de reactivación de la economía 
(Barreto, 2018). En su primera etapa, esta gestión propuso programas más integrados 
destinados a resolver de manera sinérgica los problemas habitacionales y de empleo en 
procesos productivos que permitieran la reinserción social y laboral. De este modo, a un 
nuevo programa político de características heterodoxas le correspondió una política social y 
habitacional semejante y consistente en la diversificación de operatorias. Estas operatorias 
se ejecutaron bajo modalidades distintas a la convencional de “llave en mano”; en estas 
modalidades alternativas se concibe a la vivienda como un proceso de habitar y no como 
objeto mercantilizado, por tal motivo incorpora distintas formas de participación de sus 
adjudicatarios en los procesos de producción (Ramírez, 2002). Estas nuevas operatorias 
habitacionales logran llegar a grupos sociales de bajo recursos que no pueden acceder a los 
programas convencionales por las exigencias de un ahorro y/o recuperación de costos. 
En el departamento de Monteros, provincia de Tucumán, el Instituto Provincial de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (IPVyDU) llevó a cabo programas para viviendas con la modalidad no 
convencional. A raíz de la crisis del 2001, que ahondó en fracturas sociales, desigualdad y 
pobreza, la población de Monteros comenzó a asentarse en la periferia de la ciudad; en su 
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mayoria personas de bajos recursos ocupando terrenos fiscales. Las viviendas se 
localizaron de manera discontinua y muchas veces desarticulada de la trama física y social 
preexistente; en este caso, y como señala Rodulfo (2008), implicó la extensión del 
crecimiento de la ciudad hacia terrenos de poco valor, muchas veces con limitaciones 
ambientales críticas y, en otros casos, a expensas de espacios verdes, tierras de calidad 
productiva ó ecológica. 

 
Figura 1: a) Mapa de la República Argentina y Noroeste Argentino (NOA), b) Ubicación de Tucumán 

en el NOA y c) Ubicación del Departamento de Monteros y del programa de viviendas con BTC 
 
A partir del 2003 en Tucumán, y al igual que en muchas otras provincias de Argentina, 
comenzaron a resurgir programas habitacionales destinados a reducir y brindar soluciones a 
sectores sociales afectados por la pobreza e insertos en asentamientos informales. Esto 
implicó la diversificación de programas, con tecnologías no convencionales, entre las que se 
originó, en el ámbito del IPVyDU, el PROMAT1. 
En 2004, en el municipio de Monteros, comenzó la regularización dominial de las personas 
asentadas en el denominado barrio Los Eucaliptos, una zona inundable, sin servicios e 
infraestructura. Este sector en situación de vulnerabilidad supo resolver siempre sus 
necesidades habitacionales a través de autogestión, aunque ello repercutió en la producción 
o adquisición de viviendas precarias. Para superar tal situación de precariedad y 
vulnerabilidad, el Municipio conjuntamente con técnicos del PROMAT trabajaron con los 
habitantes del lugar para poder construir sus nuevas viviendas. Este programa adquiere 
interés para este estudio debido a que constituye el primer caso de una política oficial de 
producción de vivienda de la provincia de Tucumán que implementó la técnica de BTC en la 
resolución de los muros y en la que los beneficiarios participaron activamente en el diseño y 
ejecución de los mampuesto y la construcción. 
Las viviendas se ejecutaron mediante autoconstrucción de los muros de cerramiento y la 
ejecución de los mampuestos de BTC; en algunos casos se incluyó la realización de los 
cielorrasos. El resto de las obras se realizaron mediante la intervención de una cooperativa 
de construcción local. A través de este modelo de gestión lograron construirse ocho 
viviendas en un período de dos años en la que se alcanzaron diferentes etapas de 
construcción. Con el trabajo en conjunto y el apoyo de los técnicos del IPVyDU, cada 
vivienda se construyó y adaptó según las necesidades y posibilidades de cada familia. 

                                                
1Estos programas no convencionales encontraron mayor acogida en la órbita del Ministerio del Interior, “…que ha 
privilegiado la acción a través de programas de carácter más participativo, integradores y destinados al sector de 
menores recursos, aunque su alcance e impacto es acotado, su objetivo fue responder a integrar una población 
social y urbanamente segregada.” (Lentini, 2009, p. 142). 
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1.2 El uso de tecnología del BTC en viviendas 
Se puede mencionar que, en el ámbito de la vivienda de interés social, existe gran cantidad 
de experiencias a escala global, en la producción de pequeños grupos y conjuntos de 
viviendas de una planta, con diferentes tipos de adobes, tapias, BTC y entramados. Claros 
ejemplos de estos avances “…son los conjuntos de L’Isle D’Abeau en Francia, Zacatecas en 
México, Guyunusa en Uruguay, Ecosol en Argentina, y Laka’Uta en Bolivia, entre otros.” 
(Rotondaro, 2012, p. 6). A nivel provincial es posible mencionar que el PROMAT también 
replicó esta experiencia en las localidades de Aguilares, Simoca, Graneros y Villa Quinteros 
a través de conjuntos de viviendas, y en Los Sarmiento y Benjamín Aráoz con la 
construcción de unidades sanitarias, todas ejecutadas con mamposterías de BTC2. 
En esta experiencia el BTC (o como los beneficiarios lo denominan “ladrillo ecológico”), da 
lugar a la existencia de una oferta tecnológica diferente a las mamposterías tradicionales 
(Rotondaro, 2012). El BTC es un mampuesto fabricado mediante la compresión de tierra 
alojada dentro de un molde, prensas de accionamiento manual o hidráulico. A la materia 
prima (la tierra) se le puede agregar estabilizante como cal y cemento para mejorar las 
propiedades físicas y mecánicas (González; Cabrera, 2018). 

1.3 Deterioros y manifestaciones patológicas en la construcción con tierra 
Según Rodríguez et al. (2011), las lesiones son síntomas aparentes, mientras que la 
patología implica el origen del fenómeno o proceso patológico, que no siempre es visible. El 
entendimiento de procesos patológicos o causas que originaron las lesiones en la 
construcción implica la identificación de agentes causantes internos y externos que 
originaron los deterioros visibles. Los factores intrínsecos están asociados a la composición 
del material, al uso y procedimiento constructivo utilizado, mientras que los factores 
extrínsecos relacionados a agentes ambientales, biológicos, mecánicos y antrópicos.  
Dentro de las patologías generales de la arquitectura de tierra los mecanismos de alteración 
más comunes están relacionados a la acción del intemperismo y a los agentes ambientales 
(Rodríguez et al., 2011). Señala Rainer (2008) que las alteraciones en las obras se localizan 
en la parte superior de la pared donde la erosión se produce si no está protegido por un 
techo; y en su la parte inferior, si hay penetración de agua/ infiltración, humedad ascendente 
y sales de la tierra que pueden migrar a la base del muro. Los criterios que adoptaron 
Rodríguez et al. (2011) para analizar el estado de patológico distinguen fenómenos de la 
superficie y fenómenos de la estructura. 

1.4 Funcionamiento del PROMAT 
En la actualidad, en la provincia de Tucumán existe un 60% de la población que realiza su 
vivienda mediante la autoconstrucción; dado que no cuenta con el ingreso suficiente para 
poder pagar una cuota e ingresar en la operatoria convencional3, la construcción se ejecuta 
sin intervención de algún tipo de política o subsidio oficial. La creación del PROMAT surge 
para actuar en esta franja de la población, y de esto modo ayudar y trabajar con la gente de 
bajos recursos; bajo esta operatoria se promueve la ejecución mediante la autoconstrucción 
de sus propias viviendas y la posibilidad de adquirir conocimientos que ayuden a generar un 
futuro oficio -fabricación de bloques, plomería, electricidad, etc-. El funcionamiento del 
programa comienza cuando un municipio o comuna solicita al PROMAT verifique la 
condición de las familias ubicadas en sectores de alta vulnerabilidad. El equipo de trabajo 
del PROMAT realiza un relevamiento de lo solicitado pudiéndose agregar o desestimar 
casos en función de lo verificado. A partir de allí se realiza un convenio con la municipalidad 
o comuna para la modificación, completamiento o construcción de vivienda nueva.  
Actualmente el programa cuenta con seis integrantes que resuelven el proceso de informe 
del estado de cada familia, el diseño, la entrega y control de materiales, inspección de obra, 
                                                
2Información aportada por técnicos del PROMAT. 
3Información aportada por técnicos del PROMAT. 
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capacitación y en algunos casos contribuye a la ejecución. En situaciones particulares 
donde la persona necesita su vivienda, pero no tiene la posibilidad de autoconstruirla, el 
organismo le proporciona la mano de obra para ejecutarla. En el uso de los materiales en la 
medida de lo posible se prioriza los utilizados en la zona. El proceso constructivo se lleva a 
cabo a través de la entrega de materiales en función del avance de obra para evitar el uso a 
distintos destinos. Cabe destacar que todas las compras de materiales se realizan con 
certificación aprobada y a través de licitación pública. 

2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

2.1 Objetivo 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el desempeño de viviendas construidas con 
BTC dentro del PROMAT; para ello se consideran como parámetros: el nivel de satisfacción 
de los usuarios respecto del plan de vivienda y el estado de conservación de las 
construcciones realizadas, fundamentalmente los muros de BTC. 

2.2 Metodología 
Para evaluar las viviendas ejecutadas con la técnica de construcción con BTC se realizó el 
relevamiento4 de tres viviendas del barrio Los Eucaliptos, ubicadas en la periferia de la 
ciudad de Monteros.  
Se llevó a cabo mediante observación directa y seis entrevistas semi-estructuradas a los 
beneficiarios de las viviendas y a cinco técnicos del IPVyDU de Tucumán responsables del 
programa. Las entrevistas realizadas surgieron del vínculo que pudo establecerse con 
algunos de los propietarios motivo por el cual no fue posible relevar la totalidad de las 
viviendas ejecutadas en el marco de la operatoria; esto habilitó además la realización del 
relevamiento fotográfico y la obtención de planimetrías (tabla 1).  
Con el objeto de identificar lesiones en la construcción de viviendas realizadas con 
mampuestos de BTC se adoptaron los criterios de Rodríguez et al. (2011). Del mismo modo, 
de acuerdo al tipo de desorden patológico, las observaciones se clasificaron según sean 
fenómenos de la superficie o fenómenos de la estructura. 

Tabla 1: Elementos de análisis 

Elemento de análisis 
Casos de estudio 

Técnicos del 
IPVyDU Caso 1 

Familia Miranda 
Caso 2 

Familia Aráoz 
Caso 3 

Familia Décima 

Entrevistas (cantidad) 2 2 2 4 

Planimetrías  si    

Registro fotográfico si si si  
 

2.3 Casos de estudio 
El barrio Los Eucaliptos forma parte de las primeras obras ejecutadas mediante el PROMAT, 
iniciadas en 2003. Este barrio comenzó como asentamiento precario de un conjunto de 
familias que tomaron terrenos de propiedad fiscal en un sector inundable y sin 
infraestructura, en la periferia de la ciudad de Monteros. Para iniciar las obras del conjunto 
habitacional fue necesario que el municipio regularizara la situación de propiedad de los 
terrenos. Esto permitió que los mismos finalmente se escriturasen y se mejorara el 
asentamiento a partir de una serie de obras: canalización, cordón cuneta, redes de 
distribución de agua y cloacal. 

                                                
4 Regionalismo aplicado al estudio de un terreno o construcción para analizar sus características. 
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Las ocho viviendas resueltas mediante intervención del PROMAT fueron ejecutadas con 
mampostería de BTC. Solo en el caso de la familia Décima se emplearon bloques de 
cemento debido a que existían mamposterías preexistentes, destinándose los BTC para 
ejecutar muros divisorios internos. Todas las viviendas fueron resueltas en una superficie de 
entre los 58 m2 a 60 m2. Una parte de la vivienda contiene la zona pública: cocina-comedor y 
baño (en la actualidad está diseñado, pero no ejecutado en su totalidad) y el otro el sector 
las habitaciones (el tamaño de las mismas varía según la cantidad de integrantes de la 
familia). El techo es a un agua en las construcciones originales y se mantuvo hasta la 
actualidad; solo uno de los casos de estudio modificó su techo a dos aguas. Todos los 
techos están resueltos con cubierta de chapa y estructura de correas de filigrana. El caso 
que posee el cielorraso5 (caso 2; familia Aráoz), está realizado de cañas huecas -material 
difundido y accesible en la zona-, más una capa de cachaza6 y cal que sirve de aislante 
térmico, y revocado con mezcla de cal para evitar el ataque de hongos e insectos. La 
estructura sismorresistente se resolvió mediante vigas y columnas de hormigón armado. El 
piso está resuelto hasta nivel de contrapiso, sin zócalos. 

 
Figura 2: Vivienda de la familia Miranda (dibujado en base a información de planimetría aportada por 
Arq. A. Orellana en 2017). El resto de las viviendas implementa la misma organización con pequeñas 

variantes. 

3. RESULTADOS 

3.1 Participación, ejecución de mampuestos y uso de las viviendas durante 15 años 
Los casos de estudio analizados correspondieron a la puesta en funcionamiento de un plan 
de políticas públicas de vivienda utilizando mampuestos de BTC, destinado a un sector 
vulnerable de la población de Monteros. 

                                                
5 A través de las entrevistas a técnicos y beneficiarios se mencionaron que dos viviendas finalizaron la etapa de 
cielorraso. Se logró observar y realizar un registro fotográfico en el segundo caso (familia Méndez) con cielorraso 
pero no se consideró como caso de estudio por no estar realizada la entrevista correspondiente. 
6Cachaza: residuo que se elimina en el proceso de clarificación del jugo de caña de azúcar 

Construcción con BTC y estructura 
sismorresistente de hormigón armado 
(Programa  PROMAT en 2004) 

 Construcción con ladrillo hueco y estructura 
de hormigón armado (Programa de 
Mejoramiento de la Vivienda, etapa posterior) 
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La evaluación general de los beneficiarios respecto del programa, que les permitió el acceso 
a una vivienda propia, su participación en el proceso de diseño y la ejecución de los 
mampuestos de BTC, resultó valorada positivamente, incluso luego de transcurrido 15 años 
de la ejecución. Esto se constata en las entrevistas realizadas: 
Los beneficiarios indicaron que participaron del diseño de la vivienda decidiendo respecto a 
la distribución de ambientes en relación a la cantidad de integrantes de la familia y a la 
preferencia de superficie de locales dentro de las posibilidades dadas en el programa 
(algunas viviendas incluyen el local de baño, incrementar la superficie de la cocina-comedor 
o bien dieron preferencia a incrementar la superficie de los dormitorios). También indicaron 
que participaron en la fabricación de los mampuestos de BTC (pero no en la decisión de la 
elección tecnológica) y, en dos de las ocho viviendas, en la obtención de la materia prima 
para los cielorrasos. Los beneficiarios recordaban que parte de la tierra utilizada provenía de 
distancias muy lejanas, como Las Mesadas a 40 km del barrio Los Eucaliptos (figura 3). Los 
beneficiarios destacaron que la elaboración de los BTC requería tener un control riguroso 
del prensado porque observaban que podían desarmarse. También mencionaron que era 
notable la rapidez de los tiempos de secado de los mampuestos y que estuvieran listos para 
ser usados a los diez días de su fabricación. 
Cuatro de los beneficiarios han citado que se realizaron ensayos previos a los mampuestos 
de BTC llevados a cabo por los técnicos del programa, incorporando a la dosificación 
cenizas del ingenio de azúcar de la ciudad, como también el uso de cachaza y cal en los 
cielorrasos. 

 
Figura 3: a) Ubicación del Departamento de Monteros y las viviendas con BTC, b) Distancias: 40 km 

para la extracción de tierra, y c) Ubicación del barrio Los Eucaliptos. 

Los beneficiarios recuerdan que la dinámica de trabajo incluyó el trabajo en subgrupos 
durante el lapso de dos años pero que la intensidad de trabajo disminuyó con el pasar del 
tiempo. Dos factores fueron señalados como causas concurrentes de esta disminución: el 
debilitamiento de los lazos colaborativos y agotamiento físico que implicaba la tarea práctica 
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de producir los BTC. Cuatro de los beneficiaros entrevistados señalaron que durante el 
transcurso del uso de la vivienda tuvieron la necesidad de realizar ampliaciones y 
remodelaciones (por ejemplo, quitar el local de baño que no se había completado para 
ampliar la cocina) sin tener mayor inconvenientes en realizarlas. Sin embargo señalan que, 
en esos casos, hubiesen querido volver a utilizar los BTC pero debido a que ya no contaban 
con la prensa ni con acceso a la tierra utilizada originalmente no pudieron replicar la técnica 
constructiva. Asimismo señalaron que mediante otro programa, Programa de Mejoramiento 
de la Vivienda (PROMEVI), pudieron completar el baño y lavadero pero, nuevamente, sin 
poder elegir la técnica constructiva que, de poder hacerlo, la hubiesen elegido. 
Los beneficiarios entrevistados indicaron en relación al aspecto térmico que la vivienda se 
mantiene fresca durante el verano y caliente en invierno: “….a mí sí me gusta porque, por 
ejemplo, en el verano es fresquito y en el invierno es bien calentito…” (Nilda Aráoz, abril 
2019); relacionándola a similares características con el adobe (técnica conocida por tres de 
los beneficiarios con familia en los cerros) y la comparación con construcciones de bloques 
de hormigón (técnica común en la zona). Dos beneficiarios (Reinaldo y Amar Miranda) 
indicaron que no fue aprovechada las sugerencias aportadas por los técnicos en la 
orientación de locales para amortiguar el calor del verano.  
Respecto al mantenimiento de las viviendas durante los 15 años, los entrevistados 
mencionaron que el mismo estuvo relacionado únicamente a restituir sectores de revoque 
desprendidos por humedades de salpicadura, por rotura de instalaciones de agua y por el 
mismo paso del tiempo. Dos beneficiarias pusieron el ejemplo de las inundaciones que 
sufrían al comienzo de las obras por el desborde del canal cercano e indicaron que, sin 
embargo, las mamposterías no se vieron afectadas de ningún modo. En las entrevistas se 
indicó la satisfacción que aún persiste de haber aprendido una técnica constructiva y con la 
misma haber construido su propia vivienda. 
Al consultar a los beneficiarios sobre las razones de la elección de la técnica de BTC, 
mencionaron que los técnicos plantearon las ventajas de ser una técnica rápida en la 
ejecución, económica de materiales y contaba con eficiente aptitud térmica para la vivienda.  

3.2 Organización de trabajo de los técnicos del programa 
La evaluación general de los técnicos respecto del programa resultó positiva. Resaltaron 
que tal experiencia les resultó importante porque permitió hacer una primera incursión con la 
técnica de BTC dentro de los proyectos y con una participación intensa de los beneficiarios 
en el proceso de diseño, obtención y entrega de materia prima para elaboración de los 
mampuestos. 
Los técnicos indicaron que llevaron adelante el diseño de la vivienda basados en un modelo 
tipificado del IPVyDU de superficie sugerida 58 a 60 m2. En función de las preferencias de 
los beneficiarios ajustaron las superficies de los locales de cocina-comedor, habitaciones y 
de baño para cada caso en particular. También mencionaron que el uso y fabricación de 
BTC estuvo a su cargo, planteándolo al conjunto de los potenciales beneficiarios siendo 
aceptada y generando entusiasmo por parte de los mismos. El equipo indicó que finalmente 
no todos los beneficiarios contemplados inicialmente continuaron en el programa a raíz, 
principalmente, por las condiciones de trabajo implicadas en las etapas de fabricación de los 
bloques. 
Para la elaboración de los mampuestos de BTC, los técnicos mencionaron que los 
beneficiarios se organizaron en grupos de trabajo, constituido mayoritariamente por mujeres. 
Esta forma de organización permitió lograr avances homogéneos en las obras y realizar el 
siguiente pedido de materiales para ejecutar las etapas siguientes de la vivienda. Los 
técnicos indicaron que realizaban junto con la gestión municipal la entrega de materia prima 
para la elaboración de mampuestos de BTC (cemento y tierras) y las herramientas de 
trabajo (prensas manuales). Indicaron que el traslado de tierras (bajo responsabilidad del 
municipio) resultó un inconveniente que demoró y encareció las obras. Los técnicos 
comentaron que en la planificación del programa se procedió a la entrega de los materiales 
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para la ejecución de los cimientos, la estructura sismorresistente (vigas y columnas), la 
estructura de techo y carpinterías (cemento, hierros, correas, chapas, aberturas). 
Mencionaron que para ejecutar los cielorrasos les solicitaron a los beneficiarios la obtención 
de cañas huecas y la colocación de la estructura del cielorraso para luego, mediante 
intervención de la cooperativa de construcción aplicar el revoque y colocar el aislante 
térmico. 
Los técnicos no lograron recordar la cantidad de viviendas ejecutadas a través del programa 
(este dato fue aportado por los beneficiarios), en cambio sí recordaban las etapas 
constructivas realizas (cimiento, estructura, mampostería, contrapiso y colocación de techo 
en todas las viviendas) y las no realizadas (piso, instalaciones sanitarias); también 
recordaron que sólo un par de casos alcanzaron a resolver y ejecutar el cielorraso. 
Asimismo indicaron, al igual que recordaban los beneficiarios, que se realizaron ensayos en 
la que se utilizó elementos residuales provenientes del ingenio de azúcar de la ciudad: 
cenizas en las dosificaciones de BTC y el uso de cachaza a una mezcla que funcionó como 
aislante térmico entre cielorraso y cubierta. 
Los técnicos manifestaron que a la hora de replicar la técnica de BTC entendían las 
dificultades que se presentaban en la disponibilidad de prensas y los costos de traslado de 
las tierras convenientes para la elaboración de los mampuestos. Al consultar sobre las 
razones de la elección de la técnica de BTC, solo se limitaron a señalar que fue propuesta 
por uno de los técnicos, sin aportar más información. 

3.3 Ampliaciones y remodelaciones durante los 15 años de uso 
La vivienda de la familia Miranda fue modificada durante el tiempo transcurrido: la ubicación 
de la puerta de uno de los dormitorios, la construcción de una unidad sanitaria -lavadero, 
baño y un dormitorio- a través del programa PROMEVI y la construcción de un espacio 
semicubierto que unifica la edificación original y el nuevo núcleo sanitario.  
El segundo caso de estudio, la vivienda de la familia Aráoz, modificó la cocina-comedor 
utilizando el local del baño para ubicar la cocina e incrementar así la superficie, construyó 
una galería equipada para la reunión de eventos familiares realizada con materiales 
tradicionales del lugar (ladrillo hueco y bloque de hormigón) y obtuvo la construcción de una 
unidad sanitaria mediante los programas de mejora de la vivienda. 
El tercer caso en análisis es la vivienda de la familia Décima que modificó algunos espacios 
de uso. Cambió la ubicación de la cocina a una ampliación realizada con bloques de 
hormigón y techo de chapa con estructura de cañas de bambú y torta de barro -trasladando 
la cocina a un ambiente más amplio-. El local del baño original actualmente es un depósito 
debido a la falta de colocación de las cañerías de distribución de agua y artefactos y cuenta 
con una unidad sanitaria a partir del programa posterior de mejora de la vivienda. 
La construcción del núcleo sanitario (baño y lavadero) fue realizada a través del PROMEVI. 
La elección tecnológica no estuvo, al igual que en el programa PROMAT, a cargo de los 
beneficiarios. Y la posibilidad de diseño fue restrictiva solo al modelo del programa 
planteando una inflexibilidad de programa PROMEVI. 

3.4 Deterioros y manifestaciones patológicas registradas  
Se verifican algunos deterioros en las viviendas de construcción con BTC, mayormente 
derivadas de la falta de terminación de la obra y falta de mantenimiento. Se observaron la 
falta de terminación de cielorraso, piso, zócalo y las instalaciones sanitarias. En la actualidad 
los sectores que están expuestos al impacto de golpes, a salpicadura del agua de limpieza y 
de lluvia, y la falta de zócalos presentaron desprendimientos de parte del revoque dejando a 
la vista el mampuesto de BTC. Las partes expuestas de los mampuestos presentaban 
indicios de desgastes y disgregaciones (tabla 2 y figura 4). En ningún caso, los deterioros 
observados en las mamposterías de BTC ponen en riesgo la estabilidad estructural del muro 
o la vivienda. 
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Tabla 2. Síntomas y lesiones en las construcciones con BTC observadas en los casos de estudio y 
clasificadas según su origen. 
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Figura 4. Imágenes de lesiones presentes en las viviendas de BTC: Caso 1- Familia Miranda, Caso 2- 

Familia Aráoz y Caso 3- Familia Décima. 

4. DISCUSION 
Lo que se observó a partir de la presente investigación fue la existencia de una evaluación 
general positiva del programa y de la técnica de BTC en la resolución de vivienda de interés 
social, tanto por los beneficiarios como por los técnicos responsables del programa. 
Sin embargo, dada que la expectativa de los beneficiarios estaba depositada en la 
resolución de su necesidad de cobijo, su mayor valoración se observó centrada en la 
concreción de la vivienda como producto. Esto se desprende de la valoración que los 
beneficiarios refirieron todo el tiempo a uno de los resultados del programa, su vivienda. Es 
por ello que en tabla 3, para los tres casos entrevistados, se asignó por parte de los autores 
del artículo la mayor valoración a tal ítem. Se consideraron para su clasificación los 
términos: muy buena, buena, regular y malo. Valoración asignada por los autores del 
artículo en función de las entrevistas realizadas. Asimismo fue resaltado que, transcurrido 15 
años de uso el diseño de las viviendas, el diseño propuesto permitió a los beneficiarios 
resolver sin inconvenientes las ampliaciones y refacciones de cada grupo familiar de 
acuerdo a sus necesidades y sin que el sistema constructivo y la técnica de BTC significaran 
mayor desafío o impedimento. 
Desde la expectativa de los técnicos se valoró que la vivienda como producto alcanzó su 
cometido inicial de ser realizada pero, sin embargo señalaron la falta de completamiento de 
las etapas constructivas finales como un problema no resuelto. Sus expectativas tuvieron 
mayor énfasis en el proceso y desarrollo de la técnica constructiva, lo cual valoraron como lo 
más exitoso. La incorporación de una tecnología no tradicional en el área a un programa 
estatal ha sido valorada exitosamente por los técnicos en tanto innovación tecnológica. 
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Tabla 3. Valoración final del producto, proceso y forma de organización  

Elemento de análisis 
Beneficiario 

Técnicos del 
IPVyDU Caso 1 

Familia Miranda 
Caso 2 

Familia Aráoz 
Caso 3 

Familia Décima 

Vivienda (producto) muy buena muy buena muy buena buena 

Técnica de BTC (proceso)  buena buena buena muy buena 

Programa de vivienda  
(Forma de organización) muy buena muy buena muy buena muy buena 

 
Los beneficiarios han evaluado satisfactoriamente la técnica utilizada. Esto a pesar de que 
su elección no estuvo a cargo de los ellos y al comienzo de las obras se plantearon temores 
con respecto a la misma. Tal asunto estuvo vinculado a su percepción de la tierra empleada 
en la producción de los bloques que podría no funcionar y disgregarse. En la ejecución de 
los mampuestos los beneficiarios señalaron que requirió de un arduo trabajo para su 
elaboración, particularmente indicaron el permanente control del nivel de prensando de los 
mampuestos para asegurar cierta calidad. Por otra parte, valoraron que el tiempo de secado 
de los BTC resultó rápido y sin la necesidad de recurrir a ninguna cocción como otros 
materiales de la construcción. Un aspecto apreciado como positivo fue el desempeño 
térmico, asemejándolo al de los adobes. También la modalidad de autoconstrucción ayudó a 
mejorar la valoración de la técnica y del programa. 
Por todo ello, los beneficiarios han manifestado que la técnica de BTC generó un gran 
estímulo e interés para ser replicada en las ampliaciones de sus viviendas. Pero al mismo 
tiempo señalando que no pudo ser continuada o replicada. Las dificultades que plantearon 
fue la falta de equipamiento para la elaboración de los bloques, las distancias de extracción 
de las tierras y los costos de su transporte.  
Se ha observado que el estado de las viviendas transcurrido 15 años de uso y en términos 
generales ha sido favorable. Se plantea que existen deterioros en las viviendas por falta de 
finalización de etapas constructivas que eviten a los mampuestos de BTC entrar en riesgo 
de disgregarse. Para los autores los deterioros observados en los BTC fueron mínimos 
presentando, en aspectos generales muy buenas condiciones de perdurabilidad 
transcurridos 15 años desde puesta en funcionamiento.  
Las expectativas en la forma de organización del programa fue valorada por beneficiarios y 
técnicos como muy buena. Se evalúa como un aspecto muy positivo la intención del 
programa de hacer partícipe al beneficiario del diseño de su propia vivienda. Se ha 
destacado la modalidad de la autoconstrucción como un gran eje que ha permitido evaluar 
aún más la técnica y la vivienda realizada. Otro factor ha mencionar fue el trabajo articulado 
que mantuvieron cooperativas de construcción (aportadas por el municipio), técnicos y 
beneficiarios. También se mencionaron como dificultades del programa los imprevistos no 
contabilizados por los técnicos que retrasaron los tiempos de las obras. Los inconvenientes 
que se presentaron estuvieron relacionados a la poca disponibilidad de transporte para el 
traslado de materiales aprovechando capacidad de carga de los fletes y para el traslado de 
las tierras, falta de coordinación entre municipio y técnicos, y problemas para completar 
etapas constructivas de la vivienda. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
La participación de los beneficiarios en la fabricación del componente constructivo, el BTC, y 
en el diseño de la vivienda ha resultado como aspectos favorables del programa de política 
pública implementado. Ambas cuestiones, la técnica novedosa para los beneficiarios y los 
técnicos, la dinámica más participativa y con componentes de autoconstrucción se 
articularon provechosamente en función de la ejecución de las viviendas. En este aspecto, 
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este trabajo logró rescatar un ejemplo exitoso de implementación del BTC en este tipo de 
programas oficiales. 
Se debe mencionar que los inconvenientes para gestionar las diferentes etapas de la obras 
estuvieron relacionados, en parte, a resolver la dinámica vinculada a una técnica 
constructiva no tradicional en el área ni para el organismo estatal. 
Los 15 años que pasaron desde la ejecución de las viviendas hasta la actualidad resultó un 
valor agregado de peso para mejorar la valoración del programa y la técnica constructiva 
empleada. Dos aspectos importantes destacados por los beneficiarios corroboran esta 
observación: los beneficiarios elegirían la técnica constructiva en base a la experiencia de 
obra adquirida, por las aptitudes ambientales que observaron de los BTC en los años de uso 
de la vivienda y evaluaron que se trata de un componente constructivo que no presenta 
deterioros significativos. Ello a pesar de las limitaciones de su replicabilidad en la medida de 
carecer con los medios y equipos necesarios. 
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Resumen 
Ante el creciente deterioro ambiental, la humanidad requiere implementar sistemas de construcción 
más amables y compatibles con el entorno natural. La construcción con tierra es una alternativa para 
lo anterior pero se hace necesaria la generación de nuevos desarrollos tecnológicos, basados en las 
múltiples técnicas que esta tradición constructiva tiene, a fin de optimizar los materiales y 
procedimientos de ejecución. Como parte de un proyecto para el uso de materiales y sistemas 
constructivos de bajo impacto ambiental que se lleva a cabo en la UAM-Xochimilco, en la Ciudad de 
México, se ha diseñado y experimentando un sistema para la prefabricación de muros de bajareque 
construidos a base de paneles de bambú. Estos componentes se han construido mediante secciones 
partidas de bambú, lo que facilita el ensamblado de los componentes, evitando las conexiones 
elaboradas que implican las secciones redondas y que requieren mano de obra especializada. A 
partir del ensamblado y entramado de medias secciones y latas de bambú, se procede a incorporar la 
mezcla de tierra y paja para construir el muro de bajareque de forma tradicional. El diseño está 
pensado para la construcción de muros “convencionales” es decir de secciones rectas, esquinas 
perpendiculares y emboquillados planos ya que la estructura de bambú queda ahogada en la mezcla 
de tierra, y terminada con el revoque correspondiente. Se pretende que estos sistemas puedan 
generar edificaciones de bajo impacto ambiental y a la vez sean accesibles desde el punto de vista 
tecnológico y económico para diversas comunidades.  

1 INTRODUCCIÓN  
El deterioro ambiental que vive actualmente la humanidad es, sin duda alguna, un problema 
de primera importancia que requiere de atención urgente. Son ya muchos los elementos 
tangibles que ponen en evidencia la necesidad de cambiar la forma de convivir con la 
naturaleza si se pretende su conservación, no sólo para beneficio propio, sino sobre todo 
para que las futuras generaciones tengan la misma oportunidad de conocer y disfrutar de 
este patrimonio.  
Como ya se ha documentado ampliamente, el entorno edificado, que incluye desde las 
grandes o pequeñas ciudades hasta la arquitectura e infraestructura de distintas 
características, concebidos y erigidos para generar un espacio habitable – esa llamada 
“segunda naturaleza” creada por el hombre – se construye a partir de los recursos naturales 
disponibles y mediante la tecnología desarrollada durante siglos. Esa transformación 
acumulada y creciente del entorno natural está llegando a límites insostenibles, que rebasan 
la capacidad del planeta para absorber y equilibrar los impactos negativos que genera lo 
construido. 
De allí que el campo del diseño se ha convertido en un referente de primer orden, ya que se 
trata de prefigurar soluciones para desarrollar espacios habitables que disminuyan su 
impacto sobre los entornos preexistentes, que incluye a la naturaleza, pero también 
entornos que han adquirido valores de orden cultural, donde la historia, la estética, el mismo 
desarrollo social y tecnológico del que son reflejo, son objeto de un proceso necesario de 
conservación. Esto es, sin duda, algo que caracteriza al denominado diseño sostenible que 
particularmente en el ámbito de la arquitectura se está promoviendo: 

El diseño sustentable en edificación es un proceso de creación en el cual se 
establecen criterios de desarrollo sustentable tales como: reducción de los gastos 
en los recursos naturales empleados, reducción de la contaminación del suelo, 
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aire y agua, mejoramiento del confort y de la calidad interior del edificio, ahorro 
económico y financiero en los proyectos constructivos, reducción de los desechos 
generados en el proceso constructivo, de mantenimiento y de fin de vida útil del 
edificio, asimismo procura la reducción de los desperdicios industriales generados 
por fabricación de materiales constructivos y equipo para edificios (Hernández, 
2008, p. 20). 

Sin embargo, el diseño ambientalmente responsable no es necesariamente una práctica 
nueva que las circunstancias están obligando a la sociedad contemporánea a adoptar, por el 
contrario, se trata de una actividad ampliamente desarrollada a lo largo de la historia. No 
existe, un “impacto cero”, pues el espíritu que caracteriza la acción humana, la lleva a 
generar un cambio, una intervención en lo preexistente así sea por el solo hecho de apreciar 
y valorar un espacio, un objeto o a los mismos seres vivientes que han evolucionado sobre 
la tierra. Así mismo, la sociedad contemporánea ha cambiado en diversos sentidos, no se 
habita de la misma manera, existen nuevas necesidades, muchas de ellas basadas en 
tecnología más desarrollada y sofisticada, que permite mejores condiciones de vida, 
espacios más cómodos, confortables y seguros. Sin embargo, esto ha hecho más 
dependiente a la población de recursos tanto naturales como tecnológicos que gastan 
enormes cantidades de energía, de agua, de suelo, de aire, así como de diversas materias 
primas de origen natural. 
La edificación es uno de los productos culturales que requiere un profundo conocimiento del 
entorno donde se construye, el cual ha sido observado cuidadosamente, en el que se ha 
habitado por lapsos prolongados, generando una experiencia acumulada que se refleja en 
formas de concebir, materializar y utilizar la arquitectura. En ese sentido la denominada 
arquitectura tradicional o vernácula, es uno de los referentes más importantes para una 
arquitectura sostenible, pues está basada no sólo en las formas sociales que un 
determinado grupo humano ha desarrollado a lo largo del tiempo, sino también en el 
aprovechamiento de las características del territorio, de sus condiciones climáticas y, por 
supuesto, del uso inteligente de los recursos materiales disponibles en el lugar. 
Hoy los profesionales en el ámbito del diseño de los espacios habitables deben estar 
comprometidos en desarrollar construcciones más amables con el entorno natural, que 
generen un menor impacto ambiental, pero que al mismo tiempo permitan el desarrollo de 
edificaciones adecuadas a los tiempos y formas de vida presente donde seguridad, confort, 
funcionalidad, estética o durabilidad, entre otros factores, sean parte de una arquitectura 
social, ambiental, económica y tecnológicamente sostenible. De allí que la investigación y 
desarrollo de materiales y sistemas constructivos de bajo impacto ambiental se hace 
indispensable. 
Este trabajo de investigación recoge las preocupaciones y compromisos descritos, para 
diseñar un sistema de construcción que recupere los principios y conceptos de la 
arquitectura tradicional que ha sido reconocida por su adaptación a los entornos donde se 
desarrolla, que represente una disminución significativa del impacto ambiental para su 
edificación, mantenimiento y eventual disposición, sin dejar de responder a las condiciones 
de habitabilidad que la sociedad actual demanda.  
Un primer sistema constructivo tradicional que se utilizó como referente para el presente 
desarrollo experimental de una construcción de bajo impacto ambiental, es el bajareque. Se 
parte de la hipótesis general que este sistema puede ser la base para una construcción 
sistematizada, que utilice mayormente materiales de origen natural y que sea tecnológica y 
económicamente accesible para personas o grupos sociales de menores ingresos.  
El sistema propone el uso de bambú para la fabricación del entramado y tierra, con sus 
respectivos elementos adicionados para su estabilización. Evidentemente el uso de estos 
dos materiales no es nuevo, por el contrario, hay una amplia experiencia al respecto con 
buenos niveles de éxito. Sin embargo, un segundo supuesto desde donde se parte es que el 
uso del bambú como estructura portante, hasta ahora desarrollada, requiere una importante 
intervención de mano de obra especializada para garantizar uniones adecuadas que hacen 
estable el sistema. De allí que se requiere producir otras formas de trabajar y unir el bambú 
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que permita la simplificación del ensamblado y por lo mismo sea más sencilla la 
transferencia tecnológica para grupos sociales que muchas veces desarrollan ellos mismos 
los procesos constructivos.  

2 EL BAJAREQUE: CARACTERIZACIÓN DE UNA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA 
La edificación de espacios habitables con el sistema constructivo denominado bajareque 
tiene una dilatada historia que conviene revisar de manera general para entender su origen 
y evolución. Se trata de una técnica constructiva que se utiliza desde épocas prehispánicas 
en el caso de América y que puede describirse de la siguiente manera: 

En esencia, se puede decir que el bahareque consiste en la realización de una 
estructura de pies derechos de madera que se empotran a la cimentación o al 
suelo natural, a la cual se le fijan travesaños del mismo material pero de menor 
sección con separaciones de entre 80 y 120 cm. Posteriormente se incorpora el 
tejido de varas, cañas, carrizos u otro tipo de bambúseas que, según su diámetro, 
se pueden entramar enteras o seccionadas en toda su longitud. Esta estructura es 
revestida por ambas caras con lodo adicionado con fibras vegetales en dos o tres 
capas sucesivas de espesor decreciente (Guerrero, 2007, p. 196). 

Existen diferentes denominaciones para esta forma de construcción y que varían de acuerdo 
con la región donde se desarrolla. Para el caso de México se le conoce como bajareque, 
similar al de Colombia, Ecuador y Venezuela donde se escribe como bahareque; más al sur 
se encuentra la denominación de fajina en lugares como Uruguay, para cerrar con el término 
quincha en tierras del Perú y Chile. También en otras latitudes se desarrollaron sistemas 
similares denominados encestado en España y Portugal, torchis para el caso francés. 
(Rocha; Jové, 2015, p.43) o wattle and duab en el contexto angloparlante. Como todo 
sistema constructivo, existen ciertos principios generales que caracterizan y son comunes a 
las distintas regiones, pero de la misma manera, cada sitio incorpora matices o variantes 
específicas en función de los materiales o especies vegetales disponibles, a las condiciones 
geográficas particulares y, por supuesto, a la tradición constructiva desarrollada. 
El bajareque se caracteriza por ser un muro bastante más ligero si se compara con el adobe 
o la tapia, pues está soportado de manera fundamental en un entramado de madera y que 
puede estructurarse a partir de dos variantes. Por un lado, existen sistemas de bajareque 
que cumplen más con una función divisoria, como es el de la casa maya, cuya estructura 
portante se conforma con cuatro postes con horcones, sobre los cuales se colocan los 
travesaños horizontales que sostendrán la cubierta. Posteriormente se emplea “…tierra en 
combinación con el zacate y el agua [para] conformar el embarro (pak-kancab) que se 
aplicará sobre el conjunto de varas verticales y darán cuerpo al muro de bajareque (colox-
che’)…” (Sánchez, 2007, p.56), el cual se desplanta sobre un cimiento pétreo y se amarra a 
los travesaños y horcones. 
Sin embargo, los muros de bajareque también pueden ser concebidos y fabricados para 
tener una función estructural, soportando las cargas de la techumbre. Para ello el sistema se 
conforma con postes verticales puestos a distancias que oscilan entre los 80 cm y 120 cm, a 
los cuales se les colocan en ambas caras listones (o latas) horizontales a cada 15 cm o 
20 cm aproximadamente. Se termina el muro rellenando el espacio entre postes y latas con 
una mezcla de barro y fibras. El muro se remata con un travesaño horizontal a manera de 
corona que recibe la estructura de madera de la techumbre y a su vez permite repartir la 
carga sobre el muro de una forma más homogénea. Se trata de un trabajo estructural 
conjunto donde: 

… la tierra no constituye un simple relleno para la madera, sino que desarrolla un 
papel unitario en el que, al igual que sucede con el concreto armado, los esfuerzos 
de compresión los absorbe la tierra y el entramado de madera soporta la tracción y 
flexión. Al colocarse la madera tanto en posición vertical como horizontal, el 
entramado reparte de manera uniforme esas tensiones y garantiza la unidad 
estructural del conjunto (Guerrero, 2017, p.73). 
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Esta técnica para construir es probablemente de las más primitivas y fue aplicada 
prácticamente en todo el mundo. Se remonta miles de años en el tiempo y Vitrubio la 
describía como “La Orden que ellos siguieron al principio fue la de clavar horquillas y ramas 
de árboles rellenándolas y cubriéndoles con tierra gruesa para levantar paredes” (Rocha; 
Jové, 2015, p.100).  
Se pueden encontrar diversas variantes de bajareque que dependen un tanto de su proceso 
constructivo como se sus detalles: 

• Estructura portante principal sobre postes de madera aislados en las esquinas y en 
ocasiones a centro de claro, con muros conformados por rollizos de madera o caña 
anclados a la cimentación y a la propia estructura portante. Los rollizos, cañas o bambú 
son colocados de manera continua, formando una superficie unitaria, sobre la cual se 
embarra el lodo en ambas caras. 

• Postes de madera a cada 0,80 a 1,2 m sobre los cuales se colocan listones de madera, 
cañas delgadas o bambú partido en ambas caras a cada 15 o 20 cm de separación. Esta 
estructura es posteriormente rellanada con la mezcla de tierra, en ocasiones con 
pequeñas piedras y guijarros.  

• Otra variante consiste en colocar un entramado de listones, cañas o bambú partido al 
centro de la estructura de madera que es posteriormente recubierto de tierra para cubrir 
la estructura de madera. 

La mezcla de tierra varía en función de la disponibilidad de materiales en cada región. Se 
busca que preferentemente tenga un contenido importante de arcilla de alta plasticidad y se 
le adiciona paja, u otro de tipo de fibra para mejorar su comportamiento y hacer la mezcla 
más estable ante los procesos de retracción y para facilitar su manejo. Esta condición 
permite una adecuada adherencia a los listones o rollizos de madera continuos, o 
entramados centrales con que caracterizan la técnica más utilizada. Pero si la tierra 
disponible es más arenosa, los sistemas de encestado, es decir entramados en ambas 
caras, permiten “contener” el relleno de tierra.   

3 PANEL DE BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

La utilización del bambú para la construcción de vivienda es una práctica creciente en 
ámbito de la arquitectura sostenible en todo el mundo por los beneficios ambientales que 
una planta de estas características aporta. Buena parte de la tecnología del bambú se 
concentra en las uniones y ensambles de los culmos (Hernández, 2018, p.24-26), lo que ha 
generado un enorme abanico de alternativas, que van desde las más tradicionales con 
amarres, hasta el uso de conectores de acero inoxidable de alta tecnología. En ese sentido 
se han logrado edificar estructuras de grandes dimensiones a base de columnas y 
armaduras especialmente para cubiertas para diversas tipologías arquitectónicas. 
El uso del bambú para construir viviendas también ha proliferado y se maneja en 
combinación con otros materiales para cerrar el envolvente para dar el confort interior que 
se requiere en espacios habitables de uso doméstico. De allí que el muro se debe recubrir 
ya sea con el uso del mismo bambú de manera continua con diferentes técnicas (culmos 
contiguos, tejido de latas, colocación de esterillas), la aplicación de morteros a base de 
cemento (bambú encementado), o con morteros de tierra con la técnica del bajareque. 
En el caso de la vivienda los muros requieren un mayor grado de continuidad en su 
superficie para evitar el paso del viento, de la lluvia, controlar la exposición al sol, disminuir 
los cambios bruscos de temperatura entre interior y exterior e incluso para motivos de 
privacidad. En tal sentido muros vegetales como la colocación de bambú en muros ofrecen 
menos resistencia a la penetración de factores climáticos, se deterioran también de manera 
más acelerada que aquellos con protección de algún tipo. Por supuesto el uso de morteros a 
base de cemento con tela de gallinero, han sido efectivos para garantizar una mejor 
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adherencia a la estructura de bambú, pero no resultan tan apropiados desde el punto de 
vista ambiental. 

3.1 El diseño del panel 
El panel de bambú que se propone tiene varios objetivos de orden constructivo, con el 
propósito principal de convertirse en una alternativa para edificar viviendas de bajo costo 
económico y bajo impacto ambiental. Las metas principales son las siguientes: 

• En primer lugar, facilitar el ensamblado del bambú eliminando las uniones entre 
secciones redondas (tubulares) que requieren mano de obra especializada, a partir de 
cortes esencialmente rectos que pueden hacerse con herramienta de carpintería básica. 

• Que el bambú sirva de estructura portante con resistencia a la flexión y tracción. 

• Que se generen piezas autoportantes y moduladas para facilitar su prefabricación y 
ensamblado en obra. 

• Que el bambú quede cubierto en su totalidad por la tierra, la cual aporta resistencia a la 
compresión al muro ya terminado, durabilidad ante factores ambientales y confort 
higrotérmico en los espacios techados. 

• Que el panel ya cubierto con tierra, conforme muros convencionales de superficie 
reglada y ángulos rectos que son las más utilizados en la vivienda social. 

3.2 La fabricación 
El sistema se basa en el uso de culmos de bambú partidos en dos mitades, que son 
reensambladas por su cara convexa utilizando conectores de latas de bambú. La unión de 
las piezas de bambú se logra mediante tornillos autoperforantes que facilitan y aceleran el 
trabajo de unión. Lo anterior da una pieza de bambú ensamblado, una suerte de polín, que 
puede ser acoplado con otros mediante tiras de latas de bambú que se conectan al centro 
de cada pieza.  

  
Figura 1. El culmo de bambú es partido en dos 

mitades para ser reensambladas al juntar ambas 
caras convexas (crédito: J. Soria) 

Figura 2. El polín de bambú ensamblado se une 
mediante conectores al centro y refuerzos en las 

cuatro caras para rigidizarlo (crédito: J. Soria) 

De esta manera se fabrican paneles modulados (en este caso de 0,90 m x 2,4 m) que se 
conforman por polines de bambú ensamblados entre sí para formar un marco rectangular 
dividido en dos cuadrados, que a su vez llevan un polín en diagonal para rigidizar la pieza. 
Esta condición se puede lograr también a partir del tejido intermedio de latas de bambú. 
Para terminar la estructura del panel se pueden utilizar algunas variantes. Una primera 
posibilidad consiste en colocar un tejido central de latas de bambú en cuadrícula a cada 
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20 cm aproximadamente y que servirá de estructura portante de la mezcla de tierra que se 
utilizará como relleno, dando como resultado una especie de “barro armado”, haciendo un 
símil con el concreto reforzado.  
La otra forma posible es colocar en cada una de las caras externas un tejido en cuadrícula 
de latas y rellenar el espacio central con la mezcla de tierra, lo que genera un “barro 
contenido”. Una tercera alternativa es el uso de esterilla colocada en ambas caras del panel 
que da una superficie continua de apoyo, la cual es recubierta de lodo, dejando el centro 
vacío, es decir, dos caras de “barro flotado”.   
El diseño contempla como elementos complementarios, la colocación de latas de bambú 
sobre las cuatro caras del polín de bambú para dar rigidez adicional a la pieza. 

3.3 La integración del sistema 
El sistema en su conjunto está constituido por piezas prefabricadas, moduladas (en este 
caso a partir de medidas de 0,30, 0,60, 0,90 y 1,2 metro) que se elaboran en taller, lo que 
permite acelerar el proceso de ensamblado y que posteriormente son colocados en obra. 
Cada pata del panel se fija a la base seleccionada, ya sea de manera ahogada (sea de 
piedra o de concreto) o anclada mediante ángulos de acero atornillados (en este caso a una 
cadena de concreto armado). 
Para conformar un muro de las dimensiones seleccionadas, se coloca el número de paneles 
de 0,90 m de ancho y, en su caso, un módulo de ajuste de menores dimensiones. Los 
paneles se unen entre sí mediante latas de bambú que son atornilladas al centro de cada 
polín. Así mismo, para conformar las esquinas (todas perpendiculares), se utilizan varillas 
roscadas colocadas en diagonal y unidas con tuercas para ligar los paneles y configurar una 
cruz vista en planta, forma que rigidiza la estructura portante en este punto.  

 
Figura 3. El panel se ensambla a partir de la unión de polines de bambú y tejido central de latas de 

bambú que rigidizan la pieza y soportan el embarrado (crédito: J. Soria) 

La figura 4 muestra la fijación de los panelas de bambú que fijan sus pata al desplante 
mediante ángulos y tornillos de acero, Así mismo, se conectan horizontalmente entre sí 
mediante tiras de latas trabajar como una sola unidad, lo que se refuerza con polín de 
bambú en la parte superior como solera de arriostre 
Por último, para rematar el muro, se utiliza un polín de bambú ensamblado que se conecta a 
los paneles con latas de bambú atornilladas en el centro y que funciona como solera de 
arriostre. Este elemento horizontal tiene la función de unir los paneles en su parte superior y, 
además, repartir la carga de la cubierta de una manera más uniforme. En este caso es 
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necesario colocar latas de refuerzo en ambas caras para unir panel y polín de arriostre, lo 
que ayudará también a evitar el aplastamiento del bambú partido al recibir la carga de la 
cubierta.  

 
Figura 4. Peneles de bambú fixados (crédito: J. Soria) 

Una vez terminada la estructura de bambú se procede a colocar el embarre de tierra en tres 
capas: la primera, al centro que cubre el entramado de latas y se embute entre los polines; 
las segundas capas que se aplican una en cada cara del muro, que recubre por completo el 
panel (y especialmente la cara cóncava del polín) y da uniformidad a la superficie; por último 
una capa de acabado que puede ser de barro para el caso de espacios interiores y a base 
de cal arena para muros de fachada exterior.  
Para el caso del primer prototipo que se construyó en el Municipio de Totolapan, a 50 km al 
suroeste de la Ciudad de México, se empleó tierra de la localidad, la cual se caracteriza por 
ser notablemente arenosa. Se trata de un material conocido regionalmente como “tepetate”1 
que en la prueba de granulometría pasa el 26% del material por la malla #200. En las 
pruebas de laboratorio mostró un límite líquido de 20,3%; un límite plástico de 10,5% y un 
índice de plasticidad de 9,8%. Con estos datos se pudo establecer que se trata de una tierra 
que corresponde al tipo “SC” del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, es decir una 
“arena arcillosa” (Juárez; Rico, 2010, p.161).  
Por tratarse de un material poco apropiado para edificar con la técnica de bajareque debido 
a su baja plasticidad, se realizaron varias pruebas de caracterización y compensación, 
añadiéndole arcilla concentrada de dos fuentes diferentes: la primera era una tierra con 
arcilla roja potásica y la segunda con una bentonita. Por tratarse de arcillas de alta 
plasticidad las proporciones añadidas fueron relativamente bajas, del orden del 5% en 
volumen de cada una. 
Conforme avanzó la obra se pudo conseguir un tepetate de mucha mayor plasticidad y con 
arenas más finas en relación con la primera. De este modo la demanda de arcillas 
concentradas disminuyó de modo considerable.  
De esta manera se integró una mezcla con tierra compensada con arcilla para tener un 
material lo suficientemente maleable y cohesivo para garantizar un embarrado adecuado. 
Posteriormente, la mezcla se estabilizó con paja de avena (20 % del volumen), estiércol de 
caballo (5% del volumen) y agua con mucílago de nopal (aproximadamente un 18%).  

                                                
1 término que no pertenece a las clasificaciones edafológicas oficiales y se usa para denominar específicamente 
unas capas endurecidas formadas de la ceniza volcánica 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

270 

La tierra por utilizar se preparaba con antelación y se dejaba “reposar” por al menos dos 
días antes de su embarrado sobre los paneles. Con ello se pudo observar una mejora en la 
consistencia y adherencia de la mezcla con relación a la que se utilizó en un principio de 
manera inmediata a su fabricación.  
Este primer módulo experimental está diseñado para una vivienda de un nivel con dos 
recámaras, baño, cocina y área común. Se utilizaron paneles modulares de 0,90 m x 2,40 m 
que se colocaron sobre una cimentación de piedra, unida con mortero de cal-arena, 
confinada con una cadena de concreto armado como sobrecimiento.  
El módulo se encuentra en su etapa final de construcción en la que están por aplicarse los 
acabados. Es importante resaltar que el sistema de techo de la vivienda utiliza una 
adaptación del sistema de muros, y es soportado por armaduras de “alma abierta” 
realizadas también con bambú seccionado longitudinalmente y reensamblado, siguiendo el 
procedimiento descrito líneas arriba. 

4 REFLEXIONES FINALES 
El desarrollo experimental de esta técnica de bajareque con paneles prefabricados de 
bambú ha mostrado varios beneficios, algunos que ya habían sido supuestos de inicio, pero 
otros surgidos durante la edificación de los muros. 
El corte de bambú por mitad permite, de entrada, una mejor aplicación de un tratamiento 
para su conservación. Se adquirió bambú en culmos ya tratados que fueron partidos en 
taller, donde se pudieron observar dos fenómenos: en algunos casos el líquido de 
tratamiento no había impregnado en su totalidad el interior del culmo especialmente en 
cápsulas centrales del bambú. En la mayoría de los casos el tratamiento había penetrado, 
pero el proceso de secado fue deficiente y la proliferación de hongos era un síntoma 
evidente.  
El uso intensivo del sistema constructivo propuesto, podría abrir la posibilidad para 
desarrollar sistemas de tratamiento que se realicen con posterioridad al corte de los 
cúlmenes y su seccionamiento en “medias cañas”. De este modo, al tener acceso a toda la 
superficie del bambú, el tratamiento puede ser más efectivo y monitoreado de una manera 
más eficiente que con los culmos cerrados.  
Si bien es cierto que el bambú al ser partido en dos mitades pierde resistencia en 
comparación con un culmo cilíndrico –forma estructural natural– al ser reensamblado se 
genera una estructura en dos o tres dimensiones (dependiendo del tipo de armado final de 
panel) que le confiere una resistencia adecuada para soportar cargas para estructuras 
ligeras, siendo elementos autoportantes. 
El ensamblado de un panel a base de “polines” de bambú como los aquí descritos se facilita 
al utilizar elementos modulados que pueden ser prefabricados en taller y luego desplazados 
a la obra. En el caso descrito, la capacitación de los obreros se realizó en pocos días 
comenzando con la fabricación de dos paneles por día con dos operarios para, alcanzar a la 
semana, un rendimiento de 7,5 paneles por día. Lo anterior es importante no sólo para 
reducir costos de mano de obra, sino que además se capacita a trabajadores no 
especializados en carpintería. Esto se logra al simplificar el procedimiento de ensamblado 
utilizando cortes rectos o en diagonal de medios culmos y latas de bambú, para después 
unirlos con tornillos autoperforantes mediante taladros ligeros. 
La colocación de paneles prefabricados sobre el desplante permite la conformación de 
muros de manera rápida pudiendo colocar tres operarios, una vez capacitados, cerca de 16 
paneles en un día, es decir, un cuarto de 3,6 m x 3,6 m aproximadamente. 
El embarrado de tierra resultó más difícil en la capacitación, ya que involucraba hacer 
pruebas de las proporciones a utilizar en la mezcla. Así mismo, la técnica de bajareque 
requiere tierra más plástica, por lo que fue necesario “importar” arcilla para tener una mezcla 
trabajable y apropiada a la técnica. Al mismo tiempo, la colocación tanto de la primera como 
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la segunda capa de barro tuvo sus dificultades al principio, pues los albañiles de la región 
tardaron en “acostumbrarse” en esta tarea.  

  
Figura 5. El embarrado inicial cubre el entramado 
de latas de bambú del panel prefabricado. 
(crédito: J. Soria) 

Figura 6. Mediante capas adicionales por ambas 
caras se completa el muro hasta cubrir el bambú 
en su totalidad. (crédito: J. Soria) 

 
Después de dos semanas de trabajo, se pudo evidenciar un trabajo más eficiente de 
colocación del barro, pero aun así, el tiempo invertido ha sido importante, lo que implica una 
elevación en los costos de mano de obra y en los tiempos de ejecución que puede ser un 
elemento desalentador para su aplicación. Este es un tema para desarrollar, a fin de hacer 
más eficiente el proceso de embarrado.  
También es conveniente resaltar que la tierra que recubre totalmente la estructura de 
bambú, sin dejar superficies o elementos expuestos, con adecuadas acciones de 
mantenimiento, puede extender su vida útil como elemento portante. Esta es una cualidad 
invaluable del sistema pues, como es sabido, una de las principales limitaciones que a la 
fecha han presentado las estructuras de bambú expuestas, radica en sus procesos de 
intemperización que pueden, por un lado, resecar el material y generarle fisuras 
longitudinales, o en el polo opuesto, en climas húmedos, propiciar el desarrollo de microflora 
o bacterias que detonan procesos irreversibles de deterioro. 
La estructura de muros a base de paneles de bambú con tierra pueden ser muy apropiados 
para su utilización en zonas sísmicas, pues su ensamblado genera componentes continuos, 
con capacidad de trabajo a la flexión, pero con la rigidez necesaria para resistir empujes 
horizontales, por tratarse de estructuras bien arrostradas (como armaduras de alma abierta). 
Esta condición desde luego va de la mano de un diseño arquitectónico apropiado de muros 
en dos direcciones, formas regulares y, de manera muy importante, una cubierta que 
permita “amarrar” la estructura para que trabaje de manera unitaria. 
Los primeros resultados son alentadores en cuanto a ser una técnica de fácil manejo y 
capacitación, que involucra el uso de materiales mayoritariamente de origen natural con 
procesos de transformación que requieren poca energía y la posibilidad de edificar muros 
“convencionales” que, sin ser un factor de observación del presente estudio, influye en la 
percepción de en cierto tipo de usuarios.  
Otro factor que surgió fue la posibilidad de desmantelamiento del panel, que permite incluso 
una recuperación total de la tornillería involucrada (reutilizable), dando la posibilidad de 
reciclar o reintegrar la totalidad de los materiales utilizados. 
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La propuesta busca disminuir el impacto ambiental y a la vez generar espacios confortables 
desde el punto de vista térmico, seguros ante fenómenos naturales y estéticamente 
atractivos, lo que el uso de la tierra y el panel de bambú prefabricado puede convertirse en 
una alternativa plenamente sostenible. 
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Resumo 
Os percalços ambientais associados à construção civil moderna e o fomento contemporâneo em 
busca de sustentabilidade tem oportunizado o retorno ao uso de materiais como a terra. Todavia, 
para que seja empregada para fins de engenharia, faz-se necessário o estudo prévio de algumas 
propriedades do solo, condicionantes para o bom desempenho dos sistemas construtivos. Nesse 
contexto, o objetivo deste artigo é realizar ensaios de caracterização física de uma amostra de solo 
localizado no centro-oeste brasileiro, em duas fases: de acordo com as normas brasileiras pertinentes 
e de acordo com testes de campo, visando a validação dos ensaios de campo. A metodologia 
aplicada foi de natureza experimental, a partir de uma amostra de solo coletada no município de 
Cuiabá, estado de Mato Grosso. Foram realizados, primeiramente, os seguintes ensaios de campo: 
sedimentação, teste de queda, rolo, fita, cordão e resistência seca. Posteriormente, foram realizados 
ensaios de caracterização geotécnica para determinação do teor de umidade higroscópica, 
composição granulométrica, limites de consistência, massa específica dos grãos e compactação 
Proctor normal. Os resultados obtidos foram correlacionados, validando os testes de campo pelos 
ensaios laboratoriais geotécnicos quanto a granulometria e a plasticidade. Entretanto, a determinação 
do teor de umidade ótimo de compactação apresentou uma discrepância de 2,2%. Quanto as 
possíveis classificações do solo, obteve-se areno-siltoso e areno-argiloso para o teste de fita e teste 
do cordão e, argilo-siltoso, argilo-arenoso ou areno-argiloso para o teste de resistência seca, 
tornando-os inconclusivo. Conclui-se que é recomendada a realização do ensaio normalizado para a 
determinação do teor de umidade ótima e massa específica seca máxima, posto que estas 
caraterísticas possuem especial importância na resistência e durabilidade da construção em terra. 

1 INTRODUÇÃO  
Os percalços ambientais associados à construção civil moderna e o fomento contemporâneo 
em busca de sustentabilidade tem oportunizado o retorno ao uso de materiais que 
proporcionem benefícios ecológicos, como a terra. Todavia, para que seja empregada para 
fins de engenharia, é primordial o estudo prévio de algumas propriedades do solo, 
condicionantes para o bom desempenho dos sistemas construtivos. 
O termo terra, utilizado neste artigo, refere-se ao solo extraído da crosta terrestre, o qual é 
constituído por uma fase orgânica e por outra que resulta da desagregação das rochas em 
virtude da ação de processos físicos, químicos e biológicos, ligados às condições 
bioclimáticas locais (como a ação do sol, chuvas e ventos) e decomposição da matéria 
orgânica presente (Houben; Guillaud, 2006; Torgal; Eires; Jalali, 2009; Neves et al., 2010). 
Contudo, o material utilizado como matéria-prima na construção em terra, consiste somente 
na fase mineral do solo, a qual é constituída por partículas de tamanho variável (argilas, 
siltes e material arenoso) e que se encontram misturadas entre si também em proporções 
também variáveis (Torgal; Eires; Jalali, 2009). 
Faz-se necesário observar os condicionantes locais referentes à região de amostragem de 
um solo antecedendo o seu uso, visto que esses processos interferem na sua composição, 
justificando suas propriedades ilimitadas e sua heterogeneidade (Houben; Guillaud, 2006; 
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Giorgi, 2016). No Brasil, onde a maior parte do país possui clima quente e úmido, os solos 
apresentam propriedades de engenharia particulares, diferentes àqueles característicos de 
regiões temperadas, denominados como solos tropicais. Estes são resultantes de regiões de 
alto intemperismo, o que se reflete em um conjunto de modificações físicas e químicas, de 
desintegração e de decomposição, respectivamente, alterando suas propriedades e 
estrutura, o que impacta diretamente em seu comportamento (Marchezini, 2013; Lopera, 
2016). 

No Brasil, até o momento desta pesquisa, ainda não existe norma específica para 
construção de paredes em terra natural (apenas normas que tratam de solo-cimento). 
Entretanto, por se tratar de uma prática milenar amplamente utilizada por quase todas 
as civilizações do passado, foram desenvolvidos diversos testes empíricos ao longo do 
tempo com o intuito de caracterizar e selecionar solos para uso em técnicas 
construtivas. Por outro lado, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui 
normalização no campo da geotecnia, no que concerne à terminologia, requisitos, 
métodos de ensaio e generalidades sobre solos.  
Nesse contexto, o objetivo deste artigo é realizar a caracterização física de uma amostra 
de solo localizado no centro-oeste brasileiro, com dois procedimentos: ensaios de 
laboratório de acordo com as normas brasileiras pertinentes; e testes empíricos, 
denominados testes de campo, visando a validação destes. 

2 MATERIAL E MÉTODOS  
Adotou-se um fluxograma (figura 1) metodológico para análise do solo, envolvendo a 
coleta, armazenamento, ensaios laboratoriais e testes de campo. 

 
Figura 1. Estratégia metodológica para análise do solo aplicada à pesquisa 

2.1 Coleta e armazenamento do material 
Uma amostra deformada de aproximadamente 200 kg de solo foi coletada no município de 
Cuiabá, Mato Grosso (figura 2), georreferenciada sob as coordenadas 15º33’51,6”S; 
56º03’30,63”O. 
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Figura 2. Localização da coleta do solo no Brasil 

O solo escolhido é um solo pedregulhoso, formado em regiões de clima tropical, presente na 
Baixada Cuiabana. Por existir elevada ocorrência de jazidas na região, com uma reserva 
estimada de 94 milhões de metros cúbicos (SIG Cuiabá, 2006), considerou-se que esse tipo 
de solo apresentaria características pertinentes, principalmente pela sua disponibilidade, 
para o uso como material de construção em sistemas construtivos com terra. 

2.2 Caracterização geotécnica 
O material coletado foi destorroado, quarteado e seco ao ar até atingir umidade 
higroscópica, conforme prescreve a NBR 6457 (2016), a qual trata da preparação de 
amostras para ensaios de caracterização e de compactação. Posteriormente, ensaios de 
caracterização geotécnica foram realizados em laboratório na amostra.  
Com a finalidade de identificar os percentuais constituintes do solo em questão, foram 
realizadas as análises granulométricas, de acordo com os procedimentos da NBR 7181 
(2016), para obter as porcentagens dos diâmetros equivalentes dos grãos que formam cada 
solo. Os ensaios foram realizados em três etapas: peneiramento grosso, sedimentação com 
defloculante e peneiramento fino, respectivamente. 
Para determinação do teor de umidade higroscópica seguiu-se a NBR 6457 (2016), 
retirando-se três amostras do solo, que posteriormente foram secas em estufa de secagem 
e esterelização a temperatura de 105 ± 3ºC. A diferença da massa entre o solo úmido e o 
solo seco corresponde à massa da água existente na amostra de solo. 
Para determinação dos limites de consistência, incialmente, homogeneizou-se uma amostra 
passada na peneira de 0,425 mm, de acordo com a NBR 6457 (2016). A determinação do 
limite de liquidez (LL) ocorreu segundo a NBR 6459 (2016) e, para o limite de plasticidade 
(LP), utilizou-se a NBR 7180 (2016). Após a obtenção dos valores de LL e LP, calculou-se o 
índice de plasticidade (IP) do solo pela diferença entre o LL e LP, com resultado em 
percentual. 
O ensaio laboratorial para determinação da massa específica dos grãos foi realizado em três 
picnômetros pequenos, de acordo com o especificado na norma DNER-ME 093 (1994). 
Por fim, realizou-se a compactação Proctor normal. O ensaio ocorreu segundo as 
especificações da NBR 7182 (2016) e a amostra selecionada seguiu as recomendações da 
NBR 6457 (2016), desprezando-se as partículas com granulometria superior a 19 mm (3/4”). 
Moldaram-se sete corpos de prova com teores de umidade diferentes (7%, 8%, 11%, 13%, 
15%, 17% e 19%). Dessa forma, adicionando água nas amostras de acordo com os teores 
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estabelecidos, buscou-se uma faixa próxima as diretivas da CRAterre (Doat et al., 1979), 
que indica teores ótimos de água compreendidos entre 9–17%.  
O solo foi compactado em 5 camadas com soquetes metálicos de 4,5 kg, em cilindros 
grandes de 2124 cm³ de volume, visto que os cilindros pequenos (de aproximadamente 
1000 cm³ de volume) devem ser empregados somente quando a amostra de solo passa 
integralmente na peneira de 4,8 mm, condição não obtida no solo em estudo.  
Amostras do centro de todos os cilindros foram retiradas, pesadas e colocadas em cápsulas 
na estufa, para aferição da umidade real do solo no momento de cada compactação. Com 
os resultados, foi traçada a curva de compactação e verificada a umidade ótima e massa 
específica máxima.  

2.3 Caracterização por testes de campo 
Para realização dos testes de campo foram seguidas referências de Neves et al. (2010).  
Fora o ensaio do pote de vidro, que foi realizado com uma fração de solo passante na 
peneira de 19,1 mm, os outros testes foram realizados desconsiderando os grãos de 
pedregulho, isto é, utilizando apenas as frações passantes na peneira de 2,00 mm.  
No ensaio do pote de vidro, uma amostra de solo seco e destorroado foi disposta um vidro 
cilíndrico, liso e transparente, até cerca de 1/3 de sua altura. Adicionou-se água até 2/3 da 
altura do vidro e 5 mg de cloreto de sódio, que age como defloculante das partículas de 
terra. Após o preenchimento, o pote foi tampado e agitado vigorosamente até a dispersão do 
solo na água. O pote ficou em repouso por 1 hora e, em seguida, promoveu-se nova 
agitação. O pote foi mantido novamente em repouso, sobre uma superfície horizontal por 24 
horas. Ao obter-se a separação das frações de solo e a limpidez da água, mediu-se a altura 
das distintas camadas. O procedimento foi realizado duas vezes, conforme orientação de 
Neves et al. (2010). 
No teste de fita, uma amostra de solo úmido, formou-se, em uma superfície lisa, um rolo de 
3 cm de espessura. Em seguida, o rolo foi achatado, apertando-o entre o polegar e o 
indicador, com o intuito de formar uma fita de 150 a 200 mm de comprimento e 2mm à 6mm 
de espessura. Após a fita foi erguida e o comprimento máximo da fita antes do seu 
rompimento foi aferido, assim como o comprimento do seguimento rompido. 
No teste do cordão, aproximadamente 10 g de solo foi uniformizado e, sobre uma placa de 
vidro fosca, confeccionado um cilindro de 3 mm de diâmetro rolando o solo entre a placa e 
mão até que começasse a se fragmentar, assim como realizado no ensaio de LP. Com este 
cilindro, formou-se uma esfera de terra e verificou-se a força necessária para esmagá-la 
entre o polegar e o indicador. 
No teste de resistência seca, foram moldadas três pastilhas com terra muito úmida, com 
cerca de 3 cm de diâmetro, e, posteriormente, colocadas para secar ao sol por dois dias. O 
ensaio consistiu em tentar esmagar cada pastilha entre o indicador e o polegar, avaliando o 
seu esforço de ruptura e, com isso, possibilitando a classificação do solo. 
No teste de queda, uma mistura de 400 gramas de solo seco com uma quantidade inicial de 
30 ml de água foi preparada para formar esferas de aproximadamente 4 cm de diâmetro. 
Estas foram deixadas cair de uma altura de 1,5 m de distância em relação ao chão. O 
ensaio foi repetido, posteriormente, acrescentando mais 10 ml para cada nova tentativa, 
com a finalidade de se obter a quantidade de água necessária na esfera, tendo em vista o 
seu estado após o impacto no chão. A esfera que se fragmentou em apenas algumas peças 
foi disposta em cápsulas, as quais foram pesadas e levadas para estufa, a fim de se obter o 
seu teor de umidade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracaterização geotécnica 
A curva média de distribuição granulométrica do solo é apresentada na Figura 3. Os 
resultados, de acordo com os critérios de avaliação da NBR 6502 (1995), evidenciam 69% 
de pedregulho, 22% de areia, 1% de silte e 8% de argila. 

 
Figura 3. Curva de distribuição granulométrica 

Para a construção com terra sugerem-se granulometrias inferiores a 20 mm, ou seja, a 
fração que passa pela peneira de 19,1 mm. Na amostra estudada, essa fração equivale a 
79% do solo. Entretanto, ao tratar de uma composição ideal para construções em terra, 
existe uma proporção mencionada por autores de aproximadamente 70% de areia e 30% de 
silte combinado com argila, não se referindo ao pedregulho que passa por essa peneira. Em 
vista disso, Pereira e Silva (2012) propuseram uma redistribuição das proporções 
desconsiderando o pedregulho. Deste modo, poderia ser considerada uma nova distribuição 
entre as partículas de areia, silte e argila deste solo, equivalentes a 71%, 3% e 26%, 
respectivamente, atendendo assim a composição proposta. 
Os ensaios de determinação dos limites de consistência forneceram um LL de 36%, LP de 
24% e IP de 12%, que corresponde a uma plasticidade média. A plasticidade, de acordo 
com Ponte (2012), é a capacidade que o material possui em se tornar moldável, 
competência essa que se relaciona intimamente com a quantidade de água e a argila 
presentes. Ou seja, o IP define o espectro entre o qual a terra tem um comportamento 
plástico e é determinado em função do grau de umidade, dependentes da quantidade de 
argila presente na amostra (Neves et al., 2010).     
Na tabela 1, os resultados determinados na análise do solo em estudo foram comparados 
com os recomendados por Doat et al. (1979). 
Os dados obtidos se encontram dentro dos limites máximos e mínimos, entretanto, apenas o 
IP apresenta um valor dentro da faixa recomendada. Quanto a isso, Villibor e Nogami (2009) 
afirmam que é prematuro reprovar a aceitação de solos tropicais que não atendam aos 
limites de consistência sugeridos, visto que os mesmos podem apresentar alta qualidade, 
não deixando de apresentar ótimas propriedades mecânicas e hidráulicas quando 
compactados. 
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Tabela 1. Comparação entre os limites de consistência recomendados na construção em terra e 
resultados encontrados (adaptado de Doat et al., 1979) 

Limites 
Intervalos Resultados 

encontrados Recomendados Máximos e mínimos 

LP (%) 7 – 18 7 – 29 24 

LL (%) 30 – 35 25 – 50 36 

IP (%) 12 – 22 10 – 25 12 
 

O valor médio da massa específica seca dos grãos do solo que passam na peneira de 4,75 
mm é de δ = 2,76 g/cm³. O valor obtido é superior ao comum médio adotado de δ = 
2,65 g/cm³, o qual é baseado na massa específica do mineral quartzo, presente em grande 
quantidade na maioria dos solos. Como a massa específica dos solos é função dos 
percentuais dos minerais constituintes dos seus grãos, um valor elevado pode ser justificado 
pela presença de minerais mais pesados na sua composição (Fiori, 2015). 
Além dos ensaios iniciais de caracterização geotécnica do solo, realizaram-se também 
ensaios de compactação na energia Proctor normal e Proctor modificada, seguindo as 
especificações na NBR 7182 (2016). A curva de compactação Proctor normal foi obtida a 
partir do ensaio de sete corpos de prova, fornecendo como resultado uma massa específica 
seca máxima de 1,98 g/cm³ e teor de umidade ótimo de 14%. Ilustra-se na figura 4 a 
representação gráfica da compactação Proctor normal. 

 
Figura 4: Curva de compactação Proctor normal 

Apesar do ensaio determinar um valor exato para o teor de umidade, a NZS 4298 (1998) 
afirma que na construção em terra compactada, ele pode variar em um mínimo de 4% 
abaixo do ótimo e um máximo de 6% acima, levando a uma faixa de 10,1 a 11,1% para este 
solo.  
As recomendações relativas à massa específica seca da amostra compactada é 
apresentada na tabela 2. 

Tabela 2: Massa específica seca após compactação (adaptado de Doat et al., 1979) 

Massa específica (g/cm³) Classificação 

1,65 – 1,76 Medíocre 

1,76 – 2,10 Muito satisfatório 

2,10 – 2,20 Excelente 
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2,20 – 2,40 Excepcional 
 

Conforme exposto na tabela 2, o solo compactado pode ser classificado em intervalos que 
variam de medíocre a excepcional. Para o valor de massa específica seca máxima igual a 
1,98 g/cm3, o solo é classificado como muito satisfatório. 

3.2 Caracaterização por testes de campo 
Do teste de sidimentação, obteve-se o resultado apresentados na figura 5. Visualmente foi 
impossível distinguir todas as camadas separadamente, sendo possível apenas considerar 
três grupos, um de pedregulho, representando 56% do total, outro de areia, equivalente a 
33%, e os 11% restantes de silte combinado com argila.  

 
Figura 5: Resultado do ensaio do pote de vidro 

De acordo com os valores obtidos, o solo em estudo pode ser considerado como granulado 
uma vez que a percentagem de areia e pedregulho é consideravelmente superior à 
percentagem de silte e argila (Faria, 2012).  
Realizado o ensaio da fita, o segmento rompido foi aferido, com comprimento equivalente a 
8 cm (figura 6). Segundo a avaliação de Neves et al. (2010), uma fita que rompe com 
comprimento entre 5 à 10 cm caracteriza um solo areno-siltoso ou areno-argiloso, com 
plasticidade média. 

  
Figura 6: Aferição do comprimento do seguimento rompido do ensaio de fita 

Na tabela 3, verificam-se outras interpretações para avaliação do solo de acordo com 
autores citados por Maniatides e Walker (2003).  
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Tabela 3: Interpretações do teste de fita no solo em estudo (adaptado de Maniatidis e Walker, 2003) 

Classificação do solo 

Comprimento da fita (mm) 

Easton 
(1996) 

HB 195 
(SAI, 
2002) 

Houben e 
Guillaud (1994) 

Keable 
(1996) 

Norton 
(1997) 

Solo inadequado devido ao 
encolhimento excessivo >200 >80 250-300 >120 >150 

Solo de baixa resistência <100 <40 50-100 <80 <80 
 

Foram destacados na tabela 3 os parâmetros que caracterizaram o solo em estudo como de 
baixa resistência. Há de se salientar, no entanto, não existe um consenso entre os autores 
quanto a inadequação do solo e a sua resistência. Consoante os autores citados por 
Maniatidis e Walker (2003), tem-se que: para Easton (1996) e Houben e Guillaud (1994) o 
solo é considerado de baixa resistência; para a HB 195 (SAI, 2002) o solo apresenta 
resistência superior ao exigido; e, para Keable (1996) e Norton (1997) o solo se encontra no 
limite de resistência. Portanto, existe a necessidade de aprofundamento sobre esta 
propriedade para uma adequada definição dos limites para seleção do solo destinado à 
construção de paredes. 
No teste do cordão verificou-se que não houve dificuldade excessiva na formação do 
cilindro, assim como para pressionar a esfera, o que, de acordo com Maniatides e Walker 
(2003), determina que o solo não possui argila em demasia, que possivelmente ocasionaria 
retração. Já a avaliação de Neves et al. (2010) permite, novamente, identificar o solo como 
areno-siltoso ou areno-argiloso, com plasticidade média, já que a esfera formada apresentou 
fissuras e uma baixa resistência ao esmagamento (figura 7). 

   
Figura 7. Resultado do teste do cordão  

No teste de resistência seca as pastilhas apresentaram resistência média, não se 
desagregando facilmente quando submetidas a tentativa de esmagamento. Entretanto, na 
tentativa de quebra das pastilhas entre os dedos, foi possível a sua desagregação em 
pedaços, caracterizando o solo como terra argilo-siltosa, argilo-arenosa ou areia argilosa 
(Neves et al., 2010).     

     
Figura 8. Resultado de ensaio de resistência seca 

O teste de queda foi realizado diversas vezes até se obter o resultado admitido como ótimo 
(figura 9), conforme descrito por Maniatidis e Walker (2003), SAZS 724 (2001) e Neves et al. 
(2010). Após a queda, a esfera manteve uma forma arredondada de onde partes de solo se 
destacaram, o que, de acordo Faria (2012), indica que a quantidade de água presente é a 
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ideal. Após 24 horas na estufa, calculou-se o teor de umidade, que foi determinado em w = 
16,22%. 

 
Figura 9: Resultado do teste de queda no teor de água ótimo 

3.3 Correlação entre resultados obtidos nos ensaios laboratoriais e de campo 
A partir dos resultados obtidos nos ensaios laboratoriais e de campo realizaram-se análises 
comparativas entre os dados obtidos. 
Na análise granulométrica realizada pelo método laboratorial e de campo foi possível 
verificar divergências nos resultados, principalmente na relação do pedregulho com a areia. 
Entretanto, ressalta-se que as diferenças apresentadas não alteram a caracterização final 
do solo: o pedregulho permanece com o maior percentual do solo, seguido de areia e por 
fim de silte e argila. A tabela 4 apresenta as frações obtidas de uma mesma quantidade de 
solo nos dois ensaios. 

Tabela 4: Frações do solo pelo ensaio laboratorial e teste de campo. 

Análise granulométrica Ensaio laboratorial Ensaio de campo 

Percentual das frações 
constituintes do solo 

68% de pedregulho 56% de pedregulho 

22% de areia 33% de areia 

1% silte 
11% de silte + argila 

9% de argila 
 
Ainda sobre a distribuição granulométrica das partículas, os ensaios de campo apontaram 
possíveis classificações para os solos, como areno-siltoso ou areno-argiloso para o teste de 
fita e teste do cordão, ou argilo-siltoso, argilo-arenoso ou areno-argiloso para o teste de 
resistência seca, tornando-o inconclusivo.   
No que concerne à plasticidade, tanto o ensaio laboratorial quanto o de campo (teste de 
fita), determinaram para o solo uma plasticidade média, o que valida os ensaios expeditos. 
Com a observância do teor de umidade obtido no ensaio de compactação com Proctor 
normal, cujo valor foi 14%, é possível fazer uma analogia em relação ao resultado obtido no 
ensaio expedito do teste de queda, equivalente a 16,2%. Nota-se uma diferença de 2,2%. 
Essa diferença, de acordo com Faria (2012), pode residir em dois fundamentos: no fato de 
haver um baixo teor em argila no solo estudado e, na dificuldade inerente à dosagem exata 
de água durante a moldagem da esfera. Dessa forma, têm-se que a informação obtida pela 
análise das curvas de compactação para determinação do teor de umidade ótima e massa 
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específica seca máxima é fundamental para lograr resultados mais precisos, posto que 
estas caraterísticas têm especial importância na resistência e durabilidade da construção em 
terra. 

4 CONCLUSÕES  
Os testes de campo aplicados ao solo definido como cascalho laterítico, no estado natural, 
permitiram concluir que a amostra em estudo, proveniente da região de Cuiabá, estado de 
Mato Grosso, Brasil, possui baixos teores de silte e argila, média quantidade de areia e 
grande quantidade de pedregulhos e os ensaios laboratoriais de caracterização geotécnica 
comprovaram essa composição.  
Outra validação obtida entre as duas metodologias de ensaio, campo e laboratório, foi 
quanto à plasticidade do solo, a qual para ambos foi identificada como média plasticidade. 
Quanto à classificação expedita do solo, os testes de fita, cordão e resistência seca foram 
inconclusivos, apontando para diferentes classificações.  
A comparação entre os ensaios de campo e laboratoriais relativos à determinação da 
umidade ótima de compactação apresentou uma discrepância considerável nos resultados 
obtidos.  
Nesse sentido, recomenda-se a realização do ensaio normalizado para a determinação do 
teor de umidade ótima e massa específica seca máxima, posto que estas caraterísticas têm 
especial importância na resistência e durabilidade da construção em terra.  
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Resumen 
La estabilización de suelos con cal fue una técnica utilizada por civilizaciones prehispánicas para la 
consolidación de los pisos de vías públicas, y en años recientes se ha perdido el uso por la llegada 
del cemento desplazando este sistema constructivo a base de tierra. En los últimos años las 
investigaciones de la cal han comenzado a tener mayor importancia y retomando la técnica en la 
construcción de caminos y carreteras, obteniendo excelentes resultados en las pruebas mecánicas 
que se realizan. El presente artículo propone la utilización de la prueba Eades & Grimm como opción 
para conocer el porcentaje ideal de cal necesario para estabilizar un suelo arcilloso y realizar firmes 
con tierra que presenten más resistencia al uso diario en habitación principalmente. Otra posible 
aplicación es en la fabricación de block de tierra comprimida, al que esta mezcla otorgará una 
resistencia mayor que los adobes. La prueba consiste en medir el pH resultante de mezclar suelo con 
distintos porcentajes de cal y de esta forma obtener el más cercano al valor de 12,4. Este valor 
numérico indica cuando la cal modifica el comportamiento químico de las arcillas, observando un 
cambio físico y obteniendo una mejora del comportamiento mecánico del suelo. Se realizó la prueba 
Eades &Grimm para una muestra en particular, un suelo arcilloso del lago de Zirahuen Michoacán, se 
le añadió 5% de cal hidratada de construcción, observado resultados inmediatos en su textura y color.  

1. INTRODUCCIÓN 
El suelo arcilloso está presente alrededor del mundo y son los menos adecuados para 
edificar por sus deformaciones y su poco soporte de carga que tienen, lo que causa que 
este material sea desechado en muchas de las obras sin ser aprovechado. Se consideran 
suelos arcillosos aquellos cuyas partículas son inferiores a dos micras. Estas partículas se 
componen de minerales arcillosos, aluminio, silicatos de hierros, etc. Además, tienen la 
característica de adquirir plasticidad al ser mezclada con agua (ANFACAL, 2015a). 
Por otro lado, la cal es el material resultante del proceso de calcinación de la piedra caliza 
tornando en oxido de calcio (conocido como cal viva), para posteriormente someterse a una 
hidratación transformándose en hidróxido de calcio (llamada cal apagada o cal hidratada). 
La cal, como producto de construcción, admite varias presentaciones siendo la más común 
en forma de polvo; esta presentación puede variar en su grado de pureza y color, siendo 
condicionada por el banco del que se extrae la materia prima y por la calidad. 
La cal fue empleada como material de construcción tanto en edificaciones como en 
infraestructuras por parte de distintas sociedades y culturas tan alejadas como la romana y 
las prehispánicas. Probablemente de forma accidental, el desarrollo de la construcción en 
estas sociedades llevó al descubrimiento de las propiedades aglutinantes de la piedra caliza 
tras su tratamiento (Guerrero, 2013). En las sociedades prehispánicas, para la construcción 
de los caminos se realizaba una mezcla de los suelos arcillosos que se querían modificar 
con cal en piedra (cal viva) para evitar que con las lluvias no perjudicaran los caminos 
generando cambios en su estructura; también en los núcleos de sus fortificaciones, muros y 
edificios ceremoniales se empleaba una parte de cal para fijar las piezas constituyentes y 
protegerlas de los agentes externos. (Guerrero, 2013) También se encuentran referencias 
documentadas al uso construcitvo de la cal en los libros de arquitectura de Vitruvio, 
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explicando el proceso de calcinación e hidratación de la misma (Vitruvio Polión, 1995). Hoy 
en día el cemento ha desplazado el uso de la cal en la construcción, pero se sabe que su 
fabricación impacta en el medio ambiente por las altas temperaturas necesarias para su 
calcinación, mientras la cal requiere de menores temperatura de calcinación (<900°C), 
sumando su menor costo de adquisición, por lo que volver a utilizar la técnica descrita de 
estabilización con cal grado construcción, puede contribuir con el medio ambiente y 
habitabilidad de las viviendas.  
Para lograr que este sistema constructivo pueda ser recuperado, se propone en el siguiente 
documento la realización y comprobación de la prueba Eades & Grimm (ASTM D6276, 
2006) que consta en conocer cuál es el porcentaje ideal de cal para modificar los minerales 
arcillosos y que modifique su pH, para que las partículas de arcilla puedan romperse. Para 
ello se emplearon muestras de tierra arcillosa de la región lacustre de Zirahuén, en el estado 
mexicano de Michoacán. 

1.2 Estabilización de suelos en la historia 
La estabilización de suelos es un método que se ha empezado a retomar en la actualidad, 
por medio de todo tipo de aditivos químicos como pueden ser enzimas, cemento, cal, etc. 
Sin embargo, muchas culturas descubrieron que agregando y mezclando otros 
componentes a la tierra, ésta lograba resultados más óptimos y adquiría nuevas 
propiedades como una mejor resistencia y una mayor durabilidad. 
Uno de los estabilizantes más comunes fue la cal, mediante un proceso en el que se 
combinaba el suelo con la piedra de cal viva para posteriormente añadir agua y compactar la 
mezcla. Esta técnica se empleaba mayormente en los caminos principales de las 
poblaciones, así como los que presentaban un mayor tránsito, dando una muestra del valor 
que estas culturas daban a la tecnología constructiva. 
Sin embargo, este conocimiento fue olvidado con el paso del tiempo, excepto por los 
fabricantes de la cal que sí conservaron el conocimiento transmitiéndolo generacionalmente; 
no obstante, esta técnica llegó a su casi desaparición a mediados del siglo XX con la llegada 
de nuevos materiales, principalmente el cemento, cuyo uso en la construcción es 
ampliamente extendido, relegando a la mayoría de las técnicas tradicionales a su desuso y 
quedando obsoletas (Guerrero Baca; Soria; García, 2010). 
Actualmente este proceso se está tratando de revertir debido a la intención de recuperación 
de las técnicas tradicionales de construcción y el uso de materiales naturales en vez de los 
industriales. El uso de la cal en construcción ha recobrado parte de la importancia que tuvo 
en determinados periodos históricos que anteriormente se comentaron; por ello en los 
últimos años se ha retomado la investigación de la estabilización de suelos con cal, 
principalmente en la infraestructura de caminos como en plantillas de cimentación y sub-
bases de carreteras (Oliveira; Santiago; d’Affonseca, 1990).  
 
Los sistemas constructivos a base de tierra son una respuesta lógica ante las problemáticas 
actuales respecto al impacto ambiental que generan los materiales de construcción; por otro 
lado, la cal también es un recurso más amigable que otro tipo de aglutinantes, ya que, si 
bien genera emisiones con su proceso de calcinación, durante su fraguado se recupera 
parte del dióxido de carbono emitido (Guerrero Baca; Soria; García, 2010). 

1.3 Suelos arcillosos y su reacción con la cal 
La cal en los suelos arcillosos puede ser utilizada para estabilizar la arcilla y secar el suelo. 
Cada reacción es diferente ya que depende del tipo de suelo, mineralogía, granulometría y 
del tipo de cal con la que se ha realizado la mezcla. Lo que se busca en la estabilización de 
suelo es el incremento de la resistencia y la modificación de la textura del suelo, 
substituyendo la capacidad higroscópica de la arcilla por moléculas de cal entre los espacios 
interlaminares, evitando que puedan absorber agua. 
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La mezcla de cal y el suelo genera cuatro reacciones básicas: la floculación, carbonatación 
de la cal, la reacción puzolánica y floculación y aglomeración de partículas. (Arrieta 
Baldovino et al., 2019). 
Los cambios que se producen se consideran inmediatos y a largo plazo. Los inmediatos son 
la modificación en la textura, granulometría y compacidad; efectos originados por el 
intercambio de iones entre la cal y la arcilla, la floculación de las partículas de la arcilla y la 
reducción de agua al ser absorbida por esta última. Los de largo plazo, son el aumento de la 
resistencia a la compresión simple por la reacción cementante de la cal y la carbonatación. 
La resistencia mecánica puede tardar semanas o meses en llegar a su resistencia máxima, 
esta dependerá de varios factores como el contenido de cal, la temperatura y el tiempo del 
curado. 
Otros efectos de la modificación de los suelos arcillosos son una mejora en la trabajabilidad, 
el aumento de la permeabilidad, la disminución de la humedad del suelo natural, disminución 
de los cambios volumétricos, incrementa la compactación. 
Los cambios físicos se dan de inmediato, observándose en el cambio de textura. El cambio 
químico se da cuando los iones de calcio (Ca++) de la cal se intercambian con las partículas 
de la arcilla, con el agua y otros iones que se encuentren presentes (figura 1). 

 
Figura 1. Intercambio de cationes del suelo por la cal (Bauzá Castelló, 2014) 

Para que este cambio ocurra es necesario agregar un porcentaje de cal, este puede variar 
por lo que es recomendable conocer el porcentaje exacto para evitar que se realice una 
mezcla con bajo porcentaje de cal o con un exceso de la misma. Cualquiera de las dos 
generaría que la reacción química no sea la adecuada, por lo que es necesario realizar 
prueba para conocer dicho porcentaje. Existen tres pruebas para determinar la cantidad de 
cal necesaria para la estabilización y modificación de suelos: Thompson, Texas y Eades & 
Grimm, siendo esta última la más sencilla de realizar. 

2. PROCEDIMIENTO EADES & GRIMM 
La prueba tiene como objetivo determinar el porcentaje de cal para el diseño de una mezcla, 
modificando y estabilizando el suelo, incrementando la resistencia mecánica y la durabilidad 
La prueba se basa en la modificación pH de las distintas adiciones a la arcilla, siendo un 
excelente indicador del porcentaje de cal requerido para estabilizar los suelos arcillosos. Es 
un método sencillo y no requiere instrumentación especializada. La prueba consiste en: 
1.- Conseguir muestras representativas del suelo, se aconsejan como mínimo una muestra 

de masa de 40 kilos, muestreada en sitio y puede ser una muestra alterada o inalterada. 
2.- La muestra se seca a la intemperie, pero resguardándola de agentes meteóricos. La 

temperatura de secado de arcillas al horno no puede superar los 60°C para evitar que las 
láminas se colapsen y se conviertan en cerámicos. 
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3.- Con la muestra seca y sin terrores, se disminuye al tamaño requerido para las pruebas, 
la reducción de tamaño puede hacerse por cuarteo, hasta obtener una muestra de 
aproximadamente 20 gramos por cada botella, previamente tamizada por la malla no 40 
ASTM (0,42 mm). La muestra sin estabilizar y las muestras con los distintos porcentajes 
de adición de cal en peso, variando de 1% a 10%, se vierten en botellas de vidrio o 
plástico con capacidad de 150 ml, para cada porcentaje de cal que se quiere estudiar. 

4.- Se añaden 100 ml de agua destilada o desmineralizada (algunos autores sugieren que 
se utilice la misma agua local que se utilizaría para el mezclado del suelo, con el fin de 
tener la variable del pH del agua ya contemplada) 

5.- Agite la mezcla hasta que el material seco arcilloso no se observe, que todo se convierta 
en una sola fase. 

6.- Agite la botella durante 30 segundos cada 10 minutos. 
7.- Después de una hora, el lodo producto de la mezcla se deberá pasar a otro contenedor 

de plástico para verificar su pH, por medio de un medidor pH y/o con tiras de reactivas de 
pH. Se busca que tenga un pH de 12,4 que es el porcentaje que se requiere para 
estabilizar el suelo (ANFACAL, 2015b) 

Con esta información se podrán realizar pruebas mecánicas al suelo a estabilizar, en el caso 
que se requiera de una resistencia específica es recomendable realizar otras pruebas de 
caracterización. Todas y cada una de las pruebas deberán realizarse por triplicado y los 
valores reportados serán el promedio de 3 cuantificaciones, si alguna de las cuantificaciones 
difiere en más del 10% del promedio, la prueba debe repetirse o desecharse, pero indicarse 
en el informe. 
Mediante estas pruebas se observó que los suelos arcillosos montmorilloníticos de la región 
de Michoacán (figura 2), suelen presentar estabilización mecánica con porcentajes de 
adición de cal en porcentaje de la masa total de entre 3% y 7% (figura 3), que son los 
valores con los que los pH de las mezclas se acercan al sugerido por la norma de 12,4 
puntos (ASTM D6276, 2006). El pH se cuantificó con tiras reactivas y con un peachímetro 
portátil, para confirmar los resultados. En el caso de la muestra de Zirahuen se obtuvo un 
porcetaje del 5% de cal hidratada necesariar para su estabilización. 

 a)  b) 

Figura 2. Muestra del lago de Zirahuen, Michoacán. a) Suelo arcilloso;  
b) Suelo arcilloso con 5% de cal 
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Figura 3. Prueba Eades & Grimm, arcillas adicionadas con 3% a 7% de cal hidratada 

(crédito: E. Navarro, 2016) 

3. RESULTADOS 
Los principales usos que pueden darse a estos suelos estabilizados con cal en la 
construcción son: block de tierra comprimida (BTC); proceso secado de suelos arcillosos; y 
firmes de tierra, entre otros.  
Para los suelos que se requieren secar por su alto contenido de humedad se recomienda 
utilizar cal viva (óxido de calcio) ya que aparte de continuar con el ciclo de la cal al 
hidratarla, la reacción exotérmica evapora parte del agua contenida, mientras para los bajos 
contenidos de humedad se puede utilizar cal en polvo (hidróxido de calcio).  
En cuanto a la gestión ambiental, para la producción de cal solo se requieren 900°C 
mientras que el cemento son 1400°C, generando un impacto mucho mayor con el medio 
ambiente. 

3.1 Blocks de tierra comprimida 
Los BTC son materiales de construcción de tipo mampuesto a base de tierra y algún 
material estabilizante, fabricados dentro de un molde y comprimidos mediante una prensa 
mecánica o hidráulica que puede ser a su vez manual o motorizada (González; Cabrera, 
2018). Respecto a otras técnicas constructivas de tierra, como adobe, representa una 
evolución, ya que cuenta con una alta densidad y caras mucho más lisas y perfiladas, 
además de lograr una mejora de sus propiedades mecánicas mediante el proceso de 
compactación. Resulta una de las principales alternativas a la construcción con ladrillos 
cerámicos, ya que el sistema constructivo es muy parecido y puede sustituir fácilmente al 
mismo; sin embargo, la energía utilizada en su producción es mucho más baja (Roux 
Gutiérrez; Espuna Mújica, 2012), resultando en un material de construcción mucho más 
amigable con el medioambiente. 
Los principales estabilizantes empleados en la producción de los BTC son el cemento 
Portland y la cal, además de otros materiales como fibras vegetales, residuos de muchos 
tipos, materiales alcalinamente activados y también materiales con alto contenido en sal 
(González-López et al., 2018). Para la fabricación de los BTC puede ser usado el mismo 
método de búsqueda de porcentaje óptimo de cal para la estabilización de las arcillas. 
Igualmente, las propiedades de la arcilla no varían durante la fabricación de los bloques, y 
muchos de los fabricantes aconsejan un 5% de cal para la misma mezcla, otros estudios 
recomiendan un porcentaje entre 8-10% para incrementar la resistencia de los mampuestos, 
siendo contraproducente emplear valores más elevados (Taallah; Guettala, 2016). 
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Entre otras ventajas, el confort térmico de las edificaciones habitaciones con BTC se 
incrementa por tratarse de un material aislante, de fácil montaje y económicamente 
reparable. Los materiales de este tipo en los últimos tiempos están funcionando como 
alternativa a los materiales industriales, ya que las emisiones de CO2 producidas son 
mínimas en comparación con la fabricación de un ladrillo cerámico, significando un gran 
ahorro energético y presentando una alternativa más sostenible con el medioambiente y las 
poblaciones rurales.  
Recientemente se han desarrollado investigaciones de las propiedades estabilizantes de la 
cal en los BTC con aplicaciones en la restauración y rehabilitación de sitios históricos (Assia; 
Fazia; Abdelmadjid, 2019), siendo empleadas para estos estudios tanto la cal viva apagada 
como la cal industrial (hidratada) en combinación con el cemento y recomendando también 
la adición de fibras naturales a la mezcla logrando resultados favorables principalmente con 
la combinación de cemento blanco y cal industrial. 

3.2 Firmes estabilizados con cal 
Los suelos arcillosos tienden a absorber agua, es su mayor cualidad, llamada higroscopía. 
Esta propiedad se debe a su morfología de capas interlaminares de aluminosilicados 
hemihidratados; los cambios de humedad se traducen en cambios volumétricos como 
contracciones o expansiones. También la plasticidad se modifica en función del agua. La cal 
reemplazará los espacios interlaminares que suele ocupar el agua evitando los cambios 
volumétricos; incrementando la resistencia mecánica, que es también resultado del 
confinamiento de la estructura de los pavimentos de suelo. 
Los firmes estabilizados con cal dan una gran ventaja económica, ambiental y de confort. 
Por la parte económica en comparación con firmes de concreto tienen menor costo ya que 
sólo es necesaria la cal y la mano de obra, mientras que los firmes requieren de acero, 
cemento, grava y arena, materiales todos ellos más costosos en su conjunto y que para su 
producción emiten mayor cantidad de contaminantes atmosféricos. 
Por la perspectiva del confort térmico en los espacios, un firme estabilizado con cal puede 
contribuir a una mejora ya que mantiene fresco el lugar. Son sencillos de realizar y solo se 
requiere añadir cal al suelo. 

  
Figura 4. Plataforma estabilizada en fraccionamiento residencial, Morelia, Michoacán: a) Mezclado 

con maquinaria; b) Compactación y curado (crédito E. Navarro, 2016) 
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El proceso de realización de firmes con suelo arcilloso estabilizado con cal se realiza de la 
siguiente manera: 
1.- Posterior al conocer el porcentaje de cal óptimo, se debe realizar la mezcla del suelo con 
cal hasta tener un color homogéneo y se podrá observar el cambio de textura y color.  
2.- La humedad óptima de la mezcla se puede verificar tomando un puño de tierra 
modificada y apretar con la mano, sí al abrir la mano la mezcla no se desmorona esta tiene 
la cantidad de agua necesaria, en caso contrario se deberá agregar agua para una fácil 
compactación. 
3.- Se debe humedecer el suelo donde se va colocar el firme, posteriormente se recomienda 
hacer capas de no más de 30 cm de profundidad, esto para lograr una buena compactación, 
puede ser por medio mecánicos o manuales. 
4.- Después de la compactación se deberá colocar un espejo de agua para el curado del 
firme. 
En el caso que el firme tenga desgaste por el tiempo o por el uso, se puede volver a 
remezclar el firme siguiendo el mismo procedimiento antes descrito. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 
La arquitectura y construcción con tierra ha demostrado a lo largo de la historia que se sirve 
de una relación beneficiosa con el empleo de la cal en sus sistemas constructivos, siendo 
materiales compatibles entre sí y que además son amigables con el medioambiente. La 
estabilización de suelos arcillosos montmorilloníticos como los existentes en Michoacán, 
puede hacerse con distintos métodos. Sin embargo, la estabilización con cal además de ser 
amigable con el medio ambiente, permite que el material pueda volver a mezclarse las 
veces que sea necesario. Los porcentajes de adición de cal a los suelos, suelen ser del 
orden promedio de 3-7% de la masa total, lo que implica un porcentaje poco elevado. La 
adición de cal permite seguir usando el suelo en otras aplicaciones, como de nuevo siembra. 
Al producir BTC o realizar un firme con el suelo estabilizado con cal se puede tener 
beneficios económicos, de salud y confort, por lo que es una excelente opción constructiva 
que puede ser retomada en distintas edificaciones por ser amigable con medio ambiente. 
Las reacciones que se obtienen de las mezclas son el resultado de la estructura del suelo y 
propiedades plásticas, están dan como resultado una mayor resistencia mecánica y mayor 
capacidad de carga.  
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Resumen 
En este trabajo de investigación se busca estudiar la implantación de una fábrica destinada a la 
producción industrializada de bloques de tierra comprimida en la provincia de Santa Fe, Argentina, 
con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica y económica de este emprendimiento. Para ello, se 
estudió el modelo productivo de una empresa dedicada a la fabricación de un mampuesto similar 
producido mediante la compresión de áridos volcánicos y puzolana en lugar de tierra, pero con 
similares procedimientos; la cual trabaja con un alto grado de industrialización, produciendo un 
promedio aproximado de 3.000 bloques diarios. Para alcanzar esta meta, se desarrolló un sistema de 
costeo definido en base al tipo de producción y recursos utilizados, entre otros, realizándose las 
modificaciones operativas y estructurales necesarias para adaptarlo a la producción de BTC con el fin 
de analizar el impacto de estos cambios en los costos y beneficios del potencial emprendimiento. El 
análisis realizado, además de generar una herramienta vital para la toma de decisiones, demostró la 
viabilidad económica de este tipo de emprendimientos, la cual hasta el momento solo era estimada. 

1. INTRODUCCIÓN 
El bloque de tierra comprimida (BTC) es un mampuesto fabricado mediante la compresión 
de tierra con estabilizantes, que se encuentra alojada dentro de un molde, empleando un 
equipo de prensado manual para bajas demandas de producción o automático para 
sistemas industrializados (Bestraten; Homías; Altemir, 2011; Falceto, 2012) 
Las ventajas del BTC en comparación con otros mampuestos de fábrica, como el ladrillo 
cerámico o bloque de hormigón pueden resumirse en su regularidad de forma, su adecuada 
resistencia y la posibilidad de ser reciclados prácticamente en su totalidad, además de sus 
propiedades térmicas e higroscópicas (Vázques Espi, 2001). En cuanto a su producción, 
posee características que lo hacen económico y ambientalmente amigable: requieren mucho 
menos energía para su elaboración y no precisan de mano de obra altamente calificada para 
su elaboración (Rigassi, 1986). 
Actualmente en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Santa Fe (UTN FRSF) posee dos proyectos de investigación y desarrollo 
homologados (PID) vinculados al BTC: 
- Análisis de las propiedades de BTC estabilizado con cal y otros aglomerantes no 

cementicios; 
- Investigación y desarrollo para el mejoramiento de la producción de BTC; proyecto tutorado 

llevado delante de manera conjunta con la UTN Facultad Regional Venado Tuerto. 
En lo que respecta a la vinculación tecnológica, desde hace más de 5 años el Grupo Tierra 
Firme, dependiente del Departamento de Ingeniería Civil de la UTN FRSF, realiza trabajos 
conjuntos con dos empresas productoras de BTC radicadas en la provincia de Santa Fe: 
MOBAK, en la comuna de Arroyo Leyes y BRAMARZ, en el municipio de Roldán.  
En este contexto, en noviembre de 2017, se llevó a cabo en la Universidad el “Encuentro 
Nacional de BTCeros” el cual congregó a los diferentes actores involucrados en esta 
industria: fabricantes de prensas, productores de bloques y constructores. 

mailto:1crisbenvenuto@hotmail.com
mailto:2gonzalo.darras@gmail.com
mailto:3spcabrera@outlook.com
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Tras la realización de este evento, los fabricantes de bloques manifestaron la necesidad de 
generar un sistema de costeo que permita evaluar la rentabilidad y eficiencia de sus 
empresas, lo cual les posibilitaría planificar de manera adecuada su producción y evaluar la 
opción de realizar inversiones económicas que permitan aumentar sus niveles de 
producción. 

2. OBJETIVO  
Este trabajo de investigación pretende estudiar la implantación de una fábrica destinada a la 
producción industrializada de BTC en la provincia de Santa Fe, evaluando su viabilidad 
técnica y económica. 

3. METODOLOGÍA 
Para satisfacer la necesidad planteada por los productores de BTC, las cuales fueron 
manifestada durante el Encuentro Nacional de BTCeros, se propuso diseñar una 
herramienta de costeo que resulte útil para los procesos de toma de decisiones, en la cual 
puedan reflejarse datos relevantes tales como el beneficio total, la rentabilidad del proceso, 
los costos que incurren en la producción de bloques y la caracterización de los mismos en 
“fijos” y “variables”, entre otros. Además, esta herramienta permitiría una fácil visualización y 
evaluación de los procesos ante los cambios de ciertas variables, como pueden ser los 
costos de materia prima, salarios, precios de venta, o bien cambios en el sistema productivo, 
como el aumento de la contratación de mano de obra para aumentar el nivel de producción. 
Para desarrollar esta herramienta de costeo fue necesario trabajar de manera conjunta con 
la empresa MOBAK, actualmente abocada a la producción de bloques de puzolana 
comprimida, distintos a los BTC tradicionales únicamente por tipo de suelo empleado como 
materia prima, como ya fue mencionado. Las tareas realizadas fueran: 
1) Investigación exhaustiva del equipamiento y las instalaciones necesarias para este tipo de 
emprendimientos, como así también los recursos requeridos (materia prima, insumos y 
mano de obra). 
2) Relevamiento del proceso de producción de la empresa Mobak, evaluando los consumos, 
rendimientos y desperdicios propios cada etapa. 
3) Estudio de los distintos modelos de costeo aplicables a este tipo de empresa, definiendo 
el más adecuado en función del producto fabricado y su escala de producción. 
4)  Desarrollo de un modelo de costeo diseñado específicamente para este tipo 
emprendimientos (Vázquez, 1981; Raimondi, 1979). 
5) Ajuste del modelo de costeo teórico desarrollado con las observaciones realizadas en 
planta. 
6) Determinación del precio de venta y realizar un estado de resultados que refleje los 
beneficios obtenidos de acuerdo con el nivel de producción. 
7) Generación de gráficos que permitan comprender diferentes aspectos del producto, entre 
ellos: 
- Cantidad de materia prima en el producto final. 

- Incidencia de los costos fijos y variables en el costo unitario total. 

- Incidencia de los bienes de uso sobre los costos fijos. 
- Incidencia de cada materia prima en el costo variable. 
8) Desarrollo de un estudio de factibilidad de la producción de BTC en la ciudad de Santa 
Fe. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Para desarrollar un análisis completo de la unidad productiva de BTC y el consiguiente 
estudio de factibilidad, fue necesario tener en cuenta todos los factores. Para ello, se realizó 
un relevamiento de la empresa MOBAK a partir del cual se elaboró una distribución en 
planta, partiendo del modelo estudiado, pero adaptada a la producción de BTC. Del mismo 
modo, se ajustó y conformo el sistema de costeo como herramienta fundamental para, entre 
otras funcionalidades, visualizar y analizar los resultados económicos a partir del Estado de 
Resultado, evaluar la composición de los costos del bloque, costos de amortizaciones de 
equipo; etc.  

4.1. Proceso de producción y distribución en planta 
En este apartado se define la distribución óptima del equipamiento dentro del espacio físico 
disponible en la potencial empresa junto con el flujo de material, desde el ingreso de materia 
prima hasta la concepción y almacenamiento del producto final. Además, se describe el 
proceso de producción identificando las distintas etapas como así también el nivel de 
producción con que se pretende trabajar. 
a) Diagrama de procesos 
El proceso de producción detallado con las diferentes etapas mencionadas, sus productos 
intermedios, insumos de producción y desperdicios se presenta en la figura 1. La 
descripción de las etapas del proceso productivo son:  
1) Acopio I: la tierra ingresa a esta etapa en grandes cantidades hasta su posterior 
utilización. La misma debe almacenarse en un espacio cerrado, evitando así inconvenientes 
durante la etapa de molienda, generados por el exceso de humedad de la misma, 
disminuyendo además los desperdicios causados por la acción del viento. 
2) Molienda: la tierra se muele empleando una “desterronadora”, ingresando luego al 
segundo acopio (tierra molida). 
3) Acopio II: En este sector se almacena tanto la tierra procesada proveniente de la etapa 
anterior como así también los distintos tipos de arenas (común y de trituración).   
4) Tamizado: Aquí se tamizan tanto la tierra molida como los áridos, eliminando así 
partículas de gran tamaño (grava, piedras, etc.) que pudieran dañar el equipo de prensado. 
El material retenido por la “zaranda” constituye el desperdicio de la etapa, como se observa 
en el diagrama de procesos de la figura 1. 
5) Mezclado: esta etapa conlleva en sí misma 3 sub etapas, todas ellas desarrolladas 
dentro de la mezcladora:  
- Mezclado en seco: se mezcla de manera homogénea el material procedente de la etapa 

anterior, incorporando además los estabilizantes (cal y cemento). 
- Incorporación del agua: la humead óptima de la mezcla es del 14% respecto al peso 

seco del material. Para alcanzar esta humedad, el operario encargado de esta tarea 
rocía el agua con un aspersor dentro de la mezcladora (con ésta funcionando) hasta 
identificar que se ha alcanzado el contenido óptimo de humedad mediante la realización 
de una prueba muy sencilla: se presiona con el puño una pequeña cantidad de mezcla y 
se la deja caer sobre el piso desde una altura de 1 m; si la humedad es la adecuada el 
terrón debe romperse en varios terrones más pequeños.  

- Homogenización. Una vez alcanzado el contenido de humedad requerido, se continúa 
mezclando hasta homogeneizar la mezcla. En este punto, las proporciones de los 
diferentes componentes de la mezcla (en peso seco) son los siguientes: tierra 68%, 
arena 8%, arena de trituración 10%, cemento 10% y cal 4 %. Luego de homogeneizada 
la mezcla se la lleva mediante una cinta transportadora a la tolva de la prensa.  
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Figura 1: Diagrama de flujo de la producción del BTC 

6) Prensado: aquí se transforma la mezcla proveniente de la etapa anterior en el BTC 
propiamente dicho, mediante la aplicación de elevadas fuerzas de compresión 
(aproximadamente 30 kgf/cm2). El mampuesto obtenido es un prisma rectangular de 30 x 15 
x 7,5 cm, y posee dos agujeros de 6 cm de diámetro.  
7) Curado: el objetivo de esta etapa es el de favorecer el proceso de hidratación del 
cemento portland, garantizando así que los bloques alcancen su máxima resistencia. Para 
ello, inmediatamente después de ser expulsados de la prensa, los BTC “frescos” son 
apilados de manera cuidadosa en pallets (168 BTC por pallets) y llevados a una cámara de 
curado, una habitación de 9 x 11 m con un sistema de aspersores automatizados que rocían 
agua en intervalos de 20 minutos. En esta sala, los pallets son ubicados uno junto a otro, ya 
que no pueden ser apilados aún dada su baja resistencia, permaneciendo así por 24 h.    
8) Palletizado: los bloques provenientes de la etapa de curado son reacomodados en 
nuevos pallets con el objetivo de aumentar la cantidad “apilada” llevándola de 168 bloques 
por pallet a 288, almacenándolos así de manera definitiva. El fin de esta etapa es el de 
optimizar espacio y debe llevarse a cabo luego del curado, cuando los BTC poseen mayor 
resistencia.  
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9) Almacenamiento final: los pallets con 288 bloques que llegan de la etapa anterior se 
ubican en el sector de almacenamiento final hasta su despacho.  

b) Layout  
En la figura 2 puede observarse el esquema de emplazamiento de los equipos dentro de 
cada sector de la planta, junto con el camino recorrido por el material durante las diferentes 
etapas del proceso. 

 

1 DESTERRONADORA
2 TAMIZADORA CILINDRICA
3 CINTA TRANSPORTADORA CORTA
4 MEZCLADORA CIRCULAR
5 CINTA TRANSPORTADORA LARGA
6 PRENSAS HIDRÁULICAS
7 EQUIPO DE CURADO

MAQUINAS PRINCIPALES

 
 

Figura 2: Distribución de equipos y flujo del material 
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c) Nivel de actividad 
En lo que refiere al proceso, la producción se realiza por lotes, elaborándose 54 BTC por 
cada lote.  
El nivel de actividad definido es de 54 lotes diarios, lo que equivale a 2916 unidades. Para 
los cálculos realizados se utilizan 2913 bloques diarias ya que se considera un desperdicio 
promedio de 3 bloques diarios por diversas causas (bloques fisurados, bloques deformados, 
bloques rotos), estas fallas ocurren y son identificadas una vez que el mampuesto ya paso 
por la etapa de curado imposibilitando su reproceso, debiendo ser descartados.  
Este nivel de producción alcanza a completar 18 pallets que se llevaran al curado, 
recordando que la capacidad del pallet para bloques prensados (168 BTC/pallets) no es la 
misma que para bloques terminados (288 BTC/pallets) cuando ya adquirieron mayor 
resistencia. Esto se debe a que en el palletizado de bloques “frescos” se apila menos 
bloques, dada su baja resistencia, dejándose además distancias mayores entre columnas de 
BTC para mejorar la manipulación durante el apilado. 
Con una jornada laboral de 8 hs diarias y 22 días hábiles al mes, estimando los rendimientos 
y desperdicios nombrados anteriormente, se traduce en una producción mensual de 64094 
bloques.  
En esta etapa se consideraron los rendimientos por cada etapa para determinar 
exactamente el número de bloques resultantes (Osorio, 1991). 

4.2. Costos fijos 
En esta sección se visualiza la parte del sistema de costeo que incluye a los costos fijos, los 
cuales pueden definirse como aquellos que no varían con el nivel de actividad de la 
empresa.  
En la tabla 1 se muestran los costos fijos por mano de obra (MO), donde se tienen en cuenta 
los salarios de todos los trabajadores, incluyendo los aportes patronales. 

Tabla 1. Costos fijos de MO  

Puesto Cantidad Remuneración [$/mes] Remuneración [USD/mes] 

Gerente General 1 68.800 1463,86 

Jefe de Producción 1 31.353 667,01 

Operarios 4 115.636 2460,34 

Total 215.790 4591,28 
 

En la tabla 2 se observan los costos fijos mensuales relacionados a los servicios y al 
inmueble utilizado. 

Tabla 2. Costos fijos insumos  

Recurso Costo [$/mes] Costo [USD/mes] 

Energía eléctrica 566 12,04 

Agua 148 3,15 

Teléfono e internet 870 18,51 

Inmueble 25.000 531,91 

Total 26.584 565,61 
 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

298 

En la tabla 3 se exponen los costos fijos referidos a los bienes de uso, donde se tiene en 
cuenta la amortización de cada equipo y herramientas de trabajo, utilizando como base de 
cálculo la vida útil de cada una. 

Tabla 3: Bienes de uso 

4.3. Costos variables 
En la siguiente sección se muestra la información sobre los costos variables de producción, 
es decir aquellos que dependen del nivel de actividad de la empresa. 
En la tabla 4 se ven los costos variables, en los cuales se incluyen tanto los insumos 
utilizados para la producción como para la parte variable de los servicios necesarios (agua, 
energía eléctrica). Y, en la tabla 5 se muestran los consumos por lote de los insumos y 

Maquinaria Cantidad Valor [$] Vida útil 
[año] 

Amortización 
[$/mes] 

Amortización 
[USD/mes] 

Auto elevador 2 300.000 10 5.000,0 106,4 

Baldes 10 kg 4 50 5 3,3 0,1 

Palas 4 500 5 33,3 0,7 

Tamizadora 1 60.000 10 500,0 10,6 

Mezcladora 1 150.000 10 1.250,0 26,6 

Carretilla 2 1.300 5 43,3 0,9 

Cinta transportadora 
corta 1 100.000 10 833,3 17,7 

Cinta transportadora 
larga 1 150.000 10 1.250,0 26,6 

Prensa hidráulica 2 500.000 10 8.333,3 177,3 

Mesa móvil 1 3.000 5 50,0 1,1 

Pallets para curado 200 100 5 333,3 7,1 

Pallets para 
almacenamiento 200 100 5 333,3 7.1 

Zorra 1 10.000 5 166,7 3.5 

Bomba eléctrica 1 3.000 5 50 1.1 

Basureros 5 60 5 5 0.1 

Equipo de curado 1 25.000 10 208.3 4.4 

Baldes 20 kg 15 60 5 15. 0.3 

Cargadora frontal 1 400.000 10 3.333,3 70,9 

Compresor 1 5.000 5 83,3 1,8 

Teléfono (equipo) 1 800 5 13,3 0,3 

Casco y protector 
auditivo 5 250 5 20,8 0,4 

Gafas 5 60 5 5, 0,1 

Calzado de 
seguridad 5 2.000 5 166,7 3,5 

Desterranadora 2 70.000 10 1.166,7 24,8 

Total 23.197,5 493,6 
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servicios utilizados en cada etapa del proceso de fabricación de los bloques, con su 
correspondiente costo. 

Tabla 4. Costos variables 

Recurso variable Precio ($) Precio (USD) 

Tierra 0,30 $/kg 0,006 USD/kg 

Arena común 0,41 $/kg 0,0087 USD/kg 

Arena de trituración 0,91 $/kg 0,019 USD/kg 

Cal hidráulica 6,80 $/kg 0,145 USD/kg 

Cemento 6,54 $/kg 0,139 USD/kg 

Agua 10,12 $/m3 0,215 USD/kg 

Energía eléctrica 5,55 $/kwh 0,118 USD/kg 
 

                             Tabla 5. Consumos y costos variables por etapa  

Proceso Insumo Consumo por lote Costo por lote [$/lote] 
Costo por lote 

[USD/lote] 

Acopio 

Tierra sin procesar 195 kg 57,95 1,23 

Arena de trituración 29,49 kg 26,96 0,57 

Arena común 23,4 kg 9,63 0,20 

Desterronado/Picado Energía eléctrica 0,25 kwh 1,39 0,029 

Tamizado Energía eléctrica 0,25 kwh 1,37 0,027 

Mezclado 

Cemento 26,68 kg 174,49 3,71 

Cal hidráulica 11,43 kg 77,72 1,65 

Energía eléctrica 0,86 kwh 4,77 0,10 

Prensado Energía eléctrica 0,39 kwh 2,16 0,046 

Curado 
Agua 0,07 m3 0,68 0,014 

Energía eléctrica 0,44 kwh 2,44 0,052 

Total 359,57 7,65 
 

4.4. Análisis económico  
En este apartado se evalúan todas las variables con un sentido económico, mostrando en 
qué manera y proporción impactan en los costos del producto final (BTC) y en los beneficios 
del potencial emprendimiento. 
La figura 3 muestra la distribución del costo total, incluyendo tanto los costos fijos como los 
variables totales mensuales.  
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Figura 3: Distribución de los costos 

Puede apreciarse como los costos variables tienen una mayor incidencia en los costos 
totales (60%), lo cual permite tener una mayor flexibilidad en los niveles de producción. 

- Fijos totales: 265.571,07 $/mes (5650,05 USD/mes) 
- Variables totales: 406.583,13 $/mes (8650,70 USD/mes) 
Además, haciendo referencia a los costos variables, se evidencia como el cemento 
compone más de la mitad de ellos, y cómo la cal posee un porcentaje importante siendo que 
solo ocupa el 4% en peso del bloque. La tierra, sin embargo, que es la materia prima 
principal representando un 68% del peso total del bloque, tiene una influencia relativamente 
baja dentro de la composición de los costos variables. 
Con esta herramienta se puede observar de manera detallada la composición de los costos 
del producto fabricado.  
En la tabla 6 se indican los costos fijos y variables por unidad de producto (BTC). Estos 
datos determinan el costo unitario final del producto. Además, se muestra el precio de venta 
con el cual se estima comercializar el producto. 

Tabla 6. Costos unitarios 

BTC 

CFU CVU Costo total unitario PV 

[$/u] [USD/u] [$/u] [USD/u] [$/u] [USD/u] [$/u] [USD/u] 

4,14 0,088 6,34 0,135 10,49 0,223 14 0,298 
 
El precio de venta del bloque fue definido de forma tal que se cubran los costos de 
elaboración, y que a la vez genere un producto competitivo (desde el punto de vista 
económico) frente a otros tipos de mampuestos de similares prestaciones. Para esto, vale 
mencionar algunos los precios de venta de algunos mampuestos en la Provincia de Santa 
Fe:  
- Ladrillo Retak (15x25x50 cm): $81,00 (1,752 USD) por unidad 

- Ladrillo común: $9,50 (0,20 USD) por unidad 

- Air block (19x19x19 cm): $42,00 (0,89 USD) por unidad 
- Ladrillo cerámico hueco portante (18x19x33 cm): $38,00 (0,81 USD) por unidad 

- Block de hormigón: $32,00 (0,68 USD) por unidad 
En la tabla 7, se presente el estado de resultados de la producción de BTC de MOBAK, 
donde se pueden observar los ingresos obtenidos por mes, los costos totales incurridos por 
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mes, y por lo tanto los beneficios y la rentabilidad de la empresa para cierto nivel de 
producción. 

Tabla 7. Estado de resultados 

Ingreso por ventas $897.320,14 (19091,92 USD) 

Costos totales $672.154,20 (14304,15 USD) 

Beneficios totales $225.165,94 (4790,76 USD) 

Rentabilidad según CT 33% 

5. CONCLUSIONES 
Se logró el objetivo de adaptar la planta de producción a la elaboración de bloques de tierra 
comprimidos a partir de cambios estructurales y operativos, demostrando que la fabricación 
a nivel industrial de este mampuesto es técnicamente posible.  
Además, se generó una herramienta fundamental para la toma de decisiones de la empresa, 
que permite demostrar la viabilidad económica del emprendimiento, la cual hasta el 
momento simplemente era estimativa. 
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Resumen 
Los pueblos milenarios de los Andes han demostrado un gran conocimiento y sabiduría en diferentes 
ámbitos. Uno de ellos es la arquitectura que exponen los chullpares, estructuras de carácter funerario 
que se pueden observar en el altiplano central. Estas estructuras monumentales necesitan ser 
estudiadas con mayor profundidad por el alto contenido cognitivo que encierran, pero que, 
lastimosamente, por la hegemonía de la lógica mercantil capitalista coadyuvado por el desarrollo 
progreso, quedan olvidadas, ignoradas. Es así, que hoy se encuentra muchos chullpares en proceso 
de desmoronamiento a pesar de haber sido reconocidas oficialmente como patrimonio arqueológico 
arquitectónico nacional boliviano. Muchas de estas estructuras han sido construidas con tierra 
mostrando una diferente técnica constructiva: la chullpawawa (rollos de barro y paja), que se 
redescubre con el presente trabajo. Al realizar la observación en diferentes estructuras dispersas en 
el altiplano por muchos años se logró comprender en mayor profundidad la técnica constructiva, 
descartando lo que muchos académicos afirmaban anteriormente; que era adobe, tapia o tepe. De 
esta manera se permite: a) mejorar las posibilidades de conservar las torres funerarias, b) redescubrir 
una técnica constructiva desconocida por la ingeniería y arquitectura moderna, que finalmente c) 
permite vislumbrar la historia de la sociedad aymara parte de los pueblos ancestrales, todavía sin 
conocer y poco valorada. También, se evidenció que esta técnica presenta algunas variaciones en la 
construcción y conformación de la chullpa. Por otro lado, la existencia de estas estructuras hace notar 
que, para nuestras culturas andinas, particularmente los aymaras, la muerte era tan importante como 
la vida, la creencia en la muerte como solo una transformación, donde la vida no termina, sino 
perdura en el tiempo y el espacio. Estas torres son la máxima expresión de respeto por la vida en el 
altiplano del Andes Central, que además han sido trabajados con tierra con alta sabiduría ecológica 
ambiental. 

1 INTRODUCCIÓN 
El Altiplano boliviano es un espacio que alberga una gran diversidad de construcciones con 
tierra. Recorriendo el territorio se puede observar estructuras de tierra, trabajadas con gran 
variedad de técnicas constructivas, entre ellas sobresalen las técnicas del adobe, tapia, 
ch’ampa1o tepe. En este mismo espacio están emplazados una gran cantidad de estructuras 
funerarias conocidas como Chullpares o Chullpas hechas de tierra y otras de piedra. Los 
encontramos como hitos geográficos culturales, cerca de caminos prehispánicos, cerca de 
ríos o en las cimas de cerros. Un aspecto interesante e importante es la conexión energética 
- geográfica de las chullpas con los apus2. Normalmente, presentan el vano con una 
orientación hacia el Este y en el interior existe la cámara funeraria, donde enterraban a sus 
muertos en posición fetal, como la continuidad de la muerte a la vida. Estos corresponden al 
período Intermedio Tardío o también conocido como Señoríos Aymaras o Desarrollos 
Regionales. Sin embargo, dataciones de C14 han demostrado que la tradición se extiende 
desde este período hasta el principio del periodo colonial, dando una continuidad por más de 
400 años.   
                                                
1 Término aymara haciendo referencia a la tierra cortada, donde la existencia de raíces brinda la adherencia y 
estabilidad del material, que hoy en día se puede ver en la cultura Chipaya (Oruro-Bolivia) 
2 Término aymara utilizado para la designación a los cerros nevados señores tutelares de la región, considerados 
como divinidades cuidadoras del territorio y sus habitantes. 
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Lastimosamente, hasta hoy no se tiene un relevamiento del total de las estructuras 
funerarias, que están dispersas en muchas de las comunidades y ayllus del altiplano 
boliviano. Según observaciones iniciales parece que la existencia de estas estructuras se 
concentra en el altiplano boliviano y peruano, así también con una extensión hasta el norte 
de Chile y Argentina, presentando variedad en su técnica constructiva.  
En el presente trabajo, abordamos una gran cantidad de temas que se relacionan con los 
diferentes aspectos de estas torres funerarias. La manera de trabajar 
transdisciplinariamente, permite conocer esta expresión cultural arquitectónica con mayor 
profundidad; se desarrollan inicialmente los antecedentes medioambientales, históricos, 
antropológicos, arqueológicos y de conservación. Llegando finalmente a los resultados 
comprendiendo la cosmovisión y adaptación medioambiental de las chullpas, así como las 
características constructivas y abordando la nueva-vieja técnica constructiva: las 
chullpawawas. Los estudios se enriquecieron mediante análisis físico-químicos para 
aproximarse en el conocimiento de la composición química y material, así como su 
mecánica estructural. 

1.1 Ubicación geográfica y climática 
El altiplano es una planicie con una elevación promedio de 3750 msnm situado entre dos 
cordilleras; la Cordillera Oriental que divide el territorio de la Amazonía y la Cordillera 
Occidental que divide con la costa desértica del Pacífico. Es un territorio vasto de vegetación 
baja nativa del piso ecológico, con presencia mayoritaria de la gramínea paja brava (Iru 
ichu), de poca calidad nutritiva, debido a una tierra poco fértil con alta salinidad. El clima es 
frio y seco; más húmedo hacía el Noreste y más seco hacía el Suroeste. Las temperaturas 
diurnas presentan una fluctuación muy grande; 12°al 24°C en el día y -20°al 10°C en la 
noche.  
Las precipitaciones son muy fuertes durante el verano o época de lluvias3, representando 
más del 50% de las precipitaciones anuales. Existe la posibilidad de nevadas y granizadas 
durante todo el año y los vientos fuertes del Noroeste existen durante todo el año. Los 
meses más fríos con temperaturas bajo 0 °C son entre los meses de junio a agosto. 
En estas condiciones extremas se desarrolló esta tradición cultural, constructiva y espiritual. 
Hoy en día, a pesar de las condiciones climáticas y el riesgo de su desaparición por el 
avance del desarrollo y deseos de modernidad de nuestra sociedad, en este vasto territorio 
siguen existiendo una gran cantidad de chullpares (torres funerarias). Es el legado único 
dejado por el pueblo aymara del período prehispánico, construido con gran conocimiento y 
sabiduría, pero actualmente ignorado y desvalorizado. 

1.2 Antecedentes históricos 
La existencia de estas estructuras monumentales es un enigma para la sociedad actual. 
Hoy, estas torres funerarias se conocen como chullpas o chullpares por la población de la 
región, sin embargo, Bertonio (1612) explica que “chullpa” significa “entierro o la canasta del 
difunto”. Por otro lado, el cronista indígena Poma de Ayala (s/f) menciona que el Inca se 
colocaba en la bóveda llamada pucullpo para su entierro, haciendo entender que las 
chullpas son los fardos (cestería/textil/cuero) del difunto. El mismo hace referencia a que los 
pobladores del Collasuyo4 también practicaban esta forma de entierros, creando grupos de 
torres funerarias.  
Hoy, las chullpas se entienden como aquellos espacios funerarios monumentales que 
albergaban a los difuntos. Layme (2014, p.51) define a la chullpa como “…momia. Cadáver 
conservado en tumbas antiguas. Espíritu dice antiquísimo de chullpas que introduciéndose 
puede hacer enfermar a los actuales habitantes…”  también lo define como “…muro de casa 
hecho muy hábilmente con paja desmenuzada y barro con vista, todos, al naciente…”. 
                                                
3 Diciembre a marzo 
4 Área correspondiente al actual altiplano boliviano, uno de los cuatro estados del Tawantinsuyu. 
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Por otro lado, se debe mencionar a Cieza de León (apud Vázquez et al., 1983, p.14), 
soldado de las tropas pacificadoras de Pedro de la Gasca que llegó a calmar las revueltas 
de los sublevados contra la corona, a su paso por territorios del antiguo Perú observó que la 
gente originaria tenía por costumbre construir, tanto en los llanos como en los sembradíos 
cercanos a los pueblos, unas pequeñas torres de cuatro esquinas: 

La cosa más notable de ver que hay en este Collao, a mi ver, es las sepulturas de 
los muertos. Cuando yo pasé por él, me detenía a escribir lo que entendía de las 
cosas que había que notar destos indios .Y verdaderamente se admiraba en 
pensar cómo los vivos se daban poco por tener casas grandes y galanas, y con 
cuanto cuidado adornaban las sepulturas donde debían enterrar: como si toda su 
felicidad no consistiera en otra cosa; y así, por las vegas y llanos cerca delos 
pueblos estaban las sepulturas de los indios, hechas como pequeñas torres de 
cuatro esquinas, una de piedra sola y otras de piedra y tierra, algunas anchas y 
otras angostas; en fin, como tenían la posibilidad o eran las personas que las 
edificaban. Los chapiteles algunos estaban cubiertos con paja; otros, con unas 
lozas grandes; y pareciome que tenían las puertas estas sepulturas hacia la parte 
del levante…”  

En el libro publicado por el Ministerio de Culturas y Turismo y la Embajada de Suiza en 
Bolivia denominado “Tierra, paja y agua” (2019, p. 47) se puede leer que las chullpas fueron 
utilizadas y construidas hasta entrada la colonia:  

“…las tradiciones funerarias continuaban practicándose hacia el año 1574, el 
Virrey Toledo, a fin de evitar la continuidad de aquellas costumbres de 
enterramiento de cuerpos en los chullpares, expidió una Ordenanza que prohibió 
tal práctica, bajo escarmiento de destrucción de las chullpas y del re entierro de los 
cuerpos en fosa común para el efecto excavado. Esta medida tuvo al parecer, 
efectivos resultados a la postre, tanto que desaparecieron las prácticas de entierro 
en chullpares en los siglos siguientes, como el trabajo de edificaciones de nuevas 
torres funerarias que hasta entonces se realizaba…”. 

1.3 Antecedentes antropológicos  
Estas estructuras funerarias son muy respetadas por los pobladores que viven cerca de las 
mismas. Desde su niñez, escuchaban algunas historias contadas por sus abuelos. Muchos 
indican que son espacios de mucha energía y si uno ingresa a la chullpa, esta puede 
enojarse y enfermar a las personas, hasta llegar a matar al individuo. Otros indican que 
algunas chullpas pueden hacer desaparecer a las personas, utilizando la expresión que “se 
comen a la gente”. 
Tratándose de torres funerarias; se han encontrado restos óseos que, por sus dimensiones, 
algunos pobladores indican que fueron otro tipo de gente que no tienen relación con los 
pobladores que habitan actualmente el lugar. Por otro lado, otros comunarios se encuentran 
indiferentes con estas estructuras, incluso llegando a afectar su integridad por las labores 
agrícolas y por el pastoreo. 
Estudios antropológicos (Delaveris, 2016, 2017, 2018) en algunas comunidades 
demostraron que la historia oral más relacionada con las torres funerarias está afín a un mito 
del pueblo Uru Chipaya5, dando una interpretación de la existencia de las momias en el 
interior de los chullpares como parte de la desaparición de un pueblo llamado Chullpa; 
dejando la gente calcinada por la aparición del sol. Otro mito que se repite es la 
denominación de alguna chullpa como “iglesia”. Esta caracterización puede tener relación a 
la necesidad de una palabra que refleja el significado prehispánico, acorde a los valores 
establecidos por la sociedad colonial. De todas maneras, parece ser que en un determinado 
momento de la colonia existió un quiebre en la transmisión del conocimiento sobre las 
chullpas, tanto en la tecnología como en lo simbólico. Las comunidades muestran un claro 
distanciamiento de ellas y los difuntos, expresando: “no eran aymaras”.  

                                                
5 Etnia originaria de los lagos y ríos del Altiplano. 
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1.4 Antecedentes arqueológicos  
Grandes viajeros europeos y norteamericanos impresionados por el impacto visual de las 
torres funerarias y que publicaron sus experiencias de viaje, describen el fenómeno y 
también producen dibujos y grabados ilustrativos (D’Orbigny, 1847; Squier, 1865).  
El primer arqueólogo en trabajar sistemáticamente las chullpas fue Ryden (1947), un 
profesional sueco que trabajó en Bolivia en la década de 1940. El registró torres funerarias 
en los departamentos de Oruro y La Paz. El viajero Pucher (1947) publicó en un matutino 
argentino un artículo describiendo las estructuras del sitio Tama Chullpa de la comunidad 
Culli Culli en el Municipio de Sica Sica.  
En 1957, Ponce Sanginés hace una breve descripción de las torres funerarias o “casas-
tumbas” como las llamó, entre el Lago Poopó y el Lago Menor del Titicaca, sobre saliendo 
las chullpas de Calamarca, Ayo Ayo, Patacamaya, Kulli Kulli, Vizcachani, Caracollo, Salla, 
Corocoro y Pataca-chullpa, haciendo entender que estas estructuras necesitaban mayores 
estudios arqueológicos. Otros investigadores como Heredia (1990), Trimborn (1993), 
Huidobro (1993), Pärssinen (1997), Plaza y Plaza (2000, 2002, 2007), Plaza (2003, 2015) 
presentan trabajos generales sobre los chullpares y su contexto arqueológico. 
El proyecto finlandés, “Chullpa Pacha” de Pärssien y Kesseli (2005) publica varios trabajos 
concluidos investigaciones más sistemáticos y profundos en sitios de Caquiaviri y Puerto 
Pérez, además de realizar registros en otras áreas (Dalaveris, 2015). 

1.5 Antecedentes de conservación  
El primer intento de conservar los chullpares en Bolivia data del proyecto Amaya Uta, del 
año 19996 donde intervienen a las chullpas de la comunidad Huarejana del Municipio 
Santiago de Callapa, departamento de La Paz. Con una total falta de criterio de 
conservación, se utilizaron materiales no compatibles7 con las estructuras, ni 
tecnológicamente, ni históricamente hablando, colocando finalmente un techo de madera y 
paja. Este último agregado, si se podría justificar históricamente ya que existen registros de 
los cronistas, pero las estructuras no mostraban ningún indicio de la preexistencia de tales 
cubiertas, incumpliendo de esta manera la Carta de Venecia (ICOMOS, 1964).  
La figura 1 se muestra una chullpas intervenida adónde se puede ver el uso de madera, 
alambres, clavos y tela gallinera. En las bases existen calzados de cemento que está en 
contacto directo con los muros 

 
Figura 1.- Una de las chullpas intervenidas en la comunidad Huarejana de Santiago de Callapa 

(crédito: I. Delaveris) 

 
Se hace un nuevo intento8 de conservación de las torres funerarias de las comunidades 
Huayllani y Cóndor Amaya, del Municipio Umala, el año 2015 con el Fondo del Embajador 
                                                
6 Arqueólogo Sagárnaga (2017) y Arquiteto Bustamante 
7 Cemento, malla metálico tipo gallinera, clavos, adobes, listones y otras maderas. 
8 Arqueólogo Sagárnaga (2017) y Arquiteto Cossio 
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de EE.UU. Por una total falta de comprensión de la técnica constructiva se hace el reintegro 
de los volúmenes perdidos con capas de tierra y paja, como bloques aislados, una sobre la 
otra, de manera repetida. Hay que considerar que la técnica constructiva original consiste en 
la unión y amasado de los materiales generando una estructura parecida al “tejido no tejido9” 
conocida en productos como el Tyvec. Tampoco se logro la unión de los materiales nuevos 
con los originales, permitiendo el ingreso del agua, poniendo en riesgo las estructuras. En 
dos de las estructuras del sitio se elevaron los muros construyendo una “piscina” con un 
desague con tubos PVC para evitar las correntias de agua pluvial sobre los muros originales 
y áreas restauradas. 
En la figura 2 se puede observar el uso de tubos de PVC incorporados en la parte superior 
de la estructura en un intento de desaguar el agua acumulado en una “piscina” construida 
para evitar las correntías de agua sobre los muros 

 
Figura 2.- Torre funeraria en el sitio Chullpares de Huayllani – Cóndor Amaya, en el municipio de 

Umala (crédito: I. Delaveris) 

 
El Ministerio de Educación mediante su Viceministerio de Cultura en conjunto con World 
Monuments Fund trabaja durante los años 2004 – Pärssien en el proyecto Chullpares del Río 
Lauca, ubicados en el Departamento de Oruro, a poca distancia de la frontera con Chile. Se 
publica la revista: Chullpares del Río Lauca, su conservación y restauración, con fines de 
difusión general, presentando brevemente el trabajo realizado. Este proyecto describe la 
técnica constructiva que se puede observar en los chullpares, pero la llaman “adobes”. 
Las tres publicaciones10 de difusión al público en general, del proyecto “Conservación y 
apoyo al turismo de tres sitios arqueológicos patrimoniales: Culli Culli, Qiwaya y Cóndor 
Amaya, Período 2016 – 2018”, organizados por el Ministerio de Culturas y Turismo con 
fondos de la Embajada Suiza en Bolivia, son las primeras publicaciones que tocan a detalle 
los temas de conservación de estas estructuras únicas. Aquí se describe la técnica 
constructiva, dándole el nombre de chullpawawa por el termino tradicional utilizado en la 
comunidad de Culli Culli, haciendo referencia a la forma del elemento constructivo de las 
chullpas que tiene gran similitud a un recién nacido11 fajado acorde a las tradiciones rurales 
aymaras. 

2 PROBLEMATIZACIÓN 
Con el paso del tiempo, la sabiduría y conocimiento ancestral de los pueblos milenarios ha 
sido relegada y encubierta por el conocimiento occidental globalizado. Una evidencia son las 
tradiciones de uso y de construcción de las chullpas, que se perdieron en el principio de la 
                                                
9 Término en inglés: nonwoven fabric, en francés: textile non-tissé) es un tipo de textil producido al formar una red 
con fibras unidas por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser tejidas y sin que sea 
necesario convertir las fibras en hilo (Wikipedia) 
10 Conservando el legado de Tama Chullpa (2017), Cala Uta (2018) y Tierra, paja y agua (2019) 
11 Wawa en aymara significa recién nacido o bebe  
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colonia, y con esta pérdida, también, la necesidad de la población por proteger y conservar 
las estructuras con sus fardos funerarios, cayó en desuso. El distanciamiento se hizo aún 
más grande al generarse mitos sobre los cuerpos momificados (existentes en su interior), 
indicando y considerando que estos restos fueron de seres de otro pueblo.  
La modernidad y los avances de la sociedad, están haciendo que los chullpares sean 
destruidos por el avance de las áreas cultivadas de los pobladores de la región, la 
ganadería, construcción de carreteras (caso de la carretera internacional Bolivia-Chile que 
pasa por el sector de Chullpares de Callapa) y urbanización de los terrenos. Al mismo 
tiempo, en los últimos años, el cambio climático representa un nuevo riesgo para su 
preservación. De por si las condiciones climáticas del Altiplano son extremas y es uno de los 
principales factores de pérdida de las estructuras. 
Los trabajos de registro realizados muestran que existe una gran diversidad en cuanto a la 
técnica constructiva. La pérdida de cualquier estructura representa un empobrecimiento 
cultural, científico y constructivo, real y concreto. Cada chullpa contiene información única, 
como un libro sin leer. Además, cada sitio está envuelto en mitos e historias orales que 
rápidamente se olvidarán con el cambio de las generaciones, el despoblamiento de las 
comunidades por migración de los jóvenes, dejando las comunidades envejecidas. La falta 
de oportunidades de subsistencia económica es fuerte y también puede llevar a actividades 
de saqueo y tráfico ilícito de bienes patrimoniales. 

3 OBJETIVO 
Hacer conocer el redescubrimiento de las chullpawawas como técnica constructiva a nivel 
internacional con el fin de generar interés en la conservación de los chullpares, como 
estructuras patrimoniales únicas y lograr su preservación. Se apunta a la organización en 
conjunto con investigadores a nivel internacional para ver la distribución territorial de esta 
expresión constructiva. La conservación de las estructuras debe ser, no solo con el fin de 
preservar las mismas como testimonio histórico – científico, sino ser el móvil con el cual 
generar mejores oportunidades de trabajo y subsistencia para la población comunitaria, 
cercana a cada sitio. La organización territorial para este proyecto se hace necesaria para 
optimizar conocimiento y dar oportunidades por igual. 

4 METODOLOGÍA 
El trabajo que se presenta es el resultado del conjunto de investigaciones iniciadas desde el 
2013 hasta la fecha, teniendo posibilidad de difusión como un taller realizado en el 17º 
SIACOT12 y en un proyecto de interacción social y educativo de la Facultad de Arquitectura, 
Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, con trabajos de 
interacción social comunitaria e intervención curativa en las chullpas de Uypaca, Municipio 
de Achocalla.  
La metodología del trabajo se basa en:  
- El trabajo transdisciplinario con la participación de arquitectos, arqueólogos, 
conservadores, turistólogos, antropólogos y topógrafos. 
- Talleres de capacitación y sensibilización como espacios de encuentro horizontal entre el 
equipo técnico y las comunidades. 
- La participación de las comunidades locales en todo el proceso de trabajo y toma de 
decisiones. 
- La coordinación entre las autoridades en todos los niveles del Estado, el equipo técnico y 
la población local. 

                                                
12 17º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, realizado en La Paz, Bolivia de 9 al 
12 de octubre de 2017 
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- El reconocimiento de las partes materiales de las estructuras, así como también dar la 
misma importancia a las inmateriales, reconociendo al patrimonio como un bien integral, 
relacionado con su población. 
- La observación visual de varios sitios con chullpares, además de excavaciones 
arqueológicas y apoyada con trabajos de registro antropológico y topográfico, relevamiento 
arquitectónico y conservación.  
La metodología de trabajo fue avanzando en diferentes etapas, abarcando un período inicial 
de documentación y observación. Avanzó después a un período de ejecución de proyectos 
con financiamiento público y de cooperación internacional13 y entrelazado a una etapa de 
experimentación y capacitación con los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés 
e integrantes del 17º SIACOT, junto con participantes de las comunidades. 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
El principal resultado de los trabajos realizados ha sido lograr comprender en mayor 
profundidad la técnica constructiva, la cual no fue desarrollada anteriormente en la 
bibliografía. Esta comprensión permite a) mejorar las posibilidades de conservar las torres 
funerarias, b) redescubrir una técnica constructiva desconocida por la ingeniería y 
arquitectura moderna, que finalmente c) permite vislumbrar la historia de la sociedad aymara 
parte de los pueblos ancestrales, todavía casi sin conocer y poco valorada14.  
Hasta el momento se logró registrar 111 estructuras en Caquiaviri, Culli Culli, Huayllani – 
Cóndor Amaya y Uypaca, así como la intervención en tres de estos sitios, conservando 15 
torres funerarias construidas con la técnica de chullpawawa. Se trabajó en equipo 
transdisciplinario con las comunidades, generando un intercambia de saberes.  
La experimentación con los materiales durante los talleres del 17º SIACOT en La Paz fue un 
punto de reflexión crucial, que permitió lograr el paso necesario para una mejor comprensión 
de la técnica. Ahí se volvió a construir, aunque solo un pequeño pedacito, con chullpawawas 
después de cuatro siglos y medio de la prohibición de su práctica15.  
Pero esto solo es el inicio de algo que esperamos será un camino largo para recuperar, 
tanto los chullpares como monumentos físicos, así también su historia como testimonio de 
una cosmovisión única de una cultura que invertía toda su energía a la preservación de los 
cuerpos de sus antepasados, mediante un trabajo monumental de recolección de los 
materiales y la construcción de las torres funerarias. Debemos reconocerlos como claros 
símbolos del respeto por los muertos y la creencia en la muerte como solo una 
transformación, donde la vida no termina, sino perdura en el tiempo y el espacio. Estas 
torres son la máxima expresión de respeto por la vida en el inhóspito Altiplano del Andes 
Central.  

5.1 La cosmovisión y adaptación medioambiental de su contexto 
El espacio del altiplano nos muestra una diversidad de construcciones con tierra, que hacen 
referencia al ciclo de vida: la vida y la muerte, como las utas (casas) hechas con adobes, 
tapia, ch’ampas que albergan la vida desde el nacimiento de la nueva familia en el proceso 
de la jaqicha (emparejamiento), considerándose a la casa como la tapa (nido) que alimenta 
y cobija a la nueva familia jatha (semilla). La vivienda físico-espacial de las familias Aymara 
                                                
13 El proyecto “Conservación y Apoyo al turismo de tres sitios arqueológicos patrimoniales; Culli Culli, Qiwaya y 
Cóndor Amaya, Período 2016 – 2018”, se realizó en el marco de un convenio interinstitucional del Ministerio de 
Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia y la Embajada de Suiza en Bolivia. 
14 La arqueología de Bolivia se inició con Max Uhle y Artur Posnansky, y dio gran énfasis a, la Cultura Tiwanaku. 
Esta tendencia sigue hasta la actualidad, realizando muy pocas investigaciones sobre otras culturas y períodos, 
incluida la de los Señoríos Aymaras 
15 Juan Polo de Ondegardo, corregidor del Cusco desde el año 1558, describe las chullpas y hace referencia a 
que la tradición de esta técnica constructiva se practicó hasta el año 1574, momento en que el Virrey Toledo 
expidió una ordenanza prohibiendo la práctica, considerándola pagana. 
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Qhichwa, se denominan cosmológica y ritualmente Tapa (Nido), Kuntur Mamani (Nido de 
Cóndores, y Mamanis) y a los bienes de la vida Quri Tapa (Nido de Oro), Qullqi Tapa (Nido 
de Plata), Qullqa Tapa (nido de Bienes Naturales y Riqueza), Qamaña Tapa (Nido de la 
vivencia y convivencia) de la gente con el pluriverso de mundos. Es decir, al nido sitio de 
cobijo social de gentes gestores de la paridad de la fuerza y energía de la vida, que en 
aymara seria: Qamasan Jaqinakan, Qullqanakanpi Qamirinakan Utapa (Casa de la vivencia 
de la gente con bienes de la vida y riqueza, cultivador de la salud ecológica, ambiental y con 
energía paritaria propia). 
Por otro lado, se tiene a las estructuras funerarias que se construyeron en la época de los 
Señorios Aymara conocidas como Chullpares, que albergan a la muerte, como continuidad 
de la vida, esto nos hace entender que para los aymaras la muerte también era importante, 
como indica Yampara (2016) en el siguiente cuadro. 

Tabla 1. – Viaje del Jaqi a la/en la Pacha (Yampara, 2016, p.142) 
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Padre sol     Tata inti P’axsi mama     Madre Luna 
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Vivencia y convivencia en al vida 

Abuelos del espacio-tiempo 
Pacha Achachila 

Abuelas del espacio-tiempo 
Pacha Mama 

Abuelos Tiwanakutas 
Chullpa Achachila 

Abuelas Tiwanakutas 
Chullpa Awicha 

Abuelos Inka 
Inka Achachila 

Abuelas Inka 
Inka Awicha 

Abuelos antepasados 
Nayra laqa Achachila 

Abuelas antepasadas 
Nayra laqa Awicha 
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Abuelo    Achachila Awicha     Abuela Territorio con energía de la 
fem

inidad 

Padre       Awki Tayka      Madre 

Varon    Chacha Warmi     Mujer 

Joven varon   Wayna Tawaqu  Joven mujer 

Niño    Yuqalla Imilla    Niña 

Criatura Wa Wa  Criatura 

Varon    Chacha Warmi     Mujer 

JA-QI 
JA= Hálito, QI= Cantidad, paridad de personas con hálito espiritual 

JA-QI-CHA 
Consagración ritual de la pareja humana (matromonio) 

 

Es importante tener en cuenta que las chullpas fueron construidas con la clara intención de 
preservar los cuerpos de los difuntos. La importancia de esta tarea se pone en evidencia al 
reflexionar sobre la relación de las construcciones de sus viviendas y las torres funerarias. 
Existen centenares, tal vez miles de chullpares dispersas en esta región, construcciones con 
tierra y paja16. Pero no se conserva ninguna construcción doméstica del mismo período. Lo 
que si hemos podido evidenciar es que la permanencia de las chullpas en el tiempo por 
                                                
16 Se supone que contienen aditivos, pero no se conoce cuales todavía. La investigación se encuentra en 
proceso. 
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siglos, básicamente se debe a su increíble técnica constructiva, una ingeniería única, y la 
composición de sus materiales.  

Más impactante son las dimensiones de estas construcciones. Enormes volúmenes de paja 
y barro fueron preparados para erguir las torres con una técnica muy laboriosa. Se 
invirtieron esfuerzos sociales y económicos enormes. A veces trayendo materiales como 
tierra de colores específicos de largas distancias, sin otro transporte disponible que los 
mismos humanos o caravanas de llamas. Analizando la técnica constructiva estamos 
deduciendo la planificación matemática que existe tras estas creaciones. Todo está 
calculado.  
Los vientos y lluvias en el altiplano vienen principalmente del Oeste; las estructuras tienen el 
vano dirigido al Este y el muro Oeste es ligeramente más grueso que las demás. Esta 
situación genera la protección intencional del contenedor y del contenido. Las estructuras 
crean un microclima interno muy estable con muy pocas variaciones de humedad relativa y 
temperaturas comparadas con las fluctuaciones diarias en la intemperie altiplánica. Esto 
permitió la momificación de los cuerpos y su preservación hasta nuestros días. 

5.2 Caracteristicas de chullpares 
Estas estructuras presentan características arquitectónicas significativas, con grandes 
variaciones regionales. Sin ninguna duda las variaciones están estrechamente ligadas a las 
materias primas prexistentes de cada localidad, aunque existen excepciones y se realizaron 
importaciones17 de localidades alejados. 
La variación más notoria es la del uso de los materiales de construcción; Existen las de 
piedra, talladas o naturales con argamasa de barro, y hay las de tierra. Sin embargo, existen 
también las de materiales mixtos; piedras y de tierra, en diferentes presentaciones 
(Achumani, Uypaca y Achiri). Entre las torres funerarias construidas de tierra, se observó las 
de adobe, aunque los adobes son hechos sin picar la paja, sino en forma de rollos y 
finalmente existen las de chullpawawas que es la técnica constructiva que se va a 
desarrollar en este trabajo.  
La altura de las torres funerarias, así como la forma, es de gran variación; existen torres muy 
altas de hasta 8 m (Nazacara y Huayllani – Condor Amaya), y por el otro lado las muy bajas 
como las de Chullpapata. Las formas también presentan características regionales, donde 
existen circulares tubulares y otras en forma de hornitos redonditos, cuadradas, 
rectangulares con construcciones de mayor altura que anchura o con mayor anchura que 
altura. 
Los colores de las estructuras, se producen con el uso de arcillas de diferentes colores 
(blancas, rojas, cafés, negras, etc.), y dependen de los yacimientos locales, pero también 
existen casos de la utilización de arcillas de áreas más alejadas, como los Chullpares de 
Huayllani - Cóndor Amaya, donde no existe arcilla roja en una distancia de 30 km y sin 
embargo algunas de las torres más altas son rojas.  
Algunas presentan decoración geométrica, tal es el caso de los Chullpares del Río Lauca, 
Caquiaviri y Huayllani - Cóndor Amaya. También, existen las que presentan pintura con 
pigmentos naturales en el interior de su bóveda, como es en Caquiaviri y Viscachani.  
Existen las chullpas que presentan cimientos de piedra, aunque la gran mayoría están 
construidas directamente sobre el subsuelo, sin ninguna preparación ni nivelación del 
terreno.  
Los vanos son normalmente dirigidos hacia el Este, aunque hay las excepciones donde 
tienen otra dirección, como son las de Qiwaya y también de Chullpapata. ¿Puede ser que 
pertenecen a otro espacio cultural? ¿O tendrá otra explicación? Incluso, se encuentran 

                                                
17 Por ejemplo, las torres funerarias rojas de Huayllani – Cóndor Amaya donde no existe arcilla roja en una 
distancia de más de 30 km a la redonda. 
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chullpas con evidencia de la preexistencia de una cubierta de piedra (Qiwaya y Niquiela). 
Hay vanos donde el arco se culmina con “chullpawawas” como una traba entre las mismas, 
hay las con dintel de adobes y otras de piedra, hasta dintel de madera se observó. 

5.3. Una nueva-vieja técnica constructiva: las chullpawawas 
La construcción con tierra en general presenta una gran variedad de técnicas constructivas 
que han sido trabajadas a lo largo de la historia en distintas partes del mundo, muchas 
veces cambiando la denominación según la región donde se presenta. 
Sin embargo, la técnica observada en los chullpares tiene diferentes caracteristicas en 
relación a las técnicas conocidas hasta el momento en la construccion con tierra. Se ha 
podido observar que las estructuras de los chullpares estan conformadas por piezas en 
forma de rollos realizados con tierra y paja entera. En estos elementos constructivos la paja 
y la tierra fue amasada en direcciones arbitrarias, como un fieltro18 de lana o un moderno 
“tejido no tejido”.  
El denominativo de las chullpawawas surge por la similitud de forma de los rollos de tierra y 
paja con las wawas (bebes) fajadas de Bolivia. El nombre tiene su orígen en la comunidad 
de Culli Culli Alto, del departamento de La Paz, donde los comunarios expresaron que de 
niños jugaban con los rollos de las chullpas como si fueran wawas. De ahí; chullpawawa. La 
figura 3 presenta algunos detalles del proceso de construcción de la chullpawawa. 

   

   
Figura 6.- Conformación de la chullpawawa con pajas enteras, las cuales se amasan y toman la forma de 
bloques alargados, estos deben apilarse en fresco para conformar la chullpa. Al parecer las puntas que 

dan al exterior sobresalían para hacer unos dobles y conformar la siguiente fila del apilado  
(crédito: I. Delaveris) 

 
Esta técnica es muy particular, en algunos casos, se ha podido observar que la sección del 
muro en su base presenta una construcción más compacta, mientras que a medida que la 
altura crece el tejido de los rollos se van aligerando, conformando una falsa bóveda interna. 
En el exterior la conformación de la torre se presenta con forma de paralelepípedo. La paja 
utilizada es particular, denominada iru ichu, ya que es más resistente con características 
hidrófugas. Según las observaciones del proyecto de las chullpas, esta técnica ha sido 
trabajada en fresco por la clara existencia de marcas de presión, doblés y entrelazado entre 
los elementos constructivos, además de no evidenciarse la existencia de un mortero para la 
unión entre chullpawawas, o sea los mismos rollos trabajan como elementos de 
construcción generando una estructura similar al moderno “tejido no tejido” 

                                                
18 El fieltro es un tejido no tejido, en forma de lámina, cuya característica principal es que para fabricarlo no se 
teje, es decir, que no surge del cruce entre trama y urdimbre como ocurre con las telas.  
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a) b) 

Figura 4.- a) Chullpawawas visibles en la estructura del chullpar semi colapsado, Culli Culli- La Paz; 
b) El mismo chullpar EC-43 de Culli Culli (crédito: I Delaveris) 

. 

 
Figura 5.- Detalle de la estructura interna de las chullpas visto desde el lado inferior mediante un 

muro deteriorado, CE-41, Culli Culli, La Paz (crédito: I Delaveris) 

a) b) 

Figura 6.- a) Adobe con rollo (Ejra) Caquiaviri; b) Chullpawawas en el muro exterior de chullpa con 
adobes en el interior de la cámara funeraria (Nazacara Caquiaviri) (crédito: I Delaveris) 

 
Otro aspecto importante es la posición de elementos constructivos (chullpawawa) en los 
muros externos e internos de la estructura. Los muros interiores que se conservan en buen 
estado y que no presentan revoque, muestran una superficie ondulada. En las estructuras 
semi colapsadas que permite la visualización del interior de los muros, se ve que las 
ondulaciones o rollos se producen por las chullpawawas al ser dobladas hacia el interior del 
muro, dejando a la vista el doblés de las mismas. Esto se produce de la misma manera que 
la trama de un textil al llegar al borde, vuelve a entrar en el textil, solo que las chullpawawas 
no son hilos, sino elementos constructivos que se colocan de manera entrecruzada. 
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Figura 7.- Chullpar CH-28, Cóndor Amaya (Créditos: A. Olivera) 

Es una hipótesis que los muros exteriores fueron terminados de la misma manera, solo que 
con el correr del tiempo ahora la superficie original externa está perdida y vemos parte 
interno del muro. Las excavaciones arqueológicas demostraron que esta pérdida es entre 
20 cm y 1 m. En los muros de poco deterioro se puede ver todavía, en las esquinas, las 
puntas de las chullpawawas, mientras que el rollo se haya perdido por el intemperismo. 
El vano de la mayoría de las chullpas son dirigidos hacía el Este, y está formado mediante el 
posicionamiento de las chullpawawas un poco más afuera, formando un arco, donde en la 
cima los rollos de chullpawawas se unen como los dientes de un cierre/cremayera moderna. 
La cámara funeraria se construye con la técnica de la boveda por avance, en su interior se 
colocaban los fardos funerarios19 sobre la superficie del piso interior.  
En los chullpares hechas con chullpawawas, muy raras veces se puede ver una preparación 
previa con cimientos de piedra. A veces, se puede ver cómo los muros se levantan en forma 
triangular para nivelar el terreno y después se sigue construyendo de manera habitual. 
No se poseen datos suficientes para saber cómo era el piso, pero las últimas excavaciones 
arqueológcias realizadas en Huayllani – Cóndor Amaya en la estructura CH-26 que colapsó 
el año 2001, se pudo observar que los muros de la estructura es una continuación directa de 
una preparación del piso interno con chullpawawas. En las estructuras cercanas que 
muestran signos de saqueo, el piso está alterado y se puede ver un corte del piso; dos 
capas de chullpawawas y tres capas de arcilla fina dividiendo estas y terminando la 
superficie superior.  
En Uypaca (Achocalla) una de las chullpas que presentaba igualmente saqueo, tenía una 
cista con piedras trabajadas al estilo inca en el centro de la estructura (casi abarcaba todo el 
área interor de la chullpa). Aparentemente no se podía ver piso con chullpawawas, pero si 
una capa gruesa de arcilla compactada. Así que no se puede determinar en este momento 
del trabajo, cuáles son las características de los pisos. Se requieren mayores 
investigaciones. 
Los cronistas mencionan que las torres funerarias tenían techos de paja o también piedras 
planas grandes formando el techo. Sin embargo, a este momento no se registró ninguna 
estructura donde se puede ver restos o indicios de cómo un techo de paja podría haber sido. 
En la comunidad de Niquiela (Umala), sí, se observaron dos chullpas que todavía tienen 
algunas piedras planas sobre el borde de los muros en el extremo superior. Es muy 

                                                
19 En muchas de las culturas prehispánicas de los Andes se enterraban/depositaban los difuntos en bultos 
relazados con diversos materiales según cada tradición cultural; en cueros de animales, en varias capas de 
textiles (Paracas) y en canastas hechas por paja brava (Señoríos Aymaras). 
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probable que fueran restos de un techo, pero todavía no se hizo un estudio para ver la forma 
de construcción del mismo. 
En algunos sitios, se registraron chullpares que si fueron construidos con adobes. Pero 
estos son adobes hechas por una técnica similar a las chullpawawas y tienen una similitud 
con estas en cuanto a la estructura de la paja. Estas, sin embargo, presentan argamasa, 
muchas veces de otro color que la tierra con cual se fabricaron los adobes. Puede ser un 
intencionalidad para generar iconografía geométrica decorativa sobre los muros. Estas 
chullpas en general tienen también cimientos de piedra en la base de los muros y el vano 
presenta adobes o piedras planas grandes como dintel. 
En el caso de Nazacara en Caquiaviri, las tres torres funerarias registradas en este sitio 
presentan una particularidad; los muros exteriores son levantados con chullpawawas 
mientras que los muros internos son construidos con adobes. No está muy claro cómo este 
trabajo fue realizado. Requiere mayores investigaciones.  

 
Figura 8.- Tama Chullpa CH-12 al CH-16 de izquierda a derecha, Chullpares Huayllani- Cóndor 

Amaya, La Paz (crédito: I Delaveris) 

a) b) 

Figura 9.- Chullpa EA-06 de Culli Culli, La Paz a) antes de la conservación; b) después de la 
conservación (crédito: I Delaveris) 

5.4. Caracteristicas de resistencia 
De manera muy preliminar se iniciaron estudios arqueométricos para tener mayor 
conocimiento sobre estas estructuras en cuanto los aspectos que no se pueden observar a 
simple vista.   
Se realizaron observaciones de microscopía de muestra de chullpawawa de la CH-23 de 
Huayllani – Cóndor Amaya con un microscopio Leica DVM2000. Se sacaron cortes 
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delgados, los cuales fueron consolidados con un spray de fijación para evitar el 
desprendimiento del material durante la sesión. Las imágenes tomadas son de una 
ampliación de 50 veces (x50). Lo observadp es que la paja tiene una orientación aleatoria, o 
sea, no se encuentra en una sola dirección, ni cruzada. Así también, la argamaza presenta 
áreas de mayor absorsión y otras con menor absorsión del fijador, o sea no es del todo 
homogeneo el material. No queda muy claro porqué ocurre esto. Las áreas de menor 
absorsión se presentan con una superficie con mayor reflejo (color blanco en la foto), debido 
a la acumulación del fijador en superficie, mientras que las de menor absorsión no produce 
reflejo. 

 
Figura 10.- Imagen del corte delgado de chullpawawa de la CH-23 de Huayllani – Cóndor Amaya. Se 
puede ver la distribución aleatoria de la paja y también la falta de homogeniedad del barro (areas 
blancas y grises. En la imagen pequeña, la muestra de corte delgada. (crédito: J. Scott) 

Inicialmente se realizaron estudios de flexotracción y compresión para ver las características 
físicas del material en si, pero también en el sentido de comparar la muestra bien 
preservada con la muestra de una exposición parcial al intemperismo y otra 
extremadamente deteriorada (17 años). Esta última situación con el sentido de saber si los 
fragmentos de la estructura que fue debilitado por exposición prolongada al interperismo 
igualmente podrían servir en un proceso de anastilosis. De hecho los muros externos de las 
extructuras sufren un desgaste por el interperismo de por si, pero, al colapsar la estructura o 
partes de la estructura, la exposición de los fragmentos quedan en una posición no regular y 
los resultados podrían ser diferentes, por la penetración diferenciada al material. 
La tabla 2 muestra los valores de resistencia a flexotracción y compresión en muestras de 
chullpawawas provenientes de la estructura CH-26 del sitio Chullpares Huayllani – Cóndor 
Amaya. Las muestras fueran cortadas y enyadas en LABOTECC – UMSA.  

Tabla 2. – Resistencia mecánica de las chullpawawas (Delaveris, 2018) 

Muestra Resistencia (kgf/cm2) 
Flexotracción Compresión 

Bien preservada, no expuesta al intemperismo 14,0 29,7 

Parcialmente expuesta al intemperismo 3,8 23,3 

Totalmente expuesta al intemperismo 0,6 17,8 

 

Se puede observar que la resistencia de las muestras (no expuestas al intemperismo y 
expuestas) deciende dramáticamente sobre todo en los estudios de flexotracción, mientras 
que las de compresión no tienen una diferencia tan grande entre la muestra bien preservada 
y la parcialmente expuesta al intemperismo. 
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Lo interesante es que, los técnicos del LABOTECC – UMSA no tenían experiencia con 
muestras fuera del hormigón y se asombraron del comportamiento y la resistencia de la 
muestra bien preservada. En si, en la flexotracción se producía una fractura, pero el material 
no se separaba debido a la existencia de la paja. Y en la compresión las muestras no se 
desintegraban totalmente sino que cada elemento constructivo (chullpawawa) se separaba 
de las al lado. En una torre completa, esto no se produciría con gran facilidad, debido a su 
estructura “textil” (gran similitud con urdimbre y trama de un textil), ya que las muestras 
utilizadas eran de 10 cm3 a 15 cm3. 
Los primeros estudios de espectroscopía infrarroja de Fourier Transformado (Transformed 
InfraRed Spectroscopy) (FTIR), indica que a los 1630 cm-1 (línea roja en el espectro) en las 
cuatro muestras sacadas de chullpares del sitio Huayllani – Cóndor Amaya, comparando 
con un estándar de tierra del laboratorio, existe un pico que asociado a la distorsión de C=C 
y grupos aromáticos de C=O y COO3. Estos son relacionados con la biodegradación de 
componentes orgánicos presentes en el mortero de las chullpawawas (cuatro muestras de 
diferentes torres funerarias) y la creación de ácido húmico, el cuál no es registrable en el 
estándar del laboratorio. O sea, en la tierra que fue utilizada para la producción de las 
chullpawawas y por ende la construcción de las chullpas, existe un componente orgánico, 
todavía no determinado, que se presenta en un estado descompuesto. Esto hay que aclarar 
que no tienen nada que ver con la paja. 

 
Figura 11.- FTIR en las cuatro muestras sacadas de chullpares del sitio Huayllani – Cóndor Amaya 

(crédito: Rizzuto, 2019) 

Los cuatro espectros inferiores corresponden a las cuatro muestras de Huayllani – Cóndor 
Amaya, mientras el espectro superior es del estándar de laboratorio. Se puede observar el 
pico de las cuatro muestras a 1630 cm-1 que indica la existencia de alguna sustancia 
orgánica, mientras que los otros tres picos corresponden a elementos comunes de la tierra. 
El pico a los 1000cm-1 (línea azul en el espectro) es asociado a fosfato de hierro (FeO4P). 
Los picos a los 797 cm-1 y 692 cm1 (líneas amarillas en el espectro) expresan la presencia 
de caolinita, gibbsita y silice que son elementos comunes en la tierra. 
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Los elementos que se están estudiando ahora, sin ninguna duda, ayudaron en la increíble 
conservación de las torres funerarias durante siglos. Un estudio necesario y complementario 
es analizar la posible existencia de herbicidas naturales en la mezcla; No se registra 
desarrollo de plantas sobre algunas de las estructuras, ni muy cerca de ellas, salvo algunos 
pocos casos de líquenes. Así también se puede observar una falta de o reducida vegetación 
en los terrenos de chullpares colapsados; solo quedan manchas del color de la tierra que 
tenía la estructura. Otros estudios muy interesantes se basan en datos rescatados de los 
mismos comunarios; La tierra de las chullpas es más resistente a la exposición del fuego 
que el barro natural, y se utiliza para la construcción de sus qiris20 (fogón de arcilla). Así 
también existe otra utilidad que comentan los comunarios, una parte del barro de las 
chullpas colapsadas se calienta en el fuego y se coloca en la cara para aliviar el dolor de 
muela, como remedio casero. 
Por otro lado, los estudios realizados sobre la resistencia del material hace conocer que las 
piezas de las chullpawawas que no han tenido exposición a la intemperie poseen mayores 
características de compresión y flexión a diferencia de las piezas que han sido algo 
expuestas o totalmente expuestas, como se observa en la tabla de muestras, las piezas  
bien conservadas son mucho más resistentes notoriamente a la flexión a diferencia de las 
algo expuestas y totalmente expuestas a la intemperie, en cambio la diferencia a la 
compresión entre estas tres muestras es menor respecto a la bien conservada, haciendo 
notar que a pesar de estar totalmente expuestas, el trabajo a compresión es importante. Sin 
ninguna duda, las chullpas todavía contienen mucha información que espera ser 
redescubierta y re-dignificada. 

6. CONCLUSIONES 
La cultura de los pueblos ancestrales milenarios de los Andes al igual que muchas culturas 
del mundo poseen sabiduría y conocimiento que aún no han sido estudiados, más aún, 
quedan olvidadas, ignoradas, encubiertas, gracias a la hegemonía del desarrollo del 
progreso. La realidad respecto a la valorización y peor aún en temas de conservación del 
patrimonio en Bolivia presenta muchas deficiencias, a pesar de que algunos sitios con 
chullpares han sido reconocidos como monumento arqueológico nacional. La degradación 
que presenta su arquitectura hace evidencia del olvido que han sufrido por parte de sus 
pobladores, la sociedad, y las autoridades de los municipios y el Estado. Sin tomar en 
cuenta el valor cultural material e inmaterial ancestral que presentan, hasta el día de hoy 
muchos académicos todavía consideran que estas impresionantes piezas arquitectónicas 
con tierra, están elaboradas con la técnica constructiva de adobe, tapia y tepe, así se 
evidencia la falta de observación crítica y capacidad de analizar para descubrir los saberes 
ancestrales por parte de la sociedad y la academia.  
Al realizar una observación reflexiva por el territorio del altiplano de los Andes central, donde 
se ubican los chullpares que corresponden a los Señoríos Aymaras, se ha podido reconocer 
que la técnica constructiva presente en estas estructuras funerarias es distinta a cualquier 
otra conocida en el mundo y hoy resulta ser nueva dentro del campo de las técnicas 
constructivas con tierra. Sin embargo, es vieja por el dato del tiempo en la cual ha sido 
realizada (periodo intermedio tardío). Se reconoce la técnica constructiva como construcción 
con chullpawawa, por el nombre local en la comunidad de Culli Culli. 
Un equipo transdisciplinario se dedicó durante los últimos 5 años de manera intensiva al 
estudio de estas estructuras funerarias y poco a poco se está revelando los secretos tanto 
de su ingeniería única como también el manejo de los materiales, adaptando las 
necesidades a las extremas condiciones climáticas del Altiplano. Los primeros estudios 
arqueométricos están presentando la existencia de un material orgánico en la argamasa. 
¿Será esta responsable de su extrema dureza y resistencia al pasar del tiempo? ¿Existen 

                                                
20 Fogones o cocinas tradicionales de tierra, donde se utiliza el fuego directo para la preparación de la comida. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

319 

más secretos sobre estas estructuras? Pareciera que todavía se pueden realizar muchos 
estudios para enriquecer nuestro conocimiento y aprender de los saberes ancestrales. 
Este laborioso trabajo que realizaron los aymaras nos hace entender y conocer la profunda 
sabiduría y conocimiento de las ciencias que emplearon al realizar estos chullpares. Por otro 
lado, queda en evidencia la importancia que tenía la muerte para su cultura, como 
continuidad de la vida en el camino en la y hacia la Pacha. Esta sabiduria de miles de años 
merece mayor reconocimiento desde el Estado, la academia y la misma sociedad respecto 
al conocimiento que encierran estas majestuosas estructuras, pero que lastimosamente hoy 
se encuentran en proceso de degradación por las condiciones climáticas, ambientales y el 
no importismo de la gente.  
Según los criterios elaborados y empleados por UNESCO (2005), para la declaratoria de 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, los chullpares podrían ser un candidato muy fuerte, 
considerando las características que se presentaron en este trabajo, pero también por ser 
un bien patrimonial que abarca tres países; Perú, Chile y Bolivia, siendo el territorio boliviano 
el de mayor representación del fenómeno arquitectónico cultural de los chullpares. Los 
factores desfavorables son: la carencia de recursos para este tipo de trabajos y la magnitud 
de los sitios, de los chullpares y su estado de conservación precario. Sin ninguna duda, hay 
que trabajar de manera organizada y con mucho desempeño para lograr esto, pero será un 
aporte importante para el patrimonio mundial. 
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Resumen 
En el territorio rural andino del Perú existen vestigios de una arquitectura tradicional de tierra 
producida por pobladores y maestros constructores: la vivienda tradicional andina de la comunidad 
campesina de Tuni Grande en Puno, cuyas características representan lecciones de racionalidad ante 
su adaptación al medio y es fuente de riqueza material para valorar los saberes constructivos de 
maestros en comunidades campesinas. El presente artículo busca describir el saber constructivo 
ancestral de maestros sobre la construcción de la vivienda tradicional andina, a fin de conocer y 
valorar los sistemas constructivos tradicionales, y se constituya como base para estudios vinculados a 
la construcción de la vivienda rural. La metodología se basa en un enfoque cualitativo con diseño de 
estudio de casos, en el cual se emplean las técnicas de entrevista, observación y análisis 
documentario a miembros de la comunidad sobre el estudio de la vivienda tradicional andina. Como 
resultado, se encontró que aún prevalece el aprovechamiento de los materiales locales; champa y 
tierra, los períodos de construcción están alineados a las temporadas húmeda y seca del año, los 
muros con los bloques de champa emplean un sistema machihembrado y la forma cónica de la 
cubierta funciona como un arco de descarga. Además, poseen su propio sistema de medida, la 
construcción de la vivienda convoca a “ayni” ó “ayuda mutua”, y esta es concebida por ritos antes y 
después de las labores constructivas. Se concluye que a través de la vivienda tradicional andina se 
sintetizan valores: material y tecnológico, socio-cultural, socio-económico y ambiental, producto de la 
experiencia, del diálogo de saberes entre generaciones, siendo significativo para comprender y 
reconocer la cultura constructiva. 

1 INTRODUCCIÓN  
La vivienda tradicional andina en el entorno de Puno en Perú, posee características que le 
han permitido adecuarse a distintas épocas, climas y territorios; esta conserva técnicas 
valiosas, formas y funciones de origen ancestral (Marussi, 1999, p. 13) que han sido 
transmitidos por generaciones. En cuanto a su arquitectura peculiar en base a materiales 
como la tierra y champa, representan la tecnología tradicional constructiva y expresión 
cultural del mundo campesino de esta zona específica.   
El Gobierno por medio del Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (2018) construyó 4046 viviendas en Puno, en el periodo 2014 - 
2017; con un único tipo de vivienda para toda la sierra andina y altoandina de norte a sur y 
centro del país, que no sólo desvalora los materiales locales, su cultura, costumbres y forma 
de vida, sino también desmerece los saberes locales y ancestrales de maestros 
constructores en comunidades campesinas sobre el manejo constructivo de la vivienda 
tradicional andina, por lo que no es fácilmente adoptada por la población local. Por esto, al 
realizar proyectos en ámbitos rurales se tiene la visión sesgada de su entorno, ya que se 
focaliza la atención en el rendimiento tecnológico y ambiental de las edificaciones, y se 
descuida la importancia de la arquitectura tradicional (Vellinga, 2014, p. 5), haciendo que 
nuestra comprensión de las formas en que se relaciona con su entorno sea parcial y 
distorsionada. 
Por tanto, es necesario valorar el saber constructivo ancestral que los maestros emplean de 
manera oral y práctica en actividades constructivas de la vivienda tradicional, pues estos 
conocimientos son una fuente de riqueza material y espiritual (Correia; Carlos; Rocha, 2013, 
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p. 17), que ayudan a brindar respuestas a la necesidad de las sociedades de integrar la 
cultura como una tendencia estratégica en proyectos. 

1.1 Contexto 
El estudio se desarrolla en la comunidad campesina Tuni Grande en Puno, localizada en la 
zona altiplánica del sur de Perú, y emplazada a 5 km de las orillas del Lago Titicaca; un 
lugar donde se evidencia la existencia de tecnologías ancestrales a través de la continuidad 
en el uso de viviendas tradicionales denominadas “putucos”. La comunidad se encuentra 
localizada a una altitud entre los 3820-3830 metros, su entorno presenta una superficie llana 
en la mayor parte de su territorio (figura 1), pues no posee grandes relieves, ni elevaciones 
montañosas. 

 
Figura 1. Vivienda tradicional y entorno de la comunidad de Tuni Grande en Puno, Perú, 2018 

Su territorio posee zonas de siembra agrícola y zonas de pastoreo con pastizales para el 
ganado vacuno y ovino, su clima comprende una época de lluvias intensas en el período 
que va desde noviembre a marzo, en abril y octubre las lluvias son moderadas, así también 
entre mediados de mayo y agosto la zona sufre de heladas; con una temperatura mínima 
promedio de -5°C y máxima promedio de 16°C. Ante esta situación los pobladores emplean 
la tierra y champa como material predominante para la construcción de sus viviendas y 
adecuan sus actividades económicas; ganadería y agricultura de acuerdo a las temporadas 
húmeda y seca del año. 

2 OBJETIVO 

El presente artículo busca describir el saber constructivo ancestral de maestros sobre la 
vivienda tradicional andina, a fin de conocer y valorar la cultura constructiva en tierra que 
caracteriza a este sector rural de Puno, y se constituya como base para estudios vinculados 
a la construcción de la vivienda rural. Además, pretende enriquecer y fortalecer el diálogo de 
saberes entre el conocimiento constructivo ancestral y académico, logrando consolidar el 
intercambio de conocimientos entre maestros constructores y profesionales para el 
reconocimiento del acervo material e inmaterial de las comunidades andinas, así como 
ayudar a promover proyectos en ámbitos rurales con la perspectiva revalorada de la 
arquitectura tradicional para sectores similares de estudio.  

3 METODOLOGÍA 

La metodología se basa en un enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos, en el cual 
se emplean las técnicas de entrevista, observación y análisis documentario, cuyos 
instrumentos fueron la guía de entrevista semi-estructurada, bitácora de campo con 
fotografías y la ficha de análisis documentario. Las unidades de análisis las conformaron tres 
pobladores locales y tres maestros constructores de la comunidad campesina para el 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

323 

estudio de la vivienda tradicional andina, la cual asumió una postura epistemológica 
hermenéutica llamada también “interpretativa". A través de la triangulación se comprobó la 
validez de la información recopilada, y en el estudio de caso conllevó a volver a contrastar 
los datos de la investigación, obtenidos de primera mano sobre el terreno. 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La vivienda tradicional andina; es un tipo de construcción vinculada al modo de vida de una 
sociedad, producto del conocimiento empírico y de la experimentación ancestral de sus 
constructores en la búsqueda de satisfacer necesidades básicas de adaptación al medio; 
emplea materiales provenientes del entorno inmediato, impuesta por las limitaciones 
técnicas de las que dispone, así mismo (Sánchez; Afanador; Castillo, 2016, p. 67) refieren 
que esta vivienda se caracteriza por estar localizada a lo largo de la Cordillera de los Andes 
sobre altiplanos, alta montaña, montes, terrazas aluviales y valles interandinos. 
Por tanto, al referirse a la vivienda tradicional andina es necesario mencionar a los 
constructores; productores de ese conocimiento y del saber constructivo ancestral; vinculado 
al conocimiento práctico y habilidades adquiridos por el maestro constructor sobre su cultura 
constructiva en su contexto local, el cual ha sido capaz de brindar soluciones y protección 
frente a hábitats inhóspitos, además de seguir vigente pese a haber sido trasmitido por 
generaciones más antiguas desde el corazón de sus comunidades. 
En el caso particular de la investigación, el saber constructivo ancestral está vinculado a la 
vivienda tradicional andina, y es concebido por maestros constructores apoyados en las 
prácticas sociales de sus miembros comunales. Este proceso de intercambio de 
conocimientos entre ambos miembros permite el desarrollo y el resguardo de su cultura 
constructiva, donde existen valores; material y tecnológico, socio-cultural, socio-económico; 
de reciprocidad y ambiental, que son considerados en la representación de sus viviendas. 

4.1 Valor material y tecnológico 
Los maestros constructores y pobladores de la comunidad campesina emplean materiales 
locales como la champa que crece cerca del lago Titicaca y la tierra para elaborar adobes 
para la construcción de sus viviendas. Es así que, para extraer los bloques de champa más 
resistentes, escogen las zonas húmedas con pasto grueso, donde la tierra está bien 
enraizada a fin de facilitar su aprovechamiento. Además, estos materiales guardan 
continuidad con el entorno natural, y acorde con (Peiró, 2010, p. 15) están enmarcados en 
una serie de habilidades transmitidas entre maestros constructores desde tiempos 
inmemoriales y su uso genera poca o nula dependencia externa de materiales exógenos. 
El proceso de secado de los bloques de champa; bloques de tierra con raíces entrecruzadas 
de ichu y pastos silvestres, toma alrededor de cuatro semanas o un mes, estas deben secar 
en posición vertical, perderán humedad, se volverán más ligeras para su traslado y su uso 
en la construcción de viviendas. En cuanto a los muros de champa son parte de la 
cimentación y se levantan colocando los bloques de unos con otros hasta culminar las 
hileras, para la construcción de una vivienda se necesitan alrededor de 800 a 1400 bloques 
de champa, estos deben encajar por ambos lados como el sistema machihembrado (figura 
2); las dimensiones promedio de un bloque de champa es de 0,35 x 0,45 m. y las 
herramientas que emplean: cordel, barra de metal de 0,35 m, serrucho, lampa recta, lampa 
curva y cepillador; algunos son fabricados por los mismos maestros para la extracción, 
asentado y construcción con champa. 

Por otro lado, los maestros constructores de la comunidad poseen su propio sistema de 
medida denominado “wara” en aymara, que significa “cetro o bastón”; el cual consiste en 
referenciar unidades en base a las medidas corporales, desde la mitad del tronco superior 
con el brazo extendido es una wara con 0,80 m y 0,40 m; se considera media wara. 
Cabe señalar que con el tiempo, las raíces de los bloques de champa se entrelazan y no se 
caen, se deja el espacio para la puerta y se continúa con la siguiente hilera, así se hace 
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como una rueda, levantando en punta para dar forma a la cubierta cónica. Las champas se 
deben fijar bien con el balaustre y se van pircando (perfilando) de afuera para tener una 
pequeña inclinación. El maestro constructor da la forma cónica a la cubierta que funciona 
como un arco de descarga (figura 3); el cual consiste en una construcción en seco, sin 
mortero que trabaja a compresión (Rapoport, 1972, p. 163), donde cada ladrillo sobresale en 
su interior, así su construcción puede ser culminada por un maestro y cuatro ayudantes en 
dos a tres días y al final se realiza el llut'ay (revoque con barro). 

  
Figura 2. Extracción, perfilado y asentado de bloques de champa 

 

 
Figura 3. Sistema de medida por Wara y sección con arco de descarga (Rapoport, 1972) 

Sistema machihembrado en 
el muro de champa 

Extracción del bloque de champa con lampa 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

325 

Es así que, los procesos constructivos de la vivienda son adquiridos en la antigüedad o 
evolucionados de manera cultural según (Cataño Barrera; Lozano de Poo, 2016, p. 175), en 
el cual los materiales locales y el sistema constructivo tradicional trabajados por los 
maestros constructores simbolizan el cúmulo de conocimientos que forman parte de ese 
valor material y tecnológico asociado a la vivienda tradicional andina. 

4.2 Valor socio-cultural 
Por lo que comprende a este aspecto, (Rapoport, 1972, p. 139) menciona que la forma que 
adopta la vivienda se hace sobre una base socio-cultural, en donde las fuerzas o variables 
primarias representadas por los ritos, tradiciones y costumbres ejercen influencia en el 
entorno construido. Asimismo, acorde con (Vitulas; Reynoso, 2013, p. 239) el poblador 
andino tiene una estrecha relación con la tierra; a través de la pachamama o madre tierra 
como símbolo de fecundidad y generosidad, por el cual demuestra su gratitud mediante ritos 
que justifican ese vínculo con la tierra como en la construcción de una vivienda tradicional. 
Los miembros de la comunidad emplean tres ritos antes y al culminar la construcción de sus 
viviendas; es así que, el “kintu”, la “challa” y el “allin puni” son parte de sus ritos realizados a 
campo abierto antes de iniciar y al finalizar una construcción para que todo marche bien 
(figura 4). Así, Rapoport (1972, p. 144) señala que estas acciones materiales y espirituales 
están ligadas a través de los ritos; a su naturaleza ceremonial y tienen lugar en distintos 
momentos del proceso constructivo. 

 
Figura 4. Ritos antes y después de labores constructivas en la comunidad 

En relación a la vivienda tradicional andina en la comunidad; es concebida por ambientes 
como el dormitorio, almacén, cocina, con una letrina y dos espacios que funcionan como un 
patio interior y el otro como espacio para el ganado vacuno u ovino o zona agrícola. Así el 
patio constituye el espacio central para las actividades tanto cotidianas como extraordinarias 
de la familia, es allí donde, se realizan las reuniones sociales, se prepara la huatia, pero 
también es el espacio destinado para las challas a la pachamama, que además sirve como 
eje organizador de los ambientes que conforman la vivienda. Así Rapoport (2003, p. 74) 
indica que estas actividades recurrentes se encuentran vinculadas a la organización del 
entorno construido, siendo útiles cuando se requiere analizarlos, pues juegan un papel 
significante en la planificación de proyectos. 
Por consiguiente, la vivienda tradicional andina desde sus bases es concebida por ritos y 
costumbres propios del maestro y del poblador como manifestación de su cultura, así como 
sus espacios son organizados para el uso de reuniones sociales, cuyos aspectos refieren a 
creencias, prácticas y el significado de espacios en función del grupo que lo habita según el 
Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (2015), y representan lo inmaterial y simbólico que 
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vincula a los pobladores con el valor socio-cultural hacia sus edificaciones y entorno 
construido. 

4.3 Valor socio-económico 
Los pobladores de la comunidad campesina practican ayni; ayuda mutua devuelta con el 
mismo favor, cuando se construye una vivienda y alguien lo requiere, colaboran en 
diferentes actividades: trasladan materiales, realizan el asentando de muros de adobe o 
champa, si un miembro lo necesita. Así también sus actividades básicas de subsistencia 
económica: ganadería y agricultura, son realizadas a través de ayni en ayuda a labores en el 
sistema de riego, agricultura y alimentación del ganado. 
De manera similar Lárraga et al. (2014, p.127) mencionan que la vivienda tradicional 
comprende el manejo de mecanismos de reciprocidad e involucra la participación de 
integrantes que comparten vínculos de parentesco en proyectos de construcción, así 
también la Asociación Bartolomé Aripaylla (2010, p.12) refiere que los trabajos colectivos de 
ayni y minka permiten una mayor cooperación, optimizan esfuerzos, facilitan las 
interrelaciones, el diálogo de saberes y valoran el conocimiento constructivo ancestral de los 
maestros. Dicho de otra manera, a través de la vivienda tradicional no sólo simboliza el valor 
económico de acuerdo contexto local, sino que representa un valor social pues convoca la 
participación comunal y el reconocimiento de los saberes locales y ancestrales de sus 
miembros.  

 
Figura 5. Costos según faenas constructivas de la vivienda tradicional adina en Tuni Grande 

En síntesis, el costo estimado para la construcción de una vivienda tradicional en champa, 
realizada por la mano de obra local es de 850 soles; incluyendo la extracción, secado y 
traslado del material y la construcción (figura 5). Así mismo, vale mencionar que cuando 
realizan ayni para la construcción de viviendas, no se realiza pago alguno, sin embargo, las 
retribuciones mediante bienes o alimentos son voluntarios y están valorizados en el monto 
por faena/día, de acuerdo a la labor requerida en apoyo a la construcción, de manera que 
pueden abaratarse los costos mediante actos de reciprocidad en faenas menos 
especializadas, y esto permite ver que la vivienda tradicional puede ser concebida a través 
de actividades sociales por miembros de la comunidad cuando sea requerido. 

4.4 Valor ambiental 
En cuanto al periodo habitualmente elegido para erigir las viviendas coincide con la etapa 
seca del año, pues es cuando el suelo y los bloques de champa, previamente extraídas - 
están más duros y secos. Así pues, (Rapoport, 1972, p. 111) menciona que la vivienda 
simboliza la asombrosa destreza de los constructores primitivos y campesinos al tratar los 
problemas climáticos y su habilidad al usar los recursos mínimos para obtener un máximo 
de confort. De manera que, los maestros constructores trabajan de acuerdo a las 
características climáticas de la zona; en mayo sacan la champa para que seque por un mes, 
y desde junio a septiembre es cuando construyen, pues la temporada seca es la propicia 
para realizar labores constructivas. 
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El territorio de la comunidad comprende una temporada húmeda con lluvias intensas y una 
temporada seca con lluvias moderadas, así también entre junio y agosto la zona padece de 
heladas; fenómeno caracterizado por un clima frígido con temperaturas que igualan o son 
menores a 0°C. Por lo que es valioso que las orientaciones de las puertas y ventanas miren 
a la salida del sol y estén ubicadas de espaldas al viento proveniente del sureste o suroeste, 
ya que por medio de la orientación predominante de las viviendas; se busca la protección 
del viento, pues este puede causar la baja de la temperatura, especialmente en esta zona, 
expuesta a grandes contrastes de temperatura y alta radiación solar. 
Para el poblador andino es provechoso que las orientaciones de las puertas y ventanas 
miren a la salida del sol y estén ubicadas de espaldas al viento proveniente del sur, en ese 
sentido el maestro constructor1 menciona que “los vientos más fuertes vienen del sureste y 
suroeste, por eso se protege con una pirca (muro), o con el canchón (cercado) para mis 
ovejitas. La puerta de las viviendas debe mirar siempre al norte, así es más calientito y en el 
putuco no entra frío”. Evidentemente a través de la interacción con el entorno acorde a las 
características climáticas y orientación de las viviendas (figura 6), se manifiesta como los 
maestros constructores de la comunidad campesina han adquirido un conocimiento 
destacado producto de la experiencia sobre el manejo de criterios de acondicionamiento 
ambiental que le permiten mejorar sus condiciones térmicas al interior de la vivienda.  

 
Figura 6. Planta y sección de la vivienda tradicional del maestro constructor y sus orientaciones 

En el emplazamiento de las viviendas construidas, consideran los vientos predominantes del 
sureste y suroeste, y protegen con cerramientos de muros, la orientación de las puertas 
hacia el norte favorece el asoleamiento y evita las corrientes de vientos más fuertes. Todos 
estos aspectos demuestran el conocimiento destacado producto de la experiencia de los 
maestros constructores para generar estrategias de ganancia de calor pasiva en la 
construcción de viviendas; pese a poseer recursos limitados para su construcción, 
representan un valor significativo a ser tomado en cuenta en el desarrollo de proyectos en 
ámbitos similares de estudio. 

                                                
1 Entrevista de F. Yucra con el maestro constructor de la Comunidad de Tuni Grande. Vivienda tradicional andina 
en 2 de junio de 2018 
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5 CONSIDERACIONES FINALES 
Esta investigación evidencia el saber constructivo ancestral sintetizado en los valores: 
material y tecnológico, socio-cultural, socio-económico y ambiental, asociados a la 
concepción de la vivienda tradicional andina y de su entorno, por lo que representan el 
aporte y sabiduría del maestro constructor; producto del cúmulo de conocimientos, 
experiencias compartidas, enriquecidos y transmitidos de una generación a otra, y 
trabajados con miembros de la comunidad. Así mismo, estos valores asociados a la vivienda 
tradicional no sólo tienen un rol importante para los miembros constructores de la 
comunidad, sino también para profesionales, dado que representan un valor significativo 
para entender la cultura constructiva de la vivienda tradicional en contextos similares. 
A través de la vivienda tradicional se materializa la cultura transmitida por generaciones; que 
surge del empeño a edificar un cobijo para protegerse de las condiciones climáticas, 
aplicando un sistema constructivo simple y lógico, que involucra a la población como aquello 
que le otorga identidad y coherencia expresiva (Burga, 2010, p. 11). Por lo que conocer y 
valorar los saberes locales o ancestrales en base a la experiencia de maestros 
constructores, aporta al conocimiento de cómo se piensa y se produce la vivienda tradicional 
andina y de su contribución en la búsqueda de establecer mejoras en la planificación y 
desarrollo proyectual de la arquitectura rural actual. 
El estudio de la vivienda tradicional andina, invoca a reflexionar sobre cómo aún es 
construida y concebida la vivienda de tierra en ámbitos rurales; involucrando la participación 
del poblador local y el maestro constructor como facilitadores de una valiosa información 
respecto a su cultura constructiva; la cual simboliza la forma de vida de una población en 
particular y su relación con el entorno. Es así que, el saber y la experiencia práctica 
tradicional toman un papel importante para lograr desde su valor socio-cultural; la 
transmisión de la cultura constructiva en base a sus actividades, ritos, costumbres y 
significado de espacios, en cuanto su valor material y tecnológico; el conocimiento de 
cualidades específicas de materiales y sistema constructivo tradicional, por su valor socio-
económico; los actos de reciprocidad favorecen la producción, transformación, intercambio y  
optimizan los esfuerzos en construcción, y por último desde su valor ambiental; la 
integración con el medio, el aprovechamiento de las características climáticas del sitio y de 
su entorno de hábitat, a fin de lograr el reconocimiento del acervo material e inmaterial y 
brinde soporte a la arquitectura rural actual desde un diálogo con lo tradicional.  
Por medio del saber constructivo ancestral en la vivienda tradicional andina, se incorpora el 
conocimiento del maestro constructor partiendo de un diálogo profundo con profesionales, 
sin minimizar su conocimiento local y reconociendo su saber constructivo. De modo que, el 
enfoque en la investigación es horizontal, ya que trabaja con constructores de la zona, 
pobladores y profesionales incorporando el conocimiento de campesino fortalecido a través 
del tiempo, y que con una orientación innovadora podría ser de más utilidad y beneficiosa 
como respaldo para la planificación y desarrollo proyectual de una arquitectura rural 
sostenible. Así mismo, en una etapa posterior y con fines constructivos conlleve a rescatar, 
corregir o mejorar los sistemas constructivos tradicionales, e incorpore la implementación y 
utilización de tecnologías apropiadas para el entorno, de modo que se haga frente a los 
fenómenos climáticos de la zona andina y altoandina, se identifiquen sus potencialidades, y 
se mejoren las necesidades de abrigo. 
Finalmente, la tierra como material constructivo para extraer champa o elaborar adobes es 
muy valorada por sus pobladores en este contexto, sin embargo, desde la mirada moderna y 
externa es subvalorada, y tiene una visión peyorativa pues se la asocia con pobreza. No 
obstante es necesario desarrollar más investigaciones que difundan la aplicabilidad de la 
tierra y su valor como material sostenible; en lo social, económico y ambiental, por lo que el 
estudio focalizado en la vivienda tradicional andina, simboliza la sabiduría ancestral 
constructiva de tierra; transmitida entre miembros constructores por sus antepasados, el 
cual podría ser una de las claves para iniciar un diálogo entre lo tradicional y moderno, así 
también conlleve a la implementación y utilización de tecnologías apropiadas para el 
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entorno, representando el desafío de lograr la aplicación de energías renovables a fin de 
contribuir al desarrollo integral y a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales. 
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Resumen 
La arqueología mesoamericana se ha caracterizado por el interés de estudiar la arquitectura 
monumental, que en muchos casos consiste en núcleos de tierra. A pesar de este interés, se ha 
dejado de lado el estudio de los rellenos constructivos, los cuales brindan valiosa información para 
comprender el pasado prehispánico. En los últimos años se ha comenzado a trabajar el tema, en 
especial en México, Guatemala y El Salvador. Para cualquier investigación es necesario sentar 
bases, por lo que en este artículo se propone distintos conceptos, con base en lo documentado en 20 
sitios arqueológicos de los periodos Formativo y Clásico. 

1 INTRODUCCIÓN 

La arquitectura de tierra monumental ha sido poco valorada en el ámbito arqueológico 
mexicano, por lo menos desde que Sanders y Price (1968) argumentaron, partiendo de su 
visión teórica de ecología cultural, la imposibilidad de sistemas sociales complejos en las 
tierras bajas tropicales, lo que de manera indirecta influyó, desde ese momento y hasta la 
última década del siglo pasado, en la aproximación de la arqueología a este tipo de 
arquitectura.  
Un antecedente particular es el trabajo realizado por Di Peso, Rinaldo y Fenner (1974), pues 
en la época en que fue escrito no era común trabajar fuera de lo que en ese momento se 
consideraba como Mesoamérica, y mucho menos buscar entender el método constructivo 
de un sitio arqueológico construido con tierra. Pensar de esta manera fue ir en contra de la 
tendencia en investigación, que en su mayoría se centraba en sitios del altiplano central 
mexicano y el área maya; sin embargo, este estudio no tuvo la suficiente influencia para 
generar cambios mayores en la visión de los arqueólogos mesoamericanos del momento, 
pero sí para asentar un importante precedente, no solo para Paquimé y Casas Grandes, 
sino para todo el norte de México y Mesoamérica. 
En la última década esta situación ha ido cambiando, gracias a los trabajos de 
investigadores en México (Daneels, 2015; Guerrero, 2007; Piña, 2014; Punzo et al., 2015; 
Robles, 2012), Guatemala (Arroyo; Juárez, 2014; Ohí, 2014; Rodríguez; Estrada; Ajú, 2018) 
y El Salvador (Guerrero; Camacho, 2015; Ito; Shibata, 2013), no obstante, aunque cada vez 
se escribe más al respecto poco se ha escrito con respecto a los sistemas constructivos y la 
relación que sostienen con el medio ambiente. 
Por los límites de extensión permitidos, este trabajo se centra la atención en los 
constructivos de plataformas y basamentos de 20 sitios arqueológicos distribuidos por toda 
el área mesoamericana (figura 1), entre los periodos Preclásico (2500 a.C. – 100 d.C.) y 
Clásico (100 – 1000 d.C.). El estudio se llevó a cabo investigando desde distintos ángulos: 
1) se revisó la bibliografía disponible para cada sitio, buscando ilustraciones en las cuales se 
pudiera observar los rellenos constructivos de los basamentos principales de los sitios 2) 
trabajando en campo en varios de los mismos, en algunos de los cuales se pudo asistir en el 
momento en que se excavaba, e incluso se pudo participar en algunos 3) se habló con los 
arqueólogos encargados en busca de obtener información de primera mano (dibujos, fotos, 
textos, información no publicada y experiencias personales).  
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Figura 1. Mapa con sitios investigados. En color azul se muestran los sitios de clima húmedo y en 

naranja los de clima seco (por la escala del mapa los sitios Trapiche, Casa Blanca y Tazumal 
comparten un mismo punto). 

Todos los sitios seleccionados son de rango alto en su jerarquía regional. Esto significa que 
fueron sitios rectores o con influencia importante en los de menor rango. Dentro de una 
sociedad organizada jerárquicamente el que controla los medios de producción tendrá un 
rango alto en la jerarquía, lo que le dará acceso a arquitectura específica que le sea útil, 
tanto en lo estético, como en el aspecto funcional, es decir, que le proteja del clima, y que 
además sea duradera. Esta combinación de factores se refleja en los sistemas constructivos 
de los edificios monumentales, por lo que, estudiándolos es posible comprender gran parte 
del contexto ambiental y social prehispánico (figura 2). En este trabajo se propone que el 
origen de la arquitectura de tierra en Mesoamérica se encuentra en el trópico húmedo, ya 
que es aquí donde se tiene los registros más antiguos de este tipo de edificaciones (Blake 
et al., 1995). 

 
Figura 2. Relación entre sociedad, arquitectura y materia prima. 

2 MATERIA PRIMA 
Como ya se ha mencionado, es interés de este artículo encontrar vínculos entre el clima y la 
materia prima, materiales y sistemas constructivos. Lo primero que hay que considerar es 
que no es lo mismo materia prima y material constructivo; la diferencia principal son los 
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procesos por los que la materia prima, en este caso tierra, pasa antes de convertirse en 
material para construcción (adobe, argamasa, tierra mezclada, etc.). 
Arcillas, limos y arenas son unos de los elementos principales que conforman a la tierra, y 
para poder generar materiales específicos es necesario encontrar los yacimientos indicados, 
extraerla y procesarla. El proceso será distinto según el material constructivo que se 
requiera, mismo que estará determinado según el sistema constructivo que se quiera 
edificar; no será el mismo proceso para hacer adobes que el de tierra para compactar. 

2.1 Tierra pura 
El uso del término “tierra pura” puede sonar contradictorio pues se ha argumentado que se 
requiere de procesos para convertirla en un material, no obstante, hay técnicas constructivas 
en las que se emplea tal cual se encuentra en la naturaleza, y aunque no pase por procesos 
de transformación, sí pasa por procesos de extracción y almacenado, es decir, no todo 
material lleva agregados, sin embargo, sí requiere de que se localice, extraiga y traslade. 
La tierra poco modificada que se emplea en la construcción de un edificio trabaja, de forma 
específica, con otros elementos del edificio en cuestión, pues las edificaciones están 
formadas por múltiples elementos que, a su vez, están hechos de distintos materiales. Es 
decir, si los rellenos de tierra de un basamento están protegidos por acabados y los 
materiales que los conforman a ambos son distintos entre sí, la integridad del material al 
interior del edificio dependerá de la humedad y temperatura que penetra en el recubrimiento, 
y, de manera inversa, la integridad de un acabado dependerá del aumento o disminución de 
volumen al interior del recubrimiento; tanto rellenos como acabados pueden ser vistos como 
un elemento estructural. 

2.2 Tierra mezclada 
La tierra al interior de las plataformas o basamentos piramidales puede o no estar 
conformada por combinaciones de arenas, limos y arcillas, por ejemplo, en la pirámide de La 
Joya, Veracruz, la tierra empleada es en su mayoría arenosa con recubrimientos de textura 
limosa (Daneels, 2015). En la tierra mezclada son los agregados los que brindan distintas 
características físicas, como resistencia al agrietamiento o a la intemperie, plasticidad o 
cohesión. Algunos de los que se han documentado hasta ahora son: el pasto seco, gravillas, 
gravas, concha, cal, la fracción ligera del petróleo y mucílago de nopal. (Ávalos 2019:54; 
Bachand; Gallaga; Lowe, 2008:103–104; Barba, 2013; Kita; Daneels 2015; Torres et al. 
2015:93). 

3 MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
Hasta el momento se han recopilado cuatro tipos, documentados en edificios monumentales 
de los periodos Preclásico y Clásico; estos se catalogan según la consistencia que tiene el 
material al momento de que fue empleado; se han clasificado en dos grupos: materiales 
húmedos y materiales secos. En el primer grupo se encuentran barro y los bloques 
húmedos1, en el segundo se encuentran los adobes y la tierra suelta.  

4 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Para registrar adecuadamente el sistema constructivo de un edificio, es necesario conocer 
tanto el volumen arquitectónico como la estructura de carga. El volumen lo conforman los 
elementos sólidos del edificio, tales como: zoclos, pisos, techos, columnas, etc.; estos deben 
ser registrados según forma, espacio, superficie, orientación, posición, longitud, anchura y 

                                                 
1 Son materiales que hasta el momento se han documentado únicamente en muros de construcciones 
domésticas, no en arquitectura monumental, por lo que no se incluyen en este momento; para más información 
consultar Ávalos (2019). 
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profundidad. La estructura de carga está conformada por los elementos sólidos que 
sostienen al edificio y son la parte funcional.  
Los basamentos y plataformas tienen en común que en su interior se encuentran los 
rellenos sólidos que constituyen el volumen principal y la estructura de carga masiva, la cual 
debe ser capaz de soportar mucho peso, tanto vivo como muerto; hasta ahora los tipos de 
rellenos documentados son seis. 

5.1 Rellenos simples 
Consiste en apilar y compactar tierra suelta, ya sea con los pies como una parte específica 
en el proceso de construcción, con una herramienta para compactar o por el tránsito durante 
la obra2. Es común encontrar descripciones arqueológicas donde se le describe como tapial 
o apisonado, sin embargo, la técnica conocida como tapial no fue empleada en este 
continente hasta la llegada de los europeos (Guerrero, 2018), tampoco se ha documentado 
de manera puntual el apisonado, por lo que para evitar confusión es mejor llamar a esta 
técnica como tierra compactada. 

4.2 Relleno estructurado3 por carga individual 
Se denomina de esta manera gracias a que el peso y volumen son el rango que una 
persona adulta puede cargar (entre 30 y 50 kg). Es más fácil de entender si se visualiza 
como un costal o canasto lleno con material de construcción, el cual se descarga sobre uno 
anterior, alternando los tipos de tierra hasta formar un relleno sólido; probablemente los iban 
compactando cada tanto (figura 3).  

 
Figura 3. Perfil de la unidad D5-31 donde se aprecian los rellenos estructurados del tipo carga 
individual en un basamento del sitio San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz (Gregor, 2017, p.168).  

Una manera particular de acomodo es el de los contrafuertes, los cuales se colocan en el 
desplante de los edificios y se van formando “montones” o “dunas” a modo que en perfil se 
verían similares a la representación de una frecuencia de onda. Entre cada valle o intervalo 
se deposita material constructivo; esta manera de intercalar la tierra proporciona solidez al 
montículo y permite crear edificios de grandes dimensiones, pues su forma curva distribuye 
las cargas hacia el núcleo sólido de los basamentos o al suelo. 
Los contrafuertes dan a los constructores un mayor control con respecto a la dispersión del 
material por lluvia o viento, sirviendo los espacios entre cada uno como contenedores, lo 
que da un mayor tiempo para el ensamble del sistema constructivo antes de cubrirlo con el 
acabado. 

                                                 
2 Para esto es necesario implementar circuitos de tránsito que alternen las rutas, con la finalidad de compactar de 
manera regular los distintos niveles de relleno; de ser así esta solución requiere un grado alto de organización 
social y con roles bien definidos.  
3 Como bien se menciona en Daneels, Love y Ávalos (2018) el término “relleno estrucutrado” se creó para definir 
el relleno de un basamento con distintos sistemas constructivos que incluyen tierra simple y adobes, sin 
embargo, en este caso se apega a la definición que se muestra aquí a grandes rasgos, pero que se profundiza 
más en el texto antes citado. 
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4.3 Bloques grandes alternos 
Son rellenos estructurados que alternan grandes cantidades de material (figura 4) que 
trabajan de forma similar a los rellenos por carga individual, sin embargo, estos llegan a 
medir hasta 5 m por lado y de 0,50 a 1,50 m de altura (Daneels; Love; Ávalos, 2018, p. 40). 
 

 
Figura 4. Ejemplo de relleno estructurado de bloques grandes alternos, registrado en el sitio La Joya, 

Veracruz (Daneels; Love; Ávalos, 2018). 

4.4 Cajones de adobe 
La técnica consiste en una retícula constituida por muros para contener tierra sola o una 
mezcla que puede contener materiales arqueológicos como cerámica, lítica, huesos, etc., al 
interior de un basamento o plataforma (figura 5); lo importante de esta técnica es la 
capacidad de control interno de presión y la repartición de cargas.  

4.5 Rellenos de adobe en bloque 
Se define al sistema constructivo conformado por adobes unidos con mortero para formar 
los núcleos que comúnmente están acomodados en contrapeado, es decir, intercalados 
entre cada hilada a soga y a tizón. De este sistema hay dos formas: en bloque masivo y los 
que son contrafuertes o muros de varios metros de ancho y largo, que contienen rellenos de 
tierra suelta a modo de barrera y que además le dan volumen al edificio (figura 5).  

4.6 Rellenos mixtos 
Son aquellos en los que se combina tierra y piedra; sin embargo, se pueden englobar dentro 
del universo de técnicas de tierra, siempre y cuando el relleno cuente con una proporción 
mayor de tierra que conforme al edificio, es decir, que sin esta no se podría mantener en pie. 
La lógica trabaja también de manera inversa, lo que significa que la tierra tampoco se 
sostiene sin las piedras y por esto hay que ser muy críticos al momento de emplear el 
término. 
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Figura 5. Estructura interna del Edificio de Los Chapulines, Cholula (en azul los posibles cajones y de 

verde rellenos en bloque) (adaptado por el autor, tomada de Robles, 2012, p.25).  

5 TRADICIONES CONSTRUCTIVAS 
La humedad es un factor con fuerte influencia en los materiales y las técnicas constructivas 
de la arquitectura de tierra; se considera clima seco aquellos con menos de 800 mm de 
precipitación pluvial anual, y húmedos mayor a esta cifra (figura 6).  

 
Figura 6. Promedio de precipitación anual por sitio 

Los registros arqueológicos indican que en el Preclásico surgieron dos vertientes 
constructivas influenciadas por el clima: una en el trópico húmedo y otra en áreas de clima 
seco. Es muy marcada la diferencia entre los sitios que emplearon rellenos de tierra y 
aquellos que utilizaron adobes (Ávalos, 2019), pues los primeros son en su mayoría de clima 
húmedo, en comparación con los segundos que son casi todos de clima seco. Sin embargo, 
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para el final del periodo Clásico podemos encontrar adobes en sitios de clima húmedo y 
rellenos de tierra en sitios de clima seco. 

5.1 Cronología 
La vertiente más antigua es la que emplea rellenos de tierra simple, estructurada o tierra 
apilada. El registro más antiguo es de la primera mitad del Preclásico Temprano (1.700 – 
1.400 a.C.) en el trópico húmedo, en Paso de la Amada, Chiapas, y es la de rellenos 
estructurados, tanto en carga individual, como en bloques grandes alternos. En la segunda 
mitad del Preclásico Temprano (1.400 – 1.000 a.C.) se registran rellenos estructurados en 
San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz, para el Preclásico Medio (1.000 – 400 a.C.) los rellenos 
estructurados son utilizados en los sitios guatemaltecos de La Blanca y Kaminaljuyú; 
también se comienzan a emplear las técnicas de tierra apilada en Tak’alik A’baj, y la de 
relleno simple tanto en este sitio como en El Trapiche, Chiapa de Corzo y Chak Pet, en el 
Protoclásico (100 a.C.–100 d.C.) se observan los rellenos estructurados por carga individual 
en el sitio La Joya.  
Es en el periodo Clásico cuando comienzan a emplearse las técnicas de relleno simple y 
estructurado dentro de las plataformas y basamentos en sitios de clima seco, como Loma de 
Piritícuaro y Teotihuacan, pero también continúan empleándose en áreas húmedas como 
Tingambato, Kaminaljuyú, Las Flores y La Joya. 
La tradición que surge en el área de clima seco emplea adobes como material constructivo; 
el registro más antiguo es el de cajones de adobes plano-convexos, en el sitio San José 
Mogote, Oaxaca, y está fechado para la segunda mitad del Preclásico Temprano (1400–
1000 a.C.). En el Preclásico Medio continuaron con este tipo de material en muros de 
contención, pero en la técnica de cajones cambia el material constructivo por adobes 
rectangulares, el uso de este material se observa fuera de los valles centrales de Oaxaca, y 
se traslada hacia el corazón del área Olmeca: La Venta. Esto es una peculiaridad ya que no 
se vuelve a emplear en otros sitios de clima húmedo, sino hasta el Clásico Tardío (600 – 
1.000 d.C.) en sitios como Kmanilajuyú (Henrry; Estrada; Ajú, 2018), Guatemala, o San 
Andrés, El Salvador.  
En Cholula y Teotihuacan, sitios del altiplano semiárido, durante el Clásico Temprano (100 – 
300 d.C.) se emplean los cajones de adobe, el relleno en bloque solo en Teotihuacan y los 
muros de contención en Cholula. En el Clásico Tardío (600 – 1.000 d.C.) se empleó el 
relleno en bloque en el trópico húmedo, en los sitios salvadoreños de Tazumal, Casa Blanca 
y San Andrés. 

6 CONSIDERACIONES FINALES 
Este trabajo presenta una propuesta de tipos de materiales y técnicas muy ignoradas en la 
arqueología, además de una propuesta de dos tradiciones constructivas y su relación 
ambiental, y aunque es una muestra significativa para una sola investigación, a nivel 
explicativo o teórico no representa un porcentaje mayoritario de los sitios existentes en 
Mesoamérica.  
Ya que a nivel de área cultural la muestra es pequeña, se espera que más investigadores 
del tema se unan para aportar datos, críticas y réplicas, pues no se espera que este sea un 
trabajo definitivo, sino que sea una invitación al estudio de la arquitectura de tierra 
prehispánica y la generación de nuevas líneas de investigación. 
Antes de concluir es necesario remarcar que, la relación entre sociedad y medio ambiente 
requiere de edificios que cubran las necesidades personales y culturales; para la generación 
de tales edificios es necesario que los constructores conozcan las virtudes y los límites de 
los recursos naturales que se emplean para los materiales constructivos. 
Los rellenos estructurados se encuentran en áreas húmedas, a diferencia de los rellenos de 
adobe que se puede encontrarlos en todo tipo de ambiente; los rellenos estructurados son 
una solución muy noble, ya que en la construcción no requieren de especialización de todos 
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los trabajadores, sino solo de los que organizan la obra. Los acabados que se les aplican 
son sencillos, pero sobre todo porque al alternar distintos tipos de tierra le da permeabilidad 
al basamento, dejando que la humedad fluya entre las cargas de arena sin perder integridad 
gracias a las partes de arcilla y limo. Es muy probable que por esto perduraran cientos de 
años en distintas áreas culturales del trópico húmedo. Los adobes son complejos en su 
manufactura, y por las características de cómo se emplean (cajones) son dados a retener 
humedad, aunque parece ser que en bloque son viables para clima húmedo como el de La 
Venta, Kaminaljuyú, Casa Blanca, Tazumal y San Andrés, pero también los encontramos en 
clima semi-seco como Cholula o Teotihuacan. 
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Resumen 
La memoria edáfica en los rellenos de los edificios de arquitectura de tierra de los sitios arqueológicos 
de La Joya, Veracruz, y Tres Mezquites, Michoacán, México, permite un acercamiento preliminar de 
las condiciones climáticas que predominaron en ambas regiones en la época Clásica (1 milenio d.C.), 
cuando se construyeron. A pesar de la lejanía de los sitios y las condiciones climáticas diferentes 
actualmente, se pretende identificar si estas fueron similares o diferentes en la antigüedad. Es por 
esta razón, que la arquitectura de tierra, en este caso los rellenos, además de su importancia a nivel 
constructivo, nos permiten reconocer ciertos elementos que para el caso de la arqueología son de 
suma importancia para las reconstrucciones paleo-ambientales.  Se muestrearon dos perfiles en cada 
sitio, para comparar el paleosuelo mediante análisis petrográfico y micromorfológico. Se obtiene la 
composición elemental total de los sedimentos por análisis de difracción de rayos, y se define el tipo 
de arcilla predominante en ambos. Los rasgos pedológicos identificados en ambos sitios presentan 
características similares. En ambos casos se trata de suelos tipo vertisol, que comúnmente se 
desarrollan en climas estacionales con arcillas de estructura 2:1 (formada por dos láminas de 
tetraedros que encierran a una lámina o capa de octaedros) del tipo de la esmectita. Por tal motivo, se 
propone que existieron condiciones similares de pedogénesis en ambas regiones durante el Clásico 
en Mesoamérica. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los rellenos de tierra en las construcciones de los basamentos monumentales 
mesoamericanos han sido poco estudiados fuera de aspectos arquitectónicos; sin embargo, 
son de gran ayuda para entender y conocer ciertos aspectos de las posibles condiciones 
climáticas que prevalecieron en épocas prehispánicas. En estos estudios, el material con el 
que están hechos dichos rellenos, es decir el suelo, funge como "memoria edáfica", la cual 
contiene el registro del medio ambiente y de las actividades antrópicas. Por lo tanto, los 
rellenos van a mostrar evidencia de los paleosuelos formados in situ, y que posteriormente 
fueron trasladados para la construcción de los basamentos.   
En Mesoamérica se tienen ciertos estudios tecnológicos, relacionados con la arquitectura de 
tierra, en su mayoría en regiones con climas áridos, pues como es bien sabido, estas 
condiciones privilegian la protección y conservación de dichas construcciones; sin embargo, 
en esta investigación se trata de ver un poco más allá de aspectos tecnológicos pues se 
cree, los rellenos podrían brindarnos más información del manejo del suelo, material 
imprescindible en esta arquitectura.  
En esta investigación se analizaron muestras de dos sitios arqueológicos en México: La 
Joya en Veracruz y Tres Mezquites en Michoacán (figura 1).  
El primero de ellos es el sitio arqueológico de la Joya, en el estado de Veracruz, México, el 
cual se encuentra ubicado en las tierras bajas del centro de Veracruz, a 15 km del puerto. 
Su clima es tropical caluroso y semiárido, alcanza una temperatura de 25°C con lluvias de 
temporal en verano y precipitación 1500 mm al año (Daneels; Guerrero, 2011).  
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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).  
El otro sitio es Tres Mezquites, Michoacán, localizado al oeste de México y asentado sobre 
la llanura aluvial del río Lerma. Su clima es templado con luvias en verano con una 
precipitación de 799 mm al año y temperaturas medias de 18°C a 20°C.  
Esta área del occidente de México, tiene ocupación desde periodo Preclásico (2500 a.C.-
200 d.C) hasta la época colonial; sin embargo, el sitio de muestreo tiene una temporalidad 
Clásico – Epiclásico y se tiene identificado un basamento y varias evidencias de posibles 
inundaciones en esta área.  

 
Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos de donde se extrajeron las muestras para esta 

investigación: Tres Mezquites y La Joya (Google Earth, 2019; fotografías tomadas por T. García; 
2018)  

Debido a las características tan diferentes de ambos lugares, es que se trató de hacer una 
comparación entre dos sitios arqueológicos, de la misma temporalidad, solamente que en 
regiones climáticamente diferentes actualmente, para averiguar si en época prehispánica 
coincidían o eran diferentes también.  
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2. PLANTEAMIENTO 
La memoria edáfica en los rellenos de los edificios de arquitectura de tierra de los sitios 
arqueológicos de La Joya, Veracruz y Tres Mezquites, Michoacán, permite reconocer las 
condiciones climáticas que predominaron en ambas regiones en la época Clásica (1 milenio 
d.C.), cuando se construyeron. A pesar de la lejanía de los sitios y las condiciones climáticas 
diferentes actualmente, se pretende identificar si el clima fue igual o diferente en la 
antigüedad.  

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 

Identificar y caracterizar los suelos naturales utilizados como materia prima en la 
construcción de los basamentos de ambos sitios arqueológicos. 

3.2 Objetivos específicos 
- Conocer los procesos pedo-genéticos que influyeron en la formación de suelo y a su vez 

en la preservación de los sitios.  
- Conocer las características pedo-genéticas en los materiales edáficos de los rellenos de 

tierra de los basamentos.  
- Caracterizar los paleosuelos y analizar cuáles son los factores climáticos que influyeron 

en su formación.   

4. ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 

Los resultados de esta investigación se basaron en dos perfiles estratigráficos provenientes 
de La Joya y dos perfiles en Tres Mezquites. De ambos, se extrajeron muestras de tierra 
suelta para análisis físico-químicos y bloques orientados para estudio micromorfológico, de 
cada horizonte y poder corroborar lo visto en campo en el laboratorio.  
Por lo tanto, se planteó una metodología de trabajo que permitiera conocer las 
características mineralógicas y pedológicas de los suelos. En este escrito se presentarán los 
resultados de cuatro análisis: textura, micro morfología, análisis de difracción de rayos X y 
conductividad eléctrica. A continuación, se describe brevemente cada una de las técnicas.  

4.1 Micromorfología  
En este análisis, se observaron aspectos específicos de la formación del suelo, observando 
los edaforrasgos1 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.  

                                                           
1 Los edaforrasgos son unidades de contextura discretas presentes en suelos y reconocibles del material 
adyacente por una diferencia en concentración en uno o más de sus componentes, (por ejemplo, una fracción 
granulométrica, materia orgánica, cristales, componentes químicos) o por una diferencia en la contextura interna. 
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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. 

4.2 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. 

4.3 Difracción de rayos X 
Se basa en la interacción de la estructura cristalina de un sólido con una fuente de rayos X. 
Las muestras primero se 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 de cada uno de los sitios arqueológicos.   

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, ya sea por causas 
naturales o culturales; sin embargo, en la muestra aún queda registro de rasgos de 
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iluviación2 de arcilla, aunque pocos cutanes3 y de características vérticas (figura 2), 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 
diferentes capas, sin embargo, en este caso se pueden observar fragmentados e 
incorporados a la matriz de suelo  

Figura 2. (A) Características vérticas y arcilla entre los agregados (aumento 10x); (B) 
Estructura subangular (luz polarizada, 10x) 

5.3 Perfil Plataforma Epiclásica  
Este perfil se ubico en el sitio PA1 “El cerrito de Tres Mezquites” y tuvo por objetivo general 
obtener datos para comprender su cronología de ocupación, y comprender la transición del 
Clásico al Epiclásico. Se trata de un relleno de la plataforma donde desplanta “El cerrito” a 
unos 50 metros al sur. Se identificaron nueve horizontes de los cuales, el Ai, Relleno I, 
Relleno II, Relleno III, presentan componentes minerales volcánicos, principalmente cuarzos 
y plagioclasas intemperizados, y pequeños fragmentos de vidrio, además de características 
vérticas. Pequeños sliken-sides, que son facetas de fricción entre los agregados del suelo. 
En cuanto a la estructura en subangular, que tiende a romper en angular. 
El horizonte seis se trata de un acomodo de lajas de aproximadamente 5cm que 
probablemente se trataba de algún tipo de piso relacionado con el Cerrito, quizá en época 
Clásica. El penúltimo horizonte se trata de arena clara amarillenta y finalmente el horizonte 
más profundo se trata de tierra negra con textura arenosa.  

5.4 Perfil Plataforma 2  
Este perfil se localiza a 25 metros al oeste del perfil Plataforma Epiclásica. En campo se 
identificaron cinco horizontes. Se observó cierta diferencia con el perfil anterior, a pesar de 
que los dos son parte de los rellenos de la plataforma.  
En todos los horizontes se identificaron cutanes de iluviación; sin embargo, es importante 
analizar cómo siendo una zona con tan poca precipitación anual, el proceso de iluviación fue 
tan rápido. Posiblemente se trataba del uso para la agricultura.  
También se encontraron cutanes de estrés, los cuales fueron más abundantes en el primer 
horizonte (Ap). En cuanto a la estructura, sí se observó la estructura típica de vertisoles, es 
decir bloques angulares y acuñados; sin embargo, en algunos casos se observan partes 
redondeadas en los agregados que pueden simular estructura biogénica.  

                                                           
2 Es el proceso de acumulación en un horizonte del suelo de elementos procedentes del horizonte superior. Se 
debe al descenso de materias del horizonte A al horizonte 
3 Un cutan es arcilla iluvial que se acomoda en poros de la estructura general del suelo, formado capas 
sobrepuestas. 
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Los componentes minerales son volcánicos (cuarzo y plagioclasas). Y un rasgo interesante 
es que en el segundo horizonte (Ai), se identificaron carbonatos neoformados, los cuales no 
aparecen en ningún otro horizonte (figura 3).  

Figura 3. (A) Estructura en bloques subangulares y algunos redondeados que simulan 
estructura biogénica (luz polarizada, 10x aumento). (B) Cután de arcilla (luz polarizada, 10x 

aumento); (C) Intemperismo de una plagioclasa (NX, 10x); (D) Carbonatos de calcio 
neoformados (NX, 10x). 

En el caso de los resultados de la textura se pudo observar que, en ambos perfiles, el 
tamaño partícula más abundante fuer la arena. En algunos horizontes, la arcilla tiene un 
porcentaje con ABt del perfil 1 y en el perfil 4 en el relleno II (figura 4). 
En los perfiles de Tres Mezquites, se observó que en Plataforma Epiclásica la partícula 
abundante era el limo; mientras que en Plataforma 2 lo es la arena. En este último caso, es 
importante mencionar que en las excavaciones que se realizaron al pie de El cerrito, todas 
las texturas de uno de los pozos de excavación, predomina la arena también.  
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 cuatro perfiles. En estos se 
destacan algunos componentes principales como las plagioclasas del tipo andesítico y 
cuarzos (figura 5)  
También se analizaron muestras con partícula orientada para conocer el tipo de arcilla, 
siendo la esmectita. En ambos casos se trata de suelos de tipo vertisol, que comúnmente se 
desarrollan en climas estacionales con arcillas de estructura 2:1 (formada por láminas de 
tetraedros que encierran a una lámina o capa de octaedros) del tipo de la esmectita. Por tal 
motivo, es que en este trabajo se ha propuesto que existieron condiciones similares de 
pedogénesis en ambas regiones durante el Clásico en Mesoamérica. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

345 

    
Figura 4. Fotografía de los perfiles que se muestrearon y tablas de textura por horizonte. De lado 

izquierdo se observan los perfiles de Tres Mezquites y lado derecho los de La Joya.  

 

 
Figura 5. Difractogramas donde se comparan los resultados de ambos sitios y donde se observa la 

similitud en el tipo de arcillas 
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6. DISCUSIÓN  
De acuerdo a las características observadas en los análisis que se realizaron en esta 
investigación, 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 transformación, 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 llamados 
fisuras. Además, en la difracción de rayos X, el tipo de arcillas predominante es del tipo de 
las esmectitas, las cuales son el tipo de filosilicatos característicos y que dan las 
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 está 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, 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.  
Finalmente, se identificaron algunas líneas de compactación, que se asumieron como 
rasgos tecnológicos. Se propone que estas líneas se hayan formado gracias a la 
preparación del suelo para incluirlo en los rellenos.  
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 poligenética.   
En el caso de los perfiles de Tres Mezquites, se destacan por tener rasgos completamente 
vérticos, en menor medida en el perfil Plataforma Epiclásica, pues se pueden ver cutanes en 
diferente posición que dan pie a que no se formaron in situ. En el caso del perfil de 
Plataforma 2, los rasgos nos muestran un desarrollo de suelo muy rápido, al menos en la 
cantidad de cutanes de iluviación, y que posiblemente se aceleró por el manejo de los 
campos (agricultura). Sin embargo, es importante mencionar que en este perfil, 
identificamos dos momentos de formación de suelo, que a pesar de ser el mismo tipo de 
suelo, sí tuvo que haber un manejo del suelo diferente en los dos diferentes momentos. 
Estos, se pueden asociar a la época en la que se construyó la plataforma y el montículo de 
Tres cerritos.  

CONSIDERACIONES FINALES  
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 es el mismo suelo en 
ambos perfiles, sin embargo, debido a las líneas de compactación observadas en las 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

347 

láminas delgadas, se puede suponer que el suelo tuvo diferentes momentos de preparación 
previo a la construcción del edificio.  
En el caso de los perfiles de Plataforma Epiclásica y Plataforma 2, se tienen características, 
identificadas en campo y en el microscopio, que permiten mencionar el desarrollo de un 
suelo de tipo vertisol. 
De acuerdo también a estos resultados es que, se pudo observar que las condiciones 
ambientales no han sido las mismas que en la actualidad. Al menos en Veracruz, tuvo que 
ser más seco y con menor cantidad de precipitación. Aunado a eso, las características 
vérticas en ambos sitios y varios estudios previos sobre reconstrucciones paleoambientales 
en varias partes de México, han logrado encontrar ciertos edaforrasgos que demuestran 
condiciones parecidas. Tal es el caso de las regiones del Usumacinta en Chiapas, 
Teotihuacan en el centro de México y Tlaxcala (Sánchez et al., 2013; Solís et al.; 2012), en 
las cuales, se observaron sliken sides y alto contenido de arcillas esmectiticas.  Sin 
embargo, por ahora solo se tiene la posible expansión territorial de este tipo de suelo en 
Mesoamérica. En el caso de Michoacán, es un ejemplo de que estos suelos, a pesar de ser 
de tan difícil manejo, si se utilizo en estructuras, pero con otro tipo de agregados, de los 
cuales aún se necesitan más estudios.  
Sin embargo, cabe aclarar que estos resultados, son apenas el comienzo de una propuesta 
a nivel regional y que, por supuesto repercutiría en aspectos sociales y políticos en las 
sociedades mesoamericanas, puesto que siendo los vertisoles el suelo predominante 
requeriría un excelente manejo tanto para la agricultura como para lo que nos compete: la 
construcción de basamentos.  
Por esta razón, es que los rellenos de tierra, además de ser elementos arquitectónicos, son 
importantes para las investigaciones paleoambientales, pues brindan mucha información; en 
este caso se puso énfasis en técnicas como la micromorfología, que es una técnica pionera 
en el estudio de suelos arqueológicos. En pocas palabras, la visión que se ofrece en este 
trabajo, es proponer que los rellenos arquitectónicos, más allá de elementos arquitectónicos, 
permitirán conocer más acerca de su materia prima. 
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Resumen 

El uso de tierra en la arquitectura de Oaxaca se remonta al segundo milenio a.C., pero no ha recibido 
la atención debida porque su empleo en los sitios arqueológicos está muy mal documentado. El 
objetivo de este trabajo es discutir las principales técnicas constructivas y su relación con el modo de 
producción que prevalecía en distintas épocas históricas. Para ello se analiza la bibliografía reciente y 
la información recabada a lo largo de numerosas temporadas de campo. Los ejemplos seleccionados 
se agruparon conforme al tipo de edificio y la solución que se dio a los problemas estructurales. Los 
patrones reconocidos fueron contrastados con la arquitectura del sitio arqueológico de Mitla, que se 
ajusta a las técnicas descritas previamente y las vincula con la tecnología de los mosaicos y grandes 
monolitos. Aunque se requieren estudios detallados para conocer las características físico-químicas 
de los materiales, se puede concluir que la utilización de la tierra otorgó muchas ventajas a los 
edificios prehispánicos, por lo que seguirá siendo el medio más eficaz para dar mantenimiento al 
patrimonio cultural oaxaqueño. 

1 INTRODUCCIÓN 
Una de las primeras cosas que hizo Alfonso Caso1 cuando llegó a Oaxaca fue armar un 
catálogo de las piedras esculpidas de Monte Albán y otros sitios de los valles centrales. 
Entre dichas esculturas se hallan las lápidas del edificio J, cuyos diseños interpretó como 
escenas de conquista (Caso, 1947). Aunque se ha demostrado que esta lectura es errónea, 
pues se trata de los “señores de la tierra” (Fahmel, 2005), un grupo de arqueólogos 
norteamericanos utilizó la hipótesis de Caso para sugerir que el estado zapoteco surgió a 
raíz de la actividad militarista de aquella ciudad. Su argumento se basa en un modelo teórico 
exiguo que fue comprobado, supuestamente, mediante el hallazgo de unos cuantos edificios 
y postes de madera quemados. 
Lo que no vieron dichos estudiosos es que la construcción del edificio J coincide con la 
implementación de un gran proyecto urbano basado en el uso de la piedra y el estuco de cal 
(Acosta, 1965; Bernal, 1965, p. 801). Los arqueólogos formados dentro del esquema 
evolutivo de Gordon Childe utilizan la arquitectura monumental como índice para señalar 
que un pueblo ha alcanzado el máximo grado de desarrollo económico, político y social. 
Pero la actividad constructiva que se aprecia en Monte Albán no implica que la cultura 
zapoteca llegara a su culmen a principios de nuestra era y se estancara. Tampoco significa 
que el calicanto superara la tecnología de la tierra o que los antiguos conocimientos y la 
experiencia en su uso fueran olvidados. Los desplantes de muros y paramentos de piedra 
que se miran en el sitio representan, de hecho, un mero 10% de los edificios levantados 
durante catorce siglos, que en su mayor parte fueron elaborados con tierra. 
Ahora bien, si se examina la arquitectura prehispánica de Oaxaca desde el punto de vista 
patrimonial es imprescindible distinguir entre lo que se ve hoy y lo que hubo en el pasado. A 
los visitantes esporádicos no les interesa saber más de lo que les cuenta el guía local o 

                                                           
1  Alfonso Caso es uno de los máximos exponentes de la antropología mexicana. Inició su carrera como 
historiador en el estado de Oaxaca, donde realizó exploraciones en varios sitios arqueológicos. A lo largo de 18 
temporadas de campo restauró los principales edificios de la gran plaza de Monte Albán y publicó numerosos 
trabajos sobre la historia antigua de Oaxaca. Entre ellos destaca la descripción del tesoro hallado en la Tumba 7 
de la antigua capital zapoteca. 
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profesional, ya que desean disfrutar los monumentos y el paisaje que los rodea (Fahmel, 
2012). Pero el investigador requiere información adicional, mucha de la cual ha sido 
recabada y archivada porque se privilegia la apariencia sobre el conocimiento preciso de los 
edificios. Además tiene que pensar en los aspectos intangibles de la construcción, como el 
modo de producción, la transmisión de las ideas, la planeación de la obra y la organización 
de los operarios. Para cumplir con todo ello debe contar con un soporte teórico que le 
permita remontar el presente, acercarse a los materiales empleados en otras épocas y 
comprender su manejo a través de estudios de campo y la etnografía. 
Una vez iniciada la investigación es importante entender a la arquitectura como una 
empresa que cumple con acuerdos de los cuales depende la existencia de muchos 
trabajadores. De ahí la necesidad de reconstruir la cadena productiva y la agenda de los 
menestrales, puesto que ambas suelen ajustarse a las condiciones climáticas y la 
disponibilidad de los materiales. Los arqueólogos que estudiaron el surgimiento del estado 
en los valles centrales de Oaxaca mencionan el tributo y la organización del mercado laboral 
(Kowalewski et al., 1989, p. 198-200) pero no las consecuencias del control de la mano de 
obra en la vida comunitaria. Para superar este escollo es forzoso revisar los planteamientos 
sobre la jerarquización política de los asentamientos que antecedieron la construcción del 
edificio J en Monte Albán, y analizar el entorno que la sustentaba. 
Como parte de un bosquejo más amplio habría que pensar, entonces, que los poblados más 
antiguos se situaban en lugares que disponían de distintos recursos y la posibilidad de 
habilitarlos. En una comunidad pequeña es probable que el acceso a la materia prima fuera 
libre y directo. Al ser propiedad de todos los habitantes no habría habido un uso preferencial, 
aunque la extracción y los beneficios habrían variado con base en los instrumentos que se 
tenían para explotarla. La tierra era empleada de diversas maneras, ya sea en su estado 
natural o como mortero y adobe. La piedra, en cambio, se manejaba en estado bruto o como 
canto rodado (Flannery; Marcus, 1983, p. 57-60). Al desarrollarse las jefaturas del tipo 
plasmado en el edificio J, los señores habrían utilizado los recursos de mejor calidad para 
las obras públicas o de índole personal, teniendo que canjear algunos de ellos por los que 
les faltaban. 
Una vez que las comunidades empezaron a producir para el estado es probable que 
muchos materiales fueran enviados a los sitios de mayor jerarquía. Esto aplica para los 
sillares, la cal y los pigmentos, y en menor grado para la tierra y las arcillas con que eran 
elaboradas las molduras y esculturas que adornaban las habitaciones de la élite y las 
construcciones oficiales. Con el paso del tiempo, la variedad de los recursos habría 
permitido experimentar e idear nuevas aplicaciones, mientras que la vinculación de distintas 
tecnologías habría gestado un acervo de conocimientos que no podían generar las técnicas 
empleadas por separado. En este entorno se habrían formado maestros de obra mejor 
calificados, cuyos trabajadores llevaron las nuevas soluciones a sus lugares de origen. De 
esta manera el modus operandi de Monte Albán habría absorbido los modos de producción 
ancestrales y modificado el sistema social comunitario. Si bien este proceso llevó a que las 
formas cambiaran, el uso de la tierra siguió vigente hasta el arribo de los europeos, ya sea 
en los poblados que no tenían acceso a la piedra o en donde todos los edificios parecerían 
haber sido elaborados con ella. Más adelante se discutirá la arquitectura de los palacios de 
Mitla, erigidos sobre una explanada de roca pobre en recursos y muy limitada en cuanto al 
aprovisionamiento de agua. 

2 METODOLOGÍA 
Para la redacción de este trabajo se revisó la bibliografía reciente sobre el empleo de la 
tierra en distintas regiones semiáridas de Mesoamérica, y se contrastó con la información 
recabada en los valles centrales de Oaxaca entre los años 1974 y 2006. Aunque la 
exploración de los edificios arqueológicos debería ser reportada en detalle al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, en muchos casos no se describe el sistema 
constructivo o el tipo de material usado en los rellenos. A esto hay que añadir que la 
mayoría de las estructuras exploradas son restauradas o vueltas a cubrir, lo que limita su 
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estudio y comprensión cabal. No obstante, se detectaron patrones constructivos que 
cambian poco a través del tiempo. Ello demuestra la eficacia de las técnicas empleadas y 
subraya las ventajas que otorga la tierra a la arquitectura estudiada. 

3 FORMAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN OAXACA 

3.1 La tierra suelta 
La forma más sencilla de usar la tierra es en el firme de las casas de bajareque. Estos 
pavimentos, que pueden ser hechos por una sola persona, suelen ser fabricados por un 
colectivo que también ayuda a concluir la obra. Las construcciones de mayor envergadura, 
en cambio, son elaboradas por cuadrillas que realizan sus tareas en determinados horarios. 
En el pasado, los sedimentos eran depositados en capas que alternan con otros materiales, 
o en celdas construidas con adobes y piedra. 
Una técnica recién estudiada es la de los rellenos estructurados, definidos como “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” (Daneels; Love; Ávalos, 2018, p. 37). Su aplicación consiste en 
sobreponer lentículas de sedimento de distinto tamaño y consistencia para que el agua 
infiltrada escurra hacia los desagües o el subsuelo sin generar deformaciones que afecten al 
edificio. El núcleo de muchos montículos impactados por la maquinaria moderna suele tener 
la apariencia de una gran mole de tierra revuelta, pero una inspección cuidadosa revela que 
la textura de las distintas capas de sedimento favorece la permeabilidad y aligera el empuje 
sobre los paramentos, que fungen como un encofrado permanente. 
El uso de celdas elaboradas con adobes o piedra se remonta a épocas muy antiguas, y se 
observa en algunos basamentos y plataformas habitacionales (Flannery; Marcus, 1983, p. 
60-61). Para garantizar la solidez de la estructura se rellenaban los espacios construidos 
con tierra seca, pues los cajones suelen desplantar sobre la roca madre y encerrar la 
humedad contingente. La infiltración de la lluvia se evitaba mediante un piso de tierra o 
estuco en pendiente, que también desalojaba el agua que caía sobre los recintos. 
Tras el surgimiento del estado zapoteco se registra una nueva técnica para la fabricación de 
los núcleos, que consiste en alternar capas de tierra con otras de lajas o piedras. Las capas 
duras comprimen la tierra sin apelmazarla, y pueden moverse durante un sismo sin afectar 
la estabilidad del edificio. Además evitan el surgimiento de bolsones y el hundimiento de los 
pisos que se encuentran sobre ellas. Ya que muchas estructuras contaban con drenajes de 
piedra o tuberías de barro, es probable que éstos se colocaran en los puntos de contacto o 
dentro de la tierra para que estuvieran acolchonados y pudieran recibir el agua infiltrada. 
La relación entre los rellenos estructurados de tierra, los que cuentan con capas de piedra y 
los aparejos empleados en los muros de Monte Albán (Fahmel, 1991) no será discutida en 
este trabajo, pero merece una investigación a fondo ya que podría revelar el uso de tierra 
vertida en los intersticios que quedaban entre los materiales del núcleo y el encofrado. 

3.2 El adobe 
El adobe suele elaborarse en fábricas que se encuentran cerca de los bancos de tierra. Fue 
empleado en distintos contextos, ya sea en la construcción de basamentos, el relleno de 
plataformas, la elaboración de muros o el revestimiento de tumbas y hornos de cerámica. 
Por lo general es removido durante las exploraciones arqueológicas, o vuelto a tapar sin dar 
a conocer sus características.  
La presencia masiva de este material en el relleno de algunas plataformas tempranas fue 
documentada en dibujos que sugieren el uso de piezas planoconvexas agrupadas por 
sectores y cementadas con mortero (Daneels; Love; Ávalos, 2018, p. 41). En el extremo 
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septentrional de la plataforma norte de Monte Albán se halló una pila de adobes semejante, 
que pertenecía a un edificio de rasgos desconocidos2.  
Los muros de adobe más antiguos suelen formar parte de estructuras habitacionales muy 
sencillas o de edificios mayores que incluyen desplantes de piedra (Flannery; Marcus, 1983, 
p. 61-64). En Monte Albán fueron usados desde temprano en el edificio de los Danzantes y 
en el patio situado al sur del edificio A (PSA) (Caso; Bernal; Acosta, 1967). En ambos casos 
se levantaron sobre un piso, como se aprecia en los recintos excavados de Lambityeco 
(figura 1). Para unir los adobes se empleó un mortero de tierra, y para cubrir las juntas o 
superficies se usó un material semilíquido parecido al que se aplica en el bajareque. 

 
Figura 1. Aspecto original de los adobes excavados en Lambityeco (Crédito: B. Fahmel, 1974) 

Los adobes que halló Alfonso Caso en el edificio X de Monte Albán estuvieron expuestos a 
la intemperie durante muchos años (figura 2), hasta que fueron sustituidos por piezas 
nuevas que recibieron un enlucido de tierra. En Atzompa y Lambityeco, en cambio, se les 
protegió con gruesas capas de mortero que modificaron su aspecto y dificultan el acceso al 
material original. 

 
Figura 2. Aspecto original de los adobes en el edificio X de Monte Albán (Crédito: B. Fahmel, 1987) 

                                                           
2 Debido a que la estructura se hallaba en estado ruinoso no fue reportada en los informes de campo del 
Proyecto Especial 1992-1994. 
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Los adobes también se usaron para delinear tumbas y cistas3, o para forrar los hornos de 
cerámica excavados en la tierra (Chadwick, 1966, p. 245-248; Mendoza, 2014; Markens; 
Martínez; Winter, 2018). En los últimos destacan las piezas que servían de soporte a las 
troneras que cargaban las vasijas expuestas al calor del fuego. 

3.3 La escultura 

Las esculturas de tierra adosadas a la fachada de ciertas tumbas y edificios existen desde 
muy temprano en Monte Albán (Caso; Bernal; Acosta, 1967), y debieron ser muy comunes si 
se pone atención a las maquetas que representan templos y basamentos. Por la 
complejidad de sus rasgos se supone que fueron elaboradas por maestros entrenados en el 
arte de la escultura y la iconografía. Los ejemplares de Suchilquitongo y Lambityeco fueron 
recubiertos con una fina capa de estuco que ayudó a su preservación (Rabin, 1970). Sin 
embargo, cuando se hallan en estado fragmentario o son lastimadas por actos vandálicos 
son difíciles de restaurar porque se desconoce la composición exacta de los morteros 
empleados en su fabricación. 

3.4 El aplanado y el enlucido 
Los aplanados y enlucidos de tierra merecen un estudio más detallado, ya que se 
elaboraron con pastas de grano fino y aglutinantes o estabilizantes orgánicos que eran 
manejados por un grupo reducido de especialistas (Kita;Daneels; Romo, 2015). En épocas 
tempranas se usaron para sellar los pozos troncocónicos (Flannery; Marcus, 1983, p. 63), y 
más tarde fueron comunes en las tumbas, donde se aplicaron a la matriz terrosa o a las 
piedras de los muros. Muchos aplanados fueron embellecidos con pigmentos que ocultan su 
naturaleza y los asemejan a un revestimiento de estuco (Magaloni; Falcón, 2008, p. 212 y 
217). También fueron empleados en los exteriores, donde cubren paramentos y otros 
elementos constructivos. En estos casos debieron ser preparados con cal, pues de otra 
manera no se explica su resistencia a las inclemencias del tiempo. 

3.5 El apisonado el terrado 
Estos dos elementos constructivos constituyen una categoría aparte. Los apisonados son 
producto del caminar de mucha gente, que los recubrió periódicamente con capas de tierra 
fresca. Los terrados, en cambio, consisten de tierra seca vertida sobre esteras de palma 
colocadas encima de los troncos y carrizos que cubren los espacios interiores. Para evitar el 
ingreso de agua se sellaban con mortero de cal aplicado con una ligera pendiente. De los 
segundos no quedan vestigios palpables, aunque la tradición señala que deben ser 
renovados y tratados con sustancias impermeabilizantes para evitar el paso de la humedad. 

4 LA ARQUITECTURA DE TIERRA DE MITLA 

El sitio arqueológico de Mitla se encuentra en el extremo oriental de los valles centrales de 
Oaxaca. Su arquitectura recuerda la de Monte Albán, pero incluye numerosas grecas de 
piedra ensambladas a hueso o esculpidas en los dinteles. En el interior de algunos palacios 
se hallan vestigios de pintura mural tipo códice, cuya temática se relaciona con la del valle 
Puebla-Tlaxcala y es fechada alrededor del año 1350 d.C. 
Los tres grupos palaciegos han sido valorados por sus mosaicos y por las jambas y dinteles 
megalíticos incorporados a los paramentos. Sin embargo, su existencia es impensable si se 
descarta el uso de la tierra. Por la apariencia de algunos rellenos se podría pensar que 
todos los edificios son producto de una técnica de construcción mixta, pero también se 
distingue el uso de las dos tecnologías por separado. Como el papel de la tierra es 
fundamental en la arquitectura del sitio, la pregunta que surge es ¿de dónde la traían? Ya 
que la zona es árida y los suelos escasean, los señores debieron traerla de otros lugares, 

                                                           
3 La cista es una caja elaborada con cuatro lajas o adobes colocados sobre una losa en el interior de un edificio 
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así como lo hacían con la piedra (Robles, 1994). Pero eso no aclara si llegaba preparada, o 
si se tamizaba y mezclaba con otros materiales en la cercanía de las estructuras. 
Las técnicas empleadas en la fabricación de los palacios serán descritas siguiendo el orden 
marcado en el inciso 3. 
El núcleo de las plataformas sobre las cuales se hallan los edificios se desconoce, ya que la 
mayoría de las estructuras ha estado de pie desde el siglo XVI. En algunos casos el 
derrumbe de un paramento o el saqueo de los mosaicos han puesto al descubierto una 
mezcla de materiales que a primera vista parecen revueltos. Sin embargo, en los muros que 
perdieron su revestimiento se observan capas de piedras que alternan de forma regular con 
otras de tierra. De esta manera, la tierra sirve de colchón a las piedras que la comprimen y 
dan solidez a la estructura (figura 3). Los antecedentes de este modo constructivo se hallan 
en Monte Albán, donde el sistema se empleó para albergar los drenajes elaborados con 
lajas o tubos de cerámica. 

 
Figura 3.Muro elaborado con varias capas de tierra y piedra (Crédito: B. Fahmel, 1987) 

Para amarrar los revestimientos a los muros es probable que se empleara la técnica 
denominada tierra vertida, o un mortero líquido mezclado con aglutinantes orgánicos (Kita; 
Daneels; Romo, 2015). Este procedimiento habría sido importante para fijar los mosaicos 
elaborados de distinta forma y armados a hueso. 
Los grupos del Calvario y del Sur se distinguen por el uso de grandes adobes. El primero 
cuenta con un basamento de diez metros de altura aproximadamente, sobre el cual se 
encuentra una capilla cristiana (figura 4). Debido a que ésta es visitada por mucha gente 
durante las fiestas, y que la estructura se halla apartada de los demás edificios, los bloques 
de adobe están muy erosionados. Por lo tanto es difícil dar sus medidas o conocer el 
cementante empleado en su aparejo. De hecho, ni siquiera se sabe si el basamento estuvo 
recubierto de piedra, o si tenía un aplanado de mortero y un enlucido de tierra. 
Otros edificios de adobe fueron construidos en la cima de un cerrito conocido como la 
Fortaleza (figura 5). Los ‘paredones’, como se les conoce, han estado expuestos a la 
intemperie por mucho tiempo y no han sido estudiados a pesar de estar en peligro de caer al 
suelo. 
Durante la exploración de los recintos que componen el patio trasero del palacio del Arroyo 
se hallaron pequeñas estructuras de adobe, nombradas ‘conejeras’, que pudieron ser 
hechas durante la época colonial, ya que se encontraban bajo el derrumbe de la cubierta. 
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Figura 4. Basamento principal en el Grupo del Calvario (Crédito: B. Fahmel, 1987) 

 
Figura 5.Muros de adobe construidos en la Fortaleza de Mitla (Crédito: B. Fahmel, 1987) 

Los aplanados de tierra que se conservan en los muros de los palacios han sido restaurados 
numerosas veces. Sin embargo, es posible distinguir las partes viejas de las nuevas ya que 
muestran restos de pintura o manchas de humo. La calidad del material original es muy fina, 
como la de los enlucidos que aún recubren ciertos elementos constructivos (figura 6). 
Los apisonados no forman parte de la arquitectura palaciega, ya que los patios y los recintos 
tenían pisos de estuco. De los techos no se conserva mucha información, aunque en lo alto 
de un muro se hallaron cavidades donde se apoyaban los troncos que sostenían el 
entramado de la cubierta (Fahmel, 2005; Holmes, 1897). Dicho entramado consistía, 
probablemente, de juncos y esteras de palma que evitaban que el terrado cayera en el 
interior de los cuartos (Caso, 1939). 
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Figura 6. Aplanado de tierra en el muro de un palacio (Crédito: B. Fahmel, 2002) 

5 CONSIDERACIONES FINALES 
La complejidad de la arquitectura prehispánica no se puede apreciar del todo si se 
desconocen los sistemas constructivos y las características de los materiales empleados. De 
ahí que numerosos investigadores y administradores del patrimonio se dejen deslumbrar por 
la energía invertida en el transporte o el labrado de la piedra y se olviden del uso de la tierra. 
Aunque muchos aspectos del modo de producción y de la antigua organización del trabajo 
se hayan perdido, no se puede olvidar que las estructuras arqueológicas fueron diseñadas 
por gremios de alarifes, carpinteros y escultores que interactuaban estrechamente. Las 
soluciones esbozadas en este trabajo demuestran que la tecnología de la tierra y de la 
piedra se desarrollaron de forma conjunta, y que las técnicas empleadas dependían, 
muchas veces, una de otra. Solo falta realizar el análisis físico-químico de los materiales 
para entender la relación entre dichas técnicas y la manera como se implementaron. 
El uso de materiales de distinta calidad y aspecto, ya sea por separado o combinado, 
sugiere que los habitantes de los valles centrales de Oaxaca tenían acceso a zonas de 
aprovisionamiento muy amplias y diversas. En el caso de Mitla, las canteras de las que se 
extrajeron los grandes monolitos se hallan dispersas en los cerros que rodean el sitio 
arqueológico (Robles, 1994). Sin embargo, no se sabe de donde llegó la piedra para los 
mosaicos y la tierra empleada en los basamentos y muros de los palacios. Al llegar a su fin 
la hegemonía indígena se rompió la compleja cadena productiva, cayendo en desuso los 
antiguos edificios. Algunos de ellos fueron ocupados por los oficiales reales y religiosos 
europeos, pero ya no fueron objeto de grandes remodelaciones o mantenimiento. Surge 
entonces la pregunta, ¿en dónde se quedaron todos aquellos que planeaban las obras, y a 
dónde se fueron los trabajadores que dependían de la actividad constructiva? Es probable 
que muchos de ellos se insertaran en los proyectos constructivos españoles, y que otros 
regresaran a sus comunidades de origen. Buscando en dichos lugares, o en el patrimonio 
arquitectónico colonial, se hallaría mucha información sobre el quehacer edilicio y las 
soluciones gestadas por los indígenas a lo largo de tres mil años, pero también un remedio 
para la restauración de numerosos edificios antiguos que fueron elaborados con tierra. 
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Resumen 
El hábitat vernáculo en Burkina Faso, como en otros muchos lugares del mundo, responde tanto a la 
etnia que lo construye como al clima del entorno en el que se ubica. Así, los Mossi de Baasneere, un 
pequeño pueblo de la región Centro Norte de Burkina Faso, de clima árido y paisaje semi-desértico, 
han construido tradicionalmente la cabaña circular, con muros de adobe y cubierta de paja trenzada 
atada a una estructura cónica de madera. La cabaña rectangular, que no era tan frecuente, se 
construía igualmente con los mismos materales y técnicas constructivas. La vivienda popular mossi 
es el resultado de la agrupación de estas unidades individuales en torno a un patio central donde se 
desarrolla la vida en familia. Sin embargo, la introducción de nuevos materiales, como la chapa 
metálica ondulada, parece haber desencadenado un rápido proceso de transformación que parece 
estar llevando, incluso, a la desaparición de algunas tradiciones constructivas. A partir de la revisión 
bibliográfica y por medio de la toma de datos durante una estancia en el pueblo, el análisis urbano, 
tipológico y constructivo de una vivienda tradicional pretende identificar los principales cambios que 
se están produciendo y evaluar sus implicaciones. Los resultados obtenidos en este primer caso de 
estudio sirven, además, para probar la validez de la metodología de trabajo empleada y poder 
aplicarla en una investigación más amplia que abarcará el conjunto del pueblo. 

1 INTRODUCCIÓN 
En el campo de la arquitectura existe un delicado equilibrio entre la conservación de la 
tradición y la necesidad de innovación. La tradición vincula a las raíces, implica continuidad 
y crea identidad y sensación de pertenencia. Conecta con el pasado y, por ello, corre el 
riesgo de olvidarse. La innovación, en cambio, está continuamente presente y se relaciona 
con un avance en el tiempo que parece inevitable. La inclinación de la balanza hacia la 
primera opción se asocia, a veces, con el no-desarrollo mientras que la segunda opción, sin 
la primera, implicaría la pérdida de saberes transmitidos de generación en generación y 
conduciría a la sensación de desarraigo. El punto medio entre ambos polos puede situarse 
en la necesidad de conocer la tradición para promover innovaciones que partan de ella y 
caminen en la misma dirección. 
En el caso de las llamadas sociedades en desarrollo, la introducción de nuevos materiales 
debidos a procesos de industrialización incipientes está desencadenando procesos de 
transformación que afectan a su arquitectura tradicional. Los riesgos que, de manera 
general, amenazan al patrimonio arquitectónico vernáculo en todo el mundo, se agravan, 
aún más si cabe, en estos casos, pudiendo llegar a desembocar en una completa unificación 
de culturas constructivas basadas ya únicamente en el uso de dos materiales: el bloque de 
cemento y la chapa metálica ondulada.  
Frente a ello, la investigación, en el campo de la conservación del patrimonio, se presenta 
como una herramienta para poner en valor y catalogar casos de construcciones 
tradicionales que todavía se mantienen o para identificar los procesos de transformación en 
los que ya se encuentran y que quizás podrían ser encauzados hacia soluciones más 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, cultural y social.  
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El presente artículo expone el análisis urbano, tipológico y constructivo de una vivienda 
tradicional en el pueblo de Baasneere, en Burkina Faso (figura 1) como primer caso de 
estudio de un trabajo más amplio que abarcará, en el futuro, el análisis del conjunto del 
pueblo.  

 
Figura 1. Plano de situación de Burkina Faso y del pueblo de Baasneere. 

 
Como introducción a la cuestión se cree necesario señalar que la arquitectura tradicional de 
Burkina Faso, de igual modo que la de muchos otros lugares del mundo, está determinada 
tanto por el clima del lugar en el que se sitúa como por el grupo étnico que la construye 
(Boudier; Minh-ha, 1985; Kéré, 1991). El pueblo de Baasneere se encuentra en la provincia 
de Sanmatenga, en la región Centro Norte del país, de clima árido y paisaje semi-desértico 
(Thiombiano, Kampmann, 2010), y habitada, mayoritariamente, por la etnia mossi.  
Aunque este grupo étnico es mencionado por primera vez en las crónicas de historiadores 
árabes del siglo XVII, como el Tarikh-es-Soudan de Es-Sa’adi (Ki-Zerbo, 1972), no aparece 
ampliamente descrito hasta finales del siglo XIX en la bibliografía científica, principalmente, 
en el campo de la antropología, la sociología y la lingüística. Los primeros estudios datan de 
1897 y pueden enmarcarse en el periodo de la colonización de África Occidental por parte 
de los países europeos (Izard, 1970). Desde esos primeros trabajos y durante toda la 
ocupación francesa del territorio, cada vez fueron más las investigaciones dedicadas a 
explicar el origen y la historia de la sociedad mossi, así como su sistema de organización 
social y político, tan jerárquico, y la distribución de la autoridad en él. Cabe destacar, en este 
sentido, las obras publicadas por Zahan (1961), Izard (1965; 1970; 1973); Gruénais (1984), 
y Tiendrebeogo (1963), todas ellas en lengua francesa, y la de Skinner (1964), en lengua 
inglesa. Como excepción destaca, por su original enfoque, Lallemand (1977) que, dejando a 
parte la generalidad de la etnia, se centra en analizar el modo de vida de una familia 
concreta en un pueblo situado en la misma región que Baasneere. El estudio aborda las 
tradiciones cotidianas, las características de la economía familiar, las profesiones 
tradicionales y, en especial, las relaciones entre los distintos miembros de la familia.  
La revisión de esta bibliografía se ha creído necesaria porque, siendo la arquitectura 
vernácula una traslación directa del modo de vida de quienes la construyen, es decir, de sus 
habitantes, entender la organización social permite comprender la propia organización del 
pueblo y de la vivienda.  
Los estudios específicos sobre arquitectura tradicional de Burkina Faso, en cambio, no son 
tan numerosos, habiéndose consultado únicamente dos obras. La primera de ellas, Kéré 
(1991), es una descripción de las distintas técnicas constructivas presentes en el territorio 
burkinabé, de la organización sociocultural general de las poblaciones del país y de las 
tipologías aproximadas de vivienda tradicional clasificadas según las etnias a las que 
pertenecen. La segunda obra, Bourdier y Minh-ha (1985), se centra específicamente en el 
análisis de viviendas tradicionales de la etnia gurunsi, distintas a las propias de los Mossi. A 
pesar de esta diferencia, el estudio ha sido útil para enfocar el método de la investigación y, 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

360 

de nuevo, en referencia a la organización social y urbana de los pueblos, que sí comparte 
similitudes con la etnia mossi.  
Partiendo de esta bibliografía y tras haber realizado una estancia en el pueblo de 
Baasneere, el trabajo ha consistido en detectar los cambios que se están produciendo en la 
forma tradicional de construir en el pueblo y tratar de determinar la magnitud de estos 
cambios y sus consecuencias, comenzando la investigación con el estudio de un primer 
caso, que es el que a continuación se explica. Para la presentación de este análisis urbano, 
tipológico y constructivo de una vivienda mossi, el artículo describirá los objetivos del estudio 
y la metodología empleada, y se centrará, al final, en los resultados obtenidos en el análisis 
y en las conclusiones que se pueden deducir de estos resultados.  

2 OBJETIVOS 
El objetivo del artículo es, por tanto, presentar el estudio detallado de una casa en el pueblo 
de Baasneere desde el punto de vista urbano, en cuanto a su situación en el pueblo; 
tipológico, en cuanto a su forma y su configuración; y constructivo, en cuanto a los 
materiales y técnicas empleados y a su estado de conservación. El trabajo pretende analizar 
un caso representativo de la arquitectura tradicional de la etnia mossi e identificar en él los 
procesos de transformación que está experimentando la vivienda en estos tres niveles, para 
determinar la naturaleza de los cambios y sus implicaciones en la arquitectura tradicional de 
este grupo étnico.  
Además, con este primer ejemplo se pretende iniciar una investigación que lleve a abarcar 
más casos de estudio, por lo que se espera que este análisis sirva para comprobar la 
viabilidad de la metodología empleada. 

3 METODOLOGÍA 
La metodología se ha basado en tres fases de trabajo: un estudio previo, la recogida de 
datos durante la estancia en el pueblo y el tratamiento de la información obtenida.  
El estudio previo consistió en la revisión de la bibliografía existente sobre el contexto general 
de Burkina Faso, sobre la historia y características de la etnia mossi y sobre los rasgos 
generales de la arquitectura tradicional en el país y los específicos de los pueblos 
pertenecientes a esta etnia, tal y como se ha indicado en la introducción. Esta fase tenía por 
objetivo alcanzar el conocimiento necesario para identificar los datos que se podrían obtener 
al realizar la estancia. Para ello, se prepararon tres fichas de recogida de información, 
correspondientes a los tres niveles urbano, tipológico y constructivo. Se pensó que abordar 
la vivienda mossi desde estas tres escalas permitiría obtener información global e identificar 
la naturaleza de los cambios y a qué aspectos de la casa están afectando. 
Durante la estancia en el pueblo, estas fichas se modificaron en base a la información 
descubierta in situ seleccionándose, como ya se ha indicado, un caso de vivienda tradicional 
en el que los efectos de la transformación actual de la arquitectura vernácula fueran 
apreciables. Además de los datos registrados en las fichas, se tomó información gráfica 
mediante la realización de dibujos y fotografías. La interacción con los miembros del grupo 
familiar fue muy importante y, posiblemente, la tarea más complicada, ya que, a pesar de 
que siempre fueron amables y dispuestos, se debía alcanzar la confianza necesaria para 
que la familia mostrara su casa.  
La investigación se ha iniciado, por tanto, de manera cualitativa mediante el estudio de un 
primer caso de referencia. Una vez realizado este análisis, cuyos resultados se presentan en 
el presente artículo, y comprobada la viabilidad de la metodología de trabajo, se pudo iniciar 
la toma de datos de los demás casos. 
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4 RESULTADOS 
A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos del análisis urbano, 
tipológico y constructivo del caso de estudio seleccionado. Se ha decidido mostrar a la vez 
la información relativa a los tipos y a la construcción por su intrínseca relación y por 
favorecer, de esta manera, la claridad en la exposición. Además, se ha decidido incluir la 
terminología en moré, lengua propia de los Mossi, cuya definición se incluye en las notas al 
pie. 

4.1 Análisis urbano 
La vivienda estudiada se sitúa en el barrio de Bussuga, que es la zona del pueblo que está 
acogiendo las nuevas construcciones del crecimiento urbano. Podría ser el y.paala 
(Lallemand, 1977) o barrio nuevo del pueblo. El sondre 1 (Izard, 1965) o nombre familiar es 
Sanaa, aunque la persona que recibe a los visitantes es una mujer de apellido Ouedraogo, 
mujer del jefe de la casa o zaksoba 2 (Lallemand, 1977). En la etnia mossi, como en muchas 
otras etnias de la región, el grupo familiar o budu3 (Izard, 1965), que coincide con el grupo 
residencial, es patrilineal, es decir, predomina la línea paterna. Las mujeres, al casarse, 
abandonan su grupo familiar y su grupo residencial para trasladarse al de su marido, aunque 
conservan el sondre o apellido de su propia familia. Estando tan vinculados los grupos 
residenciales a los grupos familiares, los distintos barrios del pueblo coinciden también con 
las distintas familias, lo que significa que los matrimonios solo pueden producirse entre 
miembros de distintos barrios e implican el traslado de la mujer a otra zona del pueblo.  
A pesar de formar parte del barrio nuevo, en la vivienda es posible reconocer la 
configuración original de la vivienda mossi. En el caso de este grupo étnico, el concepto de 
“hogar” posee diferentes escalas dependiendo de la extensión de las ramas familiares del 
linaje y de la relación que exista entre éstas. Tradicionalmente, la residencia familiar o zaka 4 
(Zahan, 1961; Skinner, 1964), que en francés se traduce como concession, se define como 
la agrupación de viviendas de una misma rama familiar o budu (Gruenais, 1984). Cada una 
de estas viviendas, que forman un conjunto reconocible, se compone, a su vez, de una 
agrupación de construcciones individuales, cada una con espacio exterior propio, que se 
organizan en torno a un patio central (Kéré, 1991). La importancia de este espacio exterior 
común es tal que, en el pueblo, estas unidades se llaman literalmente cours (“patios” en 
francés). En el caso que se analiza, la casa, concession o zaka, cuenta con dos patios 
centrales correspondientes a dos hermanos con sus respectivas familias. Sin embargo, 
existen en el pueblo grupos residenciales con más de diez agrupaciones en patio o cours, 
en las que el concepto de “casa” adquiere matices muy diferentes y que dependen del grado 
de unión que se tiene entre familiares. 
El camino que lleva hasta la casa conduce directamente a la entrada principal (figura 2), 
que, en este caso, no tiene puerta y se reconoce únicamente porque el sendero queda 
enmarcado entre dos construcciones. Al llegar a la entrada, el camino se bifurca y conduce 
a los dos patios de la casa. De esta manera, el espacio no queda delimitado por límites 
físicos, sino que se distribuye según escalas de mayor a menor tamaño y privacidad que le 
aportan un carácter distinto y lo definen como algo que va cambiando. Al llegar a lo que 

                                                
1 “Sondre” [pl. sonda] es definido por Michelle Izard como el nombre colectivo mossi ligado a un patrilinaje o 
“budu”, es decir, el apellido o nombre familiar (Izard, 1965). Los dos “sonda” mayoritarios en el pueblo son 
Ouedraogo y Sawadogo, que son, también, los más frecuentes en la etnia Mossi.  
2 “Zaksoba” es una palabra compuesta por los términos “zaka”, que se traduce como la agrupación de viviendas 
de una família, y “soba”, que quiere decir jefe.  
3 “Budu” (Izard, 1965) o “buudu” (Gruenais, 1984) es el término utilizado para referirse a las ramas familiares 
patrilineales. 
4 “Zaka” es definido por Dominique Zahan y por Suzanne Lallemand como el conjunto de las viviendas de una 
familia y es traducido al francés como “concession”. Skinner lo define, en cambio, como el interior de una 
agrupación de viviendas, es decir, como el patio central del grupo residencial. Sin embargo, la definición dada 
por los miembros de la familia de Baasneere coincide, en realidad, con la primera de las definiciones. 
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parece el final del camino, entre las dos construcciones, se siente que se llega a un lugar 
que ya no es público del todo, y se pide permiso a la familia para entrar.  

 
Figura 2. Planta del grupo residencial 

Tradicionalmente, las construcciones individuales que formaban la casa se situaban 
dibujando el perímetro del conjunto, cerrándolo con sus muros y dando todas, junto con sus 
patios particulares, al patio central en el que, normalmente, se dejaba crecer un árbol para 
dar sombra. En este lugar es en el que se desarrollaba la vida en familia. Cada construcción 
individual sería la “habitación” de un miembro adulto del grupo familiar, pudiendo los niños 
compartir su propia unidad o vivir en la de la madre, dependiendo de la edad y de las 
costumbres de la familia (Kéré, 1991). En los patios propios de cada construcción, casi 
siempre delimitados por muros bajos, tienen lugar las actividades cotidianas de cada 
individuo, como, por ejemplo, en el caso de una mujer, preparar alimentos, cocinar o lavar. 
El patio central es el lugar de reunión de la familia y en él tienen lugar las actividades 
comunes. Las construcciones individuales, en cambio, por su tamaño (en la mayoría de los 
casos de aproximadamente 12m2), tienen la función principal de servir como refugio para el 
descanso.  

4.2 Análisis tipológico y constructivo. 
La zaka o concession que se analiza está formada por tres construcciones redondas o 
roguilga5 y catorce construcciones ortogonales o rogo6 (figura 2). Nueve de estas 
construcciones ortogonales presentan, además, construcciones auxiliares como cobertizos o 

                                                
5 “Roguilga” es el término moré para designar las construcciones redondas tradicionales y que, en francés, se 
tradujo como “case” o cabaña. 
6 “Rogo” es el término moré para nombrar las construcciones ortogonales, rectangualres o en forma de “ele”. En 
francés esta palabra fue traducida como “maison” o casa.  
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porches (figura 3). La vivienda no tiene graneros o tudgou7 en el interior ya que, según la 
tradición, éstos deben construirse fuera del núcleo familiar, más cercanos a los campos. 
Según el estudio de Kéré, esto podría deberse al deseo de proteger las provisiones de los 
incendios que pudieran producirse en el interior de las casas (Kéré, 1991). Aunque el motivo 
también pudiera ser que los graneros sean compartidos entre distintas ramas de la familia y 
que, por lo tanto, se sitúen en una zona común entre los distintos grupos residenciales. Los 
espacios entre edificaciones del perímetro se cerraban con muros de adobe o esteras de 
paja trenzada, aunque en el caso que se analiza algunos de estos muros han sido 
reconstruidos con bloque de cemento.  

 
Figura 3. Vista del interior de la vivienda, en la que se ven dos de las tres cabañas redondas 

(roguilga) y una rectangular (rogo) con sus respectivos cobertizos. 
 
Si se comparan las imágenes de satélite disponibles, que permiten observar la evolución de 
la vivienda con el tiempo, puede advertirse cómo, hace aproximadamente veinte años, la 
proporción entre edificaciones redondas y ortogonales era distinta, y que la mayoría de las 
construcciones, situadas en el perímetro del conjunto, eran de forma redonda (figura 4).  
De hecho, la roguilga o cabaña circular es la construcción tradicional mossi, formada por un 
muro circular de adobe sobre el que se apoya una estructura cónica de madera que se 
cubre con una capa espesa de paja trenzada y atada con una caña flexible (tallo de la planta 
llamada berenga), que crece en los alrededores. Los muros pueden incluir una franja de 
celosía para ventilar la zona superior de la construcción y suelen estar revestidos con una 
capa de barro. El único hueco que presentan, que es la puerta de entrada, se construía 
tradicionalmente con dintel, marco y hoja de madera, aunque estos elementos han sido 
sustituidos actualmente por piezas metálicas y ninguna de las roguilga del caso de estudio 
conservan ya la puerta de madera (figura 5). 

                                                
7 “Tudgou” es el término moré para los “graneros”. Se trata de construcciones similares a las cabañas, pero con 
paredes de paja trenzada separadas del suelo por un entramado de ramas de madera. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

364 

 
Figura 4. Esquema aproximado de la evolución de la vivienda. 

 

 
Figura 5. Imagen exterior e interior de una de las roguilga de la vivienda (“Roguilga 3” en el plano de 

la figura 2). 

 
Las construcciones rectangulares (rogo), menos frecuentes en el pasado, se construían 
tradicionalmente con los mismos materiales y técnicas: muros de adobe con junta y 
revestimiento de barro, y cubierta de paja trenzada sobre una estructura de madera y con 
una protección de capa de barro para impermeabilizarla. Este tipo de construcción ha sido 
descrita por algunos miembros mayores de la familia y se ha podido ver en unos pocos 
ejemplos que se conservan en otras casas del pueblo, pero en el caso que se analiza todas 
las cubiertas rectangulares están ya construidas con chapa metálica ondulada fijada a unos 
listones de madera que sirven como viguetas. Además, un nuevo tipo parece haberse 
introducido. De los catorce rogo de la agrupación, uno de ellos no es cuadrado, sino que 
tiene forma de “ele”, siendo éste un nuevo tipo de vivienda que parece haberse extendido en 
toda la región.  
En cuanto a la materialidad de los muros de estas construcciones ortogonales, todas 
conservan los muros de adobe tradicionales, revestidos o no con barro, igual que las 
cabañas redondas. El bloque de cemento únicamente se ha empleado para realizar 
reparaciones o ampliaciones en los muros de tres de las catorce edificaciones (figura 6) y 
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para reconstruir algunas zonas del muro perimetral. Por lo que se refiere a los huecos, la 
mayor parte de las puertas han sido sustituidas por piezas industriales de marco y lamas 
metálicas (figura 6) y solo cuatro de las construcciones conservan la puerta de madera. 
Todas las ventanas han sido también sustituidas por piezas metálicas.  

 
Figura 6. Algunas de las transformaciones, como la ampliación con bloque de cemento, el uso de 

carpintería metálica o la construcción de cubiertas con chapa metálica ondulada.  

 
La mayor parte de las construcciones del caso que se analiza presentan desperfectos en los 
revestimientos, que en su mayoría son de barro, a excepción de algunas reparaciones 
hechas con mortero de cemento. Esto se entiende por que, en el momento de la toma de 
datos, acababa de pasar la época húmeda, que suele durar los tres meses de verano. Las 
lluvias torrenciales de esta estación dañan cada año los revestimientos y los muros bajos de 
adobe que delimitan los patios privados. Al pasar este periodo, que coincide con la época de 
trabajo de las familias en los campos de cultivo, llega el momento de las reparaciones o 
reconstrucciones: las mujeres rehacen los revestimientos y los hombres reconstruyen los 
muros caídos, siendo ésta una tradición común a otros muchos grupos étnicos del país 
(Kéré, 1991). De hecho, durante la estancia, podían verse montones de adobes 
almacenados en los patios de las casas y preparados para el momento de la reparación. 
Tanto la construcción como la conservación de los edificios en el pueblo son tareas que 
tradicionalmente se han hecho en familia, como una actividad cotidiana más. Esto se ve 
claramente en el proceso de construcción de las roguilga. El atado de la madera y trenzado 
de la paja se hace en común y, una vez terminada la cubierta, un grupo de miembros y 
amigos de la familia acude para ayudar a levantar la estructura y colocarla sobre los muros 
de adobe. La construcción de la casa ha sido tradicionalmente un acto social y puede 
entenderse como una costumbre más de la cultura mossi.  
Sin embargo, el uso del cemento y de la chapa metálica ondulada, cambios más apreciables 
en cuanto a la forma de construir tradicional, parece haber desencadenado un proceso de 
transformación que está alterando estas costumbres.  

5 CONSIDERACIONES FINALES 
La mayor transformación en el caso que se analiza respecto a la vivienda tradicional mossi, 
se ha producido a nivel material por la introducción del cemento y de la chapa metálica 
ondulada, aunque más específicamente debido a este último material. En definitiva, el 
cemento se emplea para producir bloques de la misma manera que la tierra para hacer 
adobes, y ambos se utilizan indistintamente en la técnica del muro de fábrica. Ahora bien, el 
material cemento implica la dependencia económica, ya que debe adquirirse en alguna de 
las tiendas del pueblo, a diferencia de la tierra que está libremente disponible en los 
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alrededores de las casas. Quizás sea debido a este motivo, que el bloque de cemento no 
haya llegado a sustituir del todo al adobe tradicional, y que únicamente se haya empleado 
de manera aislada en reparaciones y reconstrucciones de muros en el ejemplo de la 
vivienda que se analiza. 
En este caso de estudio puede advertirse también cómo el uso de la chapa metálica 
ondulada, en cambio, sí se ha convertido ya en mayoritario. Aunque los miembros de la 
familia no lo afirman con claridad, la causa de este cambio generalizado parece ser la menor 
necesidad de mantenimiento y la facilidad y rapidez en la ejecución que presenta este 
material frente a las cubiertas vegetales tradicionales, que deben reparase cada dos años, 
aproximadamente, debido a las lluvias de verano. Otro motivo podría ser la escasez de paja 
y de madera, debida a unos periodos de sequía que cada vez son más prolongados. Quizás 
las provisiones de estos materiales prefieran emplearse para suplir otras necesidades, lo 
que explicaría que la madera haya dejado de utilizarse también en las puertas y ventanas de 
cualquiera de los tipos edificatorios. A ello podría unirse la asociación general, cada vez más 
extendida, que se hace de lo tradicional con lo atrasado y de lo nuevo con el desarrollo y la 
riqueza. En este sentido, llama la atención que los mayores de la familia prefieren habitar las 
roguilga tradicionales, menos calurosas durante todo el año y más cómodas en la época de 
las lluvias, mientras que los jóvenes, a pesar de la amabilidad del material natural frente a la 
chapa metálica, opinan que estas construcciones son “cosa de ancianos”.  
Independientemente de las causas que han producido el cambio, la evidencia es que el uso 
de este material está modificando los tipos edificatorios tradicionales. Las cabañas redondas 
típicas de la etnia mossi, que no pueden realizarse con chapa metálica, ya prácticamente no 
se construyen de nuevo y los ejemplos que quedan, como en el caso que se analiza, son los 
que se han conservado y reparado con el tiempo. En cuanto a las construcciones 
ortogonales, se ha comprobado que sus medidas se han estandarizado, según los módulos 
de chapa que emplean, en dos modelos de “habitación” rectangular o en forma de “ele”. 
Esto significa que la transformación no está siendo solo de carácter constructivo, sino que 
está conduciendo a una unificación tipológica.  
Cabe destacar, que con la desaparición de las roguilga se pierde, además, la tradición social 
de construirlas, que constituía una parte de la vida en comunidad de las familias.  
Puede apuntarse, sin embargo, que estos cambios no han afectado tanto a la configuración 
original de la residencia tradicional o zaka que se sigue entendiendo como una agrupación 
de elementos individuales con su propia zona exterior y organizados en torno a un patio 
común. En este sentido, una de las conclusiones que se extrae es la multidimensionalidad 
del concepto de “casa” o de “hogar” que puede referirse tanto a la escala de la agrupación 
familiar, a la del patio común o a la de la construcción individual. Las habitaciones se 
disponen en el perímetro de la agrupación para formar el espacio central, aunque sí es 
cierto que este lugar no tiene la misma importancia que tenía originalmente y que algunas 
piezas individuales ocupan con su espacio exterior propio el lugar central que antes era 
mucho mayor. De hecho, en el ejemplo se advierte cómo una de las partes de la vivienda 
(figura 2) casi no tiene espacio para el patio común.  
Esta conclusión, sin embargo, se refiere más a una configuración urbana que será necesario 
contrastar mediante el análisis de más casos de estudio con el que se pretende completar 
este trabajo en el futuro. Será necesario, además, evaluar si se están produciendo cambios 
en el modo tradicional de entender la familia puesto que, siendo la residencia una traslación 
directa de la organización social, cualquier cambio en los grupos familiares tendrá una 
respuesta directa en la configuración de sus viviendas. 
Como consideración final, se advierte la facilidad con la que la introducción de un material 
nuevo es capaz de alterar una tradición constructiva. Y con ello surge la siguiente reflexión: 
Siendo la arquitectura vernácula la propia de la sociedad que la construye y siendo, por 
tanto, legítimo y, además, comúnmente aceptado este cambio material, se plantea la 
cuestión de si estas transformaciones deben entenderse como una evolución inevitable de la 
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cultura mossi a pesar de que en el camino del llamado “desarrollo”, se estén perdiendo 
costumbres que forman parte de su identidad como pueblo.  
En este sentido, el estudio que se presenta en este artículo espera contribuir, de algún 
modo, a ese equilibrio entre tradición e innovación sobre el que se escribía al principio del 
texto. Los cambios no parecen reversibles y se acoge con escepticismo la influencia que se 
puede tener o no en el camino que elige o debe elegir una cultura, pero sí se puede dejar 
constancia de esos cambios y conservar, así, aunque sea por escrito, lo que se hacía y 
había antes de ellos.  
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Resumen 
La diversidad cultural, disponibilidad material y factores geográficos son los principales 
condicionantes de la arquitectura vernácula, generando un gran abanico de soluciones constructivas. 
En el caso particular de los muros entramados, la variedad de especies leñosas y los múltiples 
materiales de relleno (adobe, fábrica, mampostería, tapialete, pared de mano, etc.) dan lugar a 
multitud de combinaciones y composiciones, sin olvidar la gran diversidad de uniones tradicionales de 
madera. El objetivo de este artículo es plantear una metodología adecuada para afrontar el estudio de 
los muros entramados, técnica tradicional, heterogénea y compleja, en el territorio español. Dicha 
metodología tiene como objetivo recopilar sistemáticamente y ordenadamente toda la información 
disponible del mayor número posible de ejemplos conservados en la arquitectura tradicional 
española, para posteriormente poder realizar un análisis comparativo y estadístico. El procedimiento 
para desarrollar esta metodología parte de valorar tanto el tipo de información que puede obtenerse 
del elemento estudiado como las conclusiones que potencialmente pueden obtenerse al cruzar dicha 
información. Para comprender una técnica tradicional es necesario estudiar tanto las características 
constructivas, los factores geográficos, tipológicos y constructivos, como los procesos de degradación 
y transformación actuales del mayor número posible de ejemplos conservados. Esta amplia base de 
datos se organiza mediante un modelo de ficha, que permite comparar ejemplos y adaptarse a las 
particularidades de cada caso, organizada en tres grandes bloques: análisis general del edificio, 
análisis constructivo y análisis del estado de conservación y transformación del elemento entramado. 
El resultado es la definición de una metodología rigurosa, científica y objetiva para recopilar y 
organizar una gran cantidad de información, cuyo análisis de forma cruzada permite obtener 
conclusiones globales y establecer características comunes o diferencias singulares.  

1 INTRODUCCIÓN 
La arquitectura tradicional y popular se define como aquella construida por el pueblo, 
resultado de la experiencia adquirida a lo largo de la historia en cuanto al uso óptimo de 
recursos, la adaptación al lugar y las necesidades concretas de cada comunidad, dando 
lugar a una tradición constructiva propia de gran riqueza (Oliver, 1997). A pesar de que en el 
imaginario colectivo relacione el concepto de patrimonio con arquitectura monumental, el 
paisaje cotidiano y la forma de vida de muchas comunidades están condicionados por un 
patrimonio vernáculo, entendido como conjunto de edificios habitados, construidos y 
transformados por sus propios habitantes (Flores, 1973; Feduchi, 1986).  
A lo largo del último siglo, con el proceso de industrialización, el éxodo rural y la introducción 
de nuevos materiales de construcción, se ha producido el progresivo abandono de las 
técnicas tradicionales y de los oficios artesanales relacionados (Hoz Onrubia; Maldonado 
Ramos; Vela Cosio, 2003). Las construcciones tradicionales que todavía se mantienen en 
pie a lo largo del territorio español son el reflejo material de un patrimonio cultural en riesgo, 
amenazado por la globalización y la perdida de los conocimientos constructivos asociados. 
La versatilidad de la madera, capaz de desempeñar múltiples funciones y solucionar 
diversos problemas, así como la disponibilidad de la tierra en gran parte del planeta, que 
además no precisa de grandes transformaciones o tecnología compleja para su puesta en 
obra, han favorecido el empleo recurrente de estos materiales a lo largo de la historia.  
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La primera referencia al muro entramado es la de Vitrubio, quien describió el opus craticium 
como entramado ortogonal de madera relleno con ladrillo, cemento o mampuestos, aunque 
su origen como técnica constructiva es anterior y se relaciona con el proceso de 
sedentarización del ser humano y la construcción de los primeros refugios de carácter 
permanente (Vela Cossio, 2003).  
En las últimas décadas, en otros países donde destaca la presencia de entramados en la 
arquitectura se han impulsado distintas medidas para su puesta en valor y conservación, 
desde la ruta turística alemana Deutsche Fachwerkstraβe hasta la inclusión de esta técnica 
en el Inventaire du patrimoine culturel immateriel de Francia. Sin embargo, en el contexto 
español existen pocas iniciativas para asegurar la pervivencia o fomentar la puesta en valor 
de este tipo de patrimonio vernáculo (Terra Incógnita, 2008; Correia; Dipasquale; Mecca, 
2011).  
Ya sean viviendas urbanas entre medianeras o construcciones rurales aisladas, la presencia 
de muros entramados es visible a lo largo del territorio español (Flores, 1973; Feduchi, 
1986), generando un paisaje vibrante y heterogéneo en ocasiones oculto tras revestimientos 
modernos (figura 1), gracias a la diversidad de combinaciones y composiciones que permite 
esta técnica, en función de las especies leñosas y los materiales de relleno disponibles en 
cada lugar: adobe, tapialete, pared de mano, ladrillo, mampostería, etc.  

 
Figura 1. Detalle del muro entramado oculto bajo el revestimiento, en Garganta de la Olla (Cáceres). 

(crédito: F. V. López-Manzanares, C. Mileto) 

2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación en la que se enmarca el presente artículo, nace de la preocupación 
relacionada con las amenazas que afectan a este tipo de arquitectura tradicional, desde la 
difusión de los materiales industrializados y la consecuente pérdida de conocimientos 
constructivos, hasta el poco valor patrimonial que en la actualidad se le otorga a este tipo de 
construcciones.  
Todo ello motiva una investigación doctoral que tiene como objetivo principal documentar el 
estado actual y analizar en profundidad los muros entramados como técnica tradicional en 
España, para comprender su lógica constructiva y establecer unas líneas guía de 
intervenciones encaminadas a su restauración y puesta en valor. Para poder abordar la 
realidad construida de los muros entramados en un ámbito tan extenso es necesario 
analizar tanto los factores geográficos, tipológicos y constructivos, como los procesos de 
degradación y dinámicas de transformación actuales. 
El objetivo del presente artículo es desarrollar una metodología de carácter científico, clara y 
objetiva, que permita la gestión y recopilación sistemática y ordenada de información del 
mayor número posible de ejemplos conservados en la arquitectura tradicional española 
(figura 2), para posteriormente poder realizar un análisis comparativo y estadístico valido 
(García-Soriano, L. 2013).  
Para ello se ha desarrollado un modelo de ficha, que permite recopilar y organizar toda la 
información en una amplia base de datos. Para poder establecerlos detalles y características 
que deben registrarse, se ha valorado previamente el tipo de información que puede 
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obtenerse directamente mediante el análisis visual del elemento entramado, así como las 
conclusiones que potencialmente podrían obtenerse al cruzar dicha información.  

 
Figura 2. Municipios de España donde se han localizado por el momento edificios con elementos 

entramados de madera y tierra, en total, 70 localidades y 237 edificios  

3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
Siendo el objeto de la investigación una técnica empleada mayormente en la arquitectura 
popular, mucho menos documentada y estudiada que la arquitectura monumental, la 
principal fuente de información será el propio elemento construido. Por la misma razón, no 
se espera encontrar mucha documentación específica como bibliografía, proyectos o 
estudios específicos sobre los casos de estudio, aunque, si los hubiera, deberán ser 
considerados y añadidos.  
Para poder interpretar, comprender y completar el estudio, se emplean las fuentes indirectas 
de la bibliografía relacionada con la arquitectura vernácula española, con especial atención 
a la evolución histórica, los materiales y las técnicas constructivas tradicionales. La 
recolección de bibliografía análoga en otros países, como Francia y Alemania, es de ayuda 
para enfocar la investigación y comparar la realidad española con otros países en los que la 
presencia de muros entramados es elevada. Paralelamente, el estudio de documentación 
técnica relacionada con el comportamiento físico-químico de los materiales y el 
comportamiento estructural sirven para comprender las lógicas constructivas y los procesos 
de degradación. 
La investigación doctoral se ha planificado según las siguientes fases:  
Fase 1. Recopilación de información: Habiendo realizado una primera aproximación a la 
técnica a través de la bibliografía, es necesario abordar la toma de datos de los casos de 
estudio seleccionados. Gracias a proyectos realizados anteriormente por el grupo de 
investigación en el que se enmarca este análisis, ya han sido localizados un gran número de 
edificios con presencia de muros entramados con relleno de tierra en la Península Ibérica. 
La primera fase consiste en analizar dicho barrido geográfico para localizar zonas no 
estudiadas, así como complementarlo con otros ejemplos localizados de muros entramados 
con rellenos de otros materiales.  
Fase 2. Elaboración de una ficha de estudio y recopilación de datos: Esta ficha se ha 
desarrollado en base al conocimiento y análisis bibliográfico previo, teniendo en cuanta 
todos los factores y variables posibles para permitir a la ficha adaptarse a la gran casuística 
de los casos de estudio concretos. Para optimizar el proceso de recopilación de datos, se 
realiza directamente dentro de un programa informático de gestión de bases de datos.  
Fase 3. Análisis de datos y obtención de conclusiones: Al cruzar toda la información 
recopilada anteriormente, pueden obtener estadísticas y datos objetivos y científicamente 
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válidos de las diferentes variantes detectadas, representarlas visualmente mediante 
mapeados y zonificaciones, así como establecer características comunes y diferencias 
particulares de esas variantes.  

4 MODELO DE FICHA DE ESTUDIO  
El análisis de un gran número de casos de estudio hace necesario una metodología 
científica, clara y objetiva que permita recoger, almacenar y gestionar los datos de forma 
fácil y ordenada (García-Soriano, 2015; Villacampa Crespo, 2018).  
Para abordar el análisis de múltiples y variables casos de estudio de forma eficaz, se ha 
planteado una ficha de estudio que engloba características generales sobre el edificio e 
información detallada sobre la técnica del muro o tabique entramado. De esta forma, 
cruzando cada una de las variables, podrán obtenerse resultados relativos a la técnica, sus 
variantes y sus características.  
La ficha combina información gráfica con texto y se identifica mediante un código que 
agrupa nombre de la provincia, un número que hace referencia al edificio y, por último, una 
letra que identifica al elemento entramado en sí mismo. Esto permite identificar dentro de un 
mismo edificio diversos elementos entramados, que, ya sea por situación dentro del edificio, 
por técnica o por geometría, presenten características diferentes. La ficha se estructura en 
tres bloques: datos generales del edificio, análisis de la técnica constructiva del elemento 
entramado y finalmente, estado de conservación y transformación del mismo (figura 3).  

      

   

Figura 3. Ficha de estudio. Ejemplo de un caso de estudio en Atapuerca, Burgos  
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4.1 Sección 1 de la ficha: Análisis general del edificio 
Este primer bloque recoge datos relativos al emplazamiento y a las características generales 
del propio edificio donde se ha encontrado el elemento o elementos entramados. Esta 
información se puede obtener para todos los edificios y permite por tanto comparar toda la 
muestra. El objetivo principal es la realización de mapeados y zonificaciones, para relacionar 
variantes constructivas con zonas geográficas (Correia; Dipasquale; Mecca, 2011).  

Datos geográficos del edificio.  

a) Provincia y localidad, datos identificativos que permiten filtrar por zona geográfica y 
establecer relaciones con respecto a ella. b) Número de habitantes, parámetro introducido 
para estudiar la relación entre despoblación y estado de conservación. c) Coordenadas 
geográficas WGS84 del edificio, que permiten situar el edificio en un punto georreferenciado 
concreto y realizar posteriormente los mapeados y zonificaciones, siendo de utilidad para 
edificios aislados en medio rural que no poseen una dirección concreta. d) Altitud sobre el 
nivel del mar, dato que condiciona en gran medida el tipo de clima y, en consecuencia, 
afecta al tipo de arquitectura tradicional de la zona, así como a las especies arbóreas 
disponibles. e) Paisaje, factor relacionado con la altitud y que también influye en el tipo de 
arquitectura tradicional; se clasifica según tipologías de paisaje a nivel nacional: montaña, 
penillanuras y dehesas, páramos y llanuras, vegas y riberas, paisajes litorales, áreas 
metropolitanas, y paisajes insulares (Instituto Geográfico Nacional, 2019). 

Datos arquitectónicos del edificio.  

a) Tipo de propiedad, determinando si la titularidad es pública o privada. b) Función principal 
y nivel de uso, definiendo si se trata de un edificio residencial, productivo, agrícola o bien si 
tiene un uso mixto. El nivel de uso hace referencia al factor temporal, es decir, si es usado 
de forma continuada en el tiempo, de forma esporádica o estacional, o si aparentemente no 
es usado. c) Número de plantas del edificio, para poder relacionarlo con la presencia y 
localización de elementos entramados. d) Entorno inmediato y estado del mismo, definiendo 
la relación del edificio con respecto al núcleo de población (urbano, periferia o rural). El 
estado de conservación y transformación del entorno más inmediato puede estar 
relacionado con la aparición de algunos procesos de degradación, por lo que se considera 
importante añadir este dato. e) Inserción urbana, haciendo referencia a la forma en la que el 
edificio se inserta dentro de la trama urbana, ya sea entre medianeras, aislada o en esquina.  

Datos constructivos del edificio. 

a) Presencia de elementos entramados, reflejando la parte del edificio donde está presente 
esta técnica. Se analiza su posible existencia en fachadas, medianeras o tabiques, así como 
la posición en altura. b) Presencia de otras técnicas empleadas en muros, de forma que 
pueda relacionarse el uso de elementos entramados con otras técnicas de construcción. 

Datos sobre el estado de conservación y transformación del edificio. 

a) Estado de conservación del edificio, evaluando si su estado en general es muy bueno, si 
es relativamente bueno aun con ciertos procesos de degradación, si el edificio ha sido 
considerablemente modificado con materiales o técnicas industrializadas, si son presentes 
procesos de degradación cuyo avance podría acabar ocasionando la ruina y comprometer la 
integridad de los usuarios, o si está en ruina cuando ya se ha producido el colapso parcial o 
total.  b) Estado de intervención, definiendo si ha sido recientemente intervenido o no. c) 
Reflexión previa de dicha intervención, definiendo si ha sido planificada o espontánea. Las 
intervenciones en arquitectura tradicional se realizan en muchas ocasiones como respuesta 
inmediata ante un problema o necesidad, y responden más a las necesidades, capacidades 
y gustos individuales, que a criterios de intervención en restauración. d) Objetivo de la 
intervención, donde, de haber sido intervenido, se establece cual era el resultado deseado 
con dicha acción: mantenimiento, reparación, rehabilitación parcial, rehabilitación integral, 
restauración, ampliación, demolición u otros.  
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4.2 Sección 2 de la ficha: Análisis constructivo del elemento entramado  
La segunda parte se centra en el elemento entramado como técnica tradicional de 
construcción, definiendo familias tipológicas y variantes detectadas en los encuentros entre 
el muro y otros elementos arquitectónicos. Gracias al estudio detallado y preciso de 
características como la geometría, tamaño, tipo de sección y uniones de cada uno de los 
elementos estructurales, principales e intermedios, se podrán obtener resultados mucho 
más concretos sobre la lógica constructiva de esta técnica y sobre las diferentes variantes.  

Caracterización tipológica del elemento entramado.  

a) Tipología del entramado, definiendo si es un entramado de fachada, de voladizos, de 
soportal o de galería (Arriaga et al., 2002). b) Localización del elemento entramado dentro 
del edificio, es decir, si se encuentra en fachadas principales, medianeras o tabiques 
interiores, así como su posición en altura y el número de plantas construidas con esta 
técnica. c) Geometría estructural de la subestructura de madera, definiendo si presenta 
elementos verticales, horizontales, diagonales, compuestos o bien, una combinación de los 
mismos. Asimismo, también se ha registrado la posible presencia de tirantes diagonales 
clavados por la cara externa de los elementos de madera principales. Con el objetivo de 
mejorar la comprensión de este apartado, se adjunta un esquema geométrico simplificado 
(figura 3). d) Caracterización de la técnica, en cuanto a si es un muro tejido o entramado, así 
como del tipo y material de relleno empleados. e) Revestimiento y material de revestimiento, 
señalando la presencia y alcance del posible revestimiento, que puede cubrir únicamente el 
relleno o cubrir tanto relleno como elementos de madera. f) Técnica de mejora de 
adherencia del revestimiento, señalando la presencia de diferentes tácticas encaminadas a 
mejorar la adherencia entre madera y revestimiento. La presencia de tomizas o marcas de 
hachuela puede indicar que la estructura de madera en algún momento estuvo revestida.  

 

Figura 3. Esquemas simplificados de los diferentes tipos de geometría estructural.  

Encuentros con otros elementos constructivos.  

a) Encuentros extremos, tanto inferior como superior, haciendo referencia al apoyo inferior y 
al remate superior del elemento entramado. Se han identificado mediante letras los 
diferentes elementos que pueden conformar dichos encuentros, por ejemplo, pies derechos 
(Pd), basas (B), soleras (S), zócalos (Z), muros (M), etc. De forma que cada tipo de solución 
encontrada puede ser identificada mediante una serie de códigos, acompañado siempre de 
un esquema simplificado de la solución para mejorar la comprensión visual de este apartado 
(figura 4). b) Dimensión del alero, dentro de unos rangos de dimensiones aproximadas, 
considerando que este elemento protege o limita la coronación del elemento entramado y su 
exposición a los agentes atmosféricos. c) Dimensión, técnica constructiva y revestimiento 
del zócalo, si lo hubiera, ya que, al igual que el alero, es el elemento que protege 
inferiormente al elemento entramado. Intervenciones desencaminadas como un 
revestimiento de mortero de cemento en el zócalo pueden provocar la aparición de lesiones 
en el elemento entramado. d) Encuentros internos, entendidos como el encuentro con 
forjados en el mismo plano de fachada o conformando voladizos (figura 4). Al igual que en el 
apartado anterior, se han identificado con una serie de códigos y esquemas simplificados. e) 
Tipo, dimensión y elementos de refuerzo de los posibles voladizos, entendiendo que puede 
tratarse de un voladizo simple o de varios voladizos. Los voladizos de grandes dimensiones 
pueden requerir elementos de refuerzo como tornapuntas, viguetas dobles, ménsulas, etc.  
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Figura 4. Esquemas simplificados de los diferentes tipos de encuentros del elemento entramado con 
otros elementos constructivos: extremo inferior, encuentros interiores y extremo superior. 

 

Análisis de los elementos estructurales principales. 

a) Elementos verticales, diferenciando si se trata de pies derechos de grandes dimensiones 
o de una serie de montantes verticales relativamente próximos entre sí. Se registran datos 
relativos a las dimensiones (intereje, altura y sección del elemento), datos relativos a la 
geometría (tipo de sección, tipo de eje, alineación de elementos entre las diferentes plantas) 
y finalmente, sobre los tipos de uniones: empalmes, nudo superior e inferior. b) Elementos 
horizontales, diferenciando si se trata de una carrera simple, múltiples carreras acopladas, 
un conjunto formado por carrera y sobre carrera, o bien si esta formado por una carrera con 
elementos de refuerzo encaminados a mejorar el reparto de fuerzas. Estos elementos 
pueden ser zapatas situadas entre la carrera y el pie derecho, jabalcones inclinados que 
unen ambos elementos o ambos combinados. Se registran datos relativos a la dimensión, a 
la geometría (tipo de sección, tipo de eje) y finalmente, sobre los tipos de uniones 
(empalmes entre elementos, acoplamientos). c) Presencia o ausencia de otros elementos 
estructurales intermedios (figura 5), entendidos como elementos encaminados a distribuir el 
peso de los cuarteles de relleno a los elementos principales de la estructura. En caso de 
existir estos elementos, se rellenarán los siguientes apartados referentes a los mismos.  

 

Figura 5. Esquemas simplificados de los diferentes tipos de elementos estructurales intermedios 
verticales, horizontales y diagonales. 
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Análisis de los elementos estructurales intermedios.  

a) Elementos intermedios verticales, definiendo el tamaño de la sección en comparación con 
el tamaño de los pies derechos, el número de elementos, el intereje o separación entre los 
mismos, la alineación o correlación de las diferentes plantas, así como el tipo de uniones 
empleadas. b) Elementos intermedios horizontales, identificando la posible presencia de los 
diferentes subtipos. Se registran datos relativos al tamaño de la sección, en comparación 
con el tamaño de los elementos verticales principales, y el tipo de uniones empleadas. 
También se analiza la posible presencia de elementos de refuerzo verticales, llamados 
virotillos. c) Elementos intermedios diagonales, identificando la posible presencia de los 
diferentes subtipos. Se define el tamaño de la sección en referencia al tamaño de los 
elementos verticales principales de la estructura. Se estudia la inclinación del elemento 
diagonal y su encuentro con la estructura principal, ya que estas cuestiones afectan al tipo y 
ángulo de los esfuerzos que debe soportar el nudo y, por tanto, a su eficacia estructural 
(Argüelles Álvarez; Arriaga Martitegui; Martínez Calleja 2000). Igual que con los elementos 
horizontales, se analiza la posible presencia de elementos de refuerzo verticales. d) 
Elementos intermedios compuestos, entendidos como el conjunto formado por un elemento 
intermedio principal (horizontal, diagonal, en forma de V o en Cruz de San Andrés) con otros 
elementos de menor entidad, que pueden ser a su vez combinaciones más o menos 
complejas de elementos verticales, horizontales, diagonales, perpendiculares o en forma de 
cruz (figura 6). Se analiza tanto la dimensión del elemento principal, en relación a la 
dimensión de los pies derechos, como la dimensión de los elementos secundarios, en 
relación a la dimensión del elemento intermedio principal. Se identifica, mediante códigos de 
letras, las posibles combinaciones de elementos secundarios tanto arriba como abajo del 
elemento intermedio principal.  

   

Figura 6. Diferentes ejemplos de muros entramados con presencia de elementos intermedios 
compuestos. De izquierda a derecha: Cuacos de Yuste (Cáceres), Villanueva de la Vera (Cáceres) y 

Santo Domingo de Silos (Burgos). (Crédito: F. V. López-Manzanares, C. Mileto) 

4.3 Sección 3 de la ficha: Análisis del estado de conservación y transformación del 
elemento entramado.  

La tercera parte de la ficha está destinada al estudio del estado de conservación del 
elemento entramado, así como al análisis de las intervenciones y transformaciones que han 
sido realizadas en el mismo, siendo que el estado general del edificio ya ha sido estudiado 
en el primer bloque de la ficha de análisis. Este apartado se plantea intentando abarcar la 
gran casuística de degradaciones e intervenciones que pueden existir en los múltiples casos 
de estudio.  
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Estado de conservación.  
a) Degradación material, donde habiendo identificado previamente el tipo de agente 
causante, se identifican todas las lesiones presentes en el elemento entramado. b) 
Afecciones estructurales, atendiendo a los procesos patológicos que se manifiestan a través 
del movimiento o deformación global de la estructura, modificando la distribución de cargas 
y pudiendo agravarse de forma progresiva hasta el colapso. c) Posibles causas 
relacionadas, donde, de forma global, se pretenden identificar aquellas causas que han 
motivado los procesos de degradación previamente identificados.  
Estado de transformación e intervenciones. 
a) Intervención, definiendo si el elemento entramado ha sido intervenido o no. b) Objetivo de 
dicha intervención si la hubiera, diferenciando entre actualización, consolidación, 
reconstrucción, sustitución, reintegración y demolición. c) Tipo de técnica empleada, donde 
no se pretende identificar detalladamente la técnica empleada, sino definir si su lógica 
constructiva y características guardan cierto grado de similitud con la técnica tradicional del 
muro entramado. Se establece si es una técnica tradicional similar, tradicional diferente o 
totalmente industrializada. d) Tipo de material empleado, donde se pretende estudiar el 
grado de compatibilidad registrando si se han empleado materiales tradicionales similares, 
materiales tradicionales diferentes o materiales industriales.  

5 CONCLUSIONES 
El resultado es la definición de una metodología rigurosa, científica y objetiva para recopilar 
y organizar una gran cantidad de datos, cuyo análisis de forma cruzada permite obtener 
conclusiones globales y establecer características comunes o diferencias particulares. La 
fiabilidad de esta metodología y la capacidad de adaptación de la ficha, permite analizar un 
amplio rango de casos de estudio con características variadas. La técnica tradicional del 
entramado es en sí misma una técnica compleja, donde un mismo muro o tabique puede 
contener elementos estructurales de diferentes dimensiones, direcciones o características y, 
al mismo tiempo, presentar rellenos de diferentes materiales, dimensiones o disposiciones, 
sin olvidar otras características como la complejidad de los encuentros con otros elementos 
constructivos o las diversas uniones tradicionales. Esta complejidad intrínseca de la técnica 
constructiva se traduce en una ficha compleja, que permite de forma precisa y detallada 
hacer frente a tan amplia casuística.   
La ficha contempla aspectos generales, obtenibles en todos los casos de estudio, que 
permitirán comparar la totalidad de la muestra y obtener conclusiones generales. También 
se plantea el estudio detallado de algunas características que ayudan a comprender en 
profundidad el elemento entramado. Por ejemplo, la identificación del tipo de unión 
tradicional no será obtenible en muchos casos, ya sea por su propia configuración como 
nudo oculto, por estar oculto bajo revestimientos o por una accesibilidad limitada, pero su 
estudio es necesario para entender el proceso constructivo y el comportamiento estructural. 
Aunque las conclusiones obtenidas de este tipo de datos no sean extrapolables a todos los 
casos, su estudio permite comprender mejor la técnica constructiva. 
La investigación se encuentra en su fase inicial, habiendo localizado edificios con elementos 
entramados en un total de 70 municipios. Durante el proceso de rellenar las fichas de 
estudio de los primeros 35 casos de estudio, la estructura general de la ficha ha funcionado 
correctamente. Sin embargo, se ha planteado de forma que pueda ampliarse y añadirse 
nuevos campos de estudio o tipologías y elementos no detectados hasta el momento.  
La metodología de estudio de una técnica tradicional desarrollada para esta investigación 
puede ser extrapolada a otros territorios o incluso a otras técnicas mixtas de construcción. 
Aunque es importante considerar la limitación física de una investigación con un ámbito 
geográfico tan amplio, dada la imposibilidad de visitar todas y cada una de las poblaciones 
españolas para corroborar la presencia o ausencia de arquitectura de entramados.  
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Resumen 
La arquitectura prehispánica en la costa del Perú se ha caracterizado por la evolución progresiva de 
técnicas de construcción de tierra, presentando edificaciones de gran magnitud cercanas al litoral 
marino, lo cual genera un reto en su gestión, conservación, puesta en valor y uso social. El presente 
artículo expone las primeras intervenciones de conservación adoptadas en la Zona Arqueológica El 
Huarco-Cerro Azul, localizado en la provincia de Cañete, departamento de Lima, costa sur del Perú, 
cuya metodología se basa en las cartas y lineamientos internacionales. Para ello se realizó el análisis 
arquitectónico, a través del estudio del emplazamiento, sistema y técnicas constructivas; seguido por 
el diagnóstico del estado de conservación, con las características de exposición medioambiental 
marina que afronta la zona arqueológica; que en su conjunto permitió elaborar las intervenciones de 
conservación preventiva, que incluyen el uso de alternativas tecnológicas, como los modelos 
tridimensionales; y la conservación integral, con las particularidades del estudio de materiales y 
técnicas constructivas; esto con la finalidad de preservar y difundir el patrimonio cultural de manera 
fluida, involucrando a la sociedad con su legado y contribuyendo al fortalecimiento de una identidad 
cultural colectiva, que conlleven al uso social y apropiación del patrimonio. 

1 INTRODUCCIÓN  
La arquitectura de tierra en el Perú puede ser identificada a partir de sus edificios 
monumentales desde los 5000 a.C. cuyas técnicas han ido evolucionando progresivamente 
desde su uso exclusivo como mortero, el uso de adobes hechos a mano (200-550 d.C.), el 
perfeccionamiento de la tapia, hasta la sistematización e intensificación del uso de moldes 
durante el Periodo Intermedio Tardío (1000-1470 d.C.), época anterior a la conquista Inca. 
La ocupación Inca en la costa durante el Periodo Horizonte Tardío (1470 – 1532 d.C.)  trae 
consigo la implementación de mampostería de roca y el uso de adobes de dimensiones 
estandarizadas, evidentes en la arquitectura de los asentamientos locales, así como la 
articulación del denominado Qhapaq Ñan o gran sistema vial Inca, teniendo de eje en la 
costa central, al valle de Lurín, en el departamento de Lima, con el Santuario de 
Pachacamac. 
Hacia el sur siguiendo el denominado, camino longitudinal de la costa, se encuentra el valle 
de Cañete, Lima, y con él, la presencia de la Zona Arqueológica El Huarco – Cerro Azul la 
cual abarca una extensión de 33 hectáreas, con elevación de 2 a 80 m.s.n.m., construidas 
sobre un promontorio rocoso en la bahía de Cerro Azul. Este asentamiento se encontró 
flanqueado por 2 peñas de acantilados denominados El Fraile y La Centinela, en cuyas 
cimas se asentaron edificaciones de técnica Inca, elaboradas en adobe y piedra labrada. 
Por el lado este se encuentra el Cerro Camacho, montículo con presencia de terrazas 
artificiales; bajo la cual y entre el cerro Centinela existe una depresión en donde se sitúa una 
plaza central rodeada de 10 edificios monumentales construidos con la técnica del tapial 
(Areche, 2013; Guzmán, 2004; Marcus, 2017).  
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Figura 1. Mapa con la localización de El Huarco-Cerro Azul en la costa sur del Perú (modificado de 

Map data © OpenStreetMap contributors) 

Las excavaciones de Joyce Marcus en 1980 (Marcus, 2008) sumados a las últimas 
investigaciones dirigidas desde el año 2014 por el Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional 
del Ministerio de Cultura del Perú, nos permiten entender las dinámicas socioeconómicas y 
políticas en el valle de Cañete y en la Zona arqueológica de El Huarco - Cerro Azul antes y 
durante la ocupación Inca.  
Antes de la llegada de los Incas, con la presencia de la sociedad Huarco, como un 
asentamiento ocupado por una élite de pescadores que administraba y distribuía la 
producción pesquera de la zona durante el Periodo Intermedio Tardío, y que tuvo una 
intensa interacción entre los diferentes señoríos que habitaban la costa del Perú, hacia el 
norte los Ycshma y hacia el sur los Chincha, y que cuando los Incas tuvieron el control de 
esta área, reorganizaron la vida de los pobladores, estratégicamente modificando espacios 
públicos y administrativos. 
Cerro Azul en la actualidad es una caleta de pescadores artesanales, donde se mantiene 
arraigado los conocimientos sobre la pesca desde épocas prehispánicas. 
El presente trabajo expondrá en primer lugar, las características arquitectónicas, para 
elaborar el diagnostico de conservación, el cual se enfoca en uno de los edificios asociados 
a la Plaza Central, finalmente se examinarán las intervenciones de conservación iniciadas 
por el Proyecto Qhapaq Ñan, en salvaguarda de la puesta en valor de la Zona Arqueológica, 
labores emprendidas desde el año 2018. 

2 CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 
La Zona Arqueológica El Huarco – Cerro Azul, presenta una arquitectura monumental con 
una zonificación muy clara, dividida en 4 sectores: 
- Sector Inca: Localizado en el extremo noreste del asentamiento, sobre los acantilados de 

La Centinela y El Fraile, presenta edificaciones de adobe y piedra labrada en mampostería 
Inca, orientadas hacia el mar. 
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- Sector Terrazas: Conjunto de terrazas artificiales que siguen el entorno topográfico del 
Cerro Camacho, con evidencia de restos de basura doméstica propia de las edificaciones 
del área central, además de contar con estructuras funerarias. 

- Sector Público Central: Localizado en la parte central del asentamiento, se caracteriza por 
la presencia de 10 estructuras piramidales dispuestas alrededor de un espacio abierto de 
forma trapezoidal, denominado plaza central, las edificaciones de mayor dimensión se 
encuentran concentradas hacia el norte de la zona arqueológica. 

- Sector Periférico: Localizado hacia el extremo sur del asentamiento sobre una superficie 
relativamente plana, presenta una serie de edificaciones de tapia que recorren y se 
orientan hacia la línea costera. 

La zona arqueológica se encuentra protegida desde el este al oeste por los cerros Camacho 
y Centinela respectivamente y hacia el norte y sur por la línea costera, donde las 
edificaciones utilizan al máximo su potencial geográfico al estar dispuestas sobre 
promontorios rocosos. El emplazamiento le otorga un espacio aislado que da la espalda a la 
zona agrícola para relacionarse directamente con el mar.  

 
Figura 2. Vista panorámica de la Zona Arqueológica El Huarco-Cerro Azul (fuente: Proyecto Qhapaq 

Ñan-Sede Nacional) 

2.1 Sistema constructivo 
La arquitectura en tierra en El Huarco – Cerro Azul representa más del 90% del área 
construida en contraste con la arquitectura en roca, evidenciado por 3 de los 4 tipos de 
sistemas constructivos, que serán mencionados a continuación. Además, estos sistemas se 
diferencian claramente entre los sectores, mostrando dos divisiones: 
Eje Norte-Sur (Sector Público Central y Periférico): Cuenta con un sistema constructivo 
donde el tapial es el principal componente. 
- Tipo 1. Muros de contención simples de tapial: Se trata de muros que crean plataformas 

elevadas, mostrando dos subtipos, el primero, aprovecha la pendiente natural de los 
cerros, y el segundo, crea plataformas a partir de rellenos artificiales. 
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- Tipo 2. Muros de contención compuestos de tapial: Se trata de muros adosados 
horizontalmente, los cuales crean una fuerza de empuje que permite un mayor 
crecimiento vertical, pudiendo observarse alturas de 8 metros de base a cabecera y de 5 
metros de espesor con muros superpuestos. 

Eje Oeste (Sector Inca): Cuenta con un sistema constructivo que imita a la arquitectura 
típica del área serrana. 
- Tipo 3. Muros de contención de adobe: Muros de dimensiones máximas de 9 metros de 

largo y 3 de altura, presenta al menos tres diferentes coloraciones de arcillas (marrón, 
gris y beige) (Marcus, 2017). 

- Tipo 4. Muros de contención de sillar: Se trata de muros de mampostería de rocas de 
toba volcánica de coloración rosácea localizados sobre los acantilados de El Fraile y 
Centinela, vale indicar que este tipo de roca no se encuentra en el valle bajo de Cañete. 

Eje Este (Sector Terrazas): Cuenta con un sistema constructivo que aprovecha el terreno 
natural (roca madre), a través de la construcción de muros simples, pircados de roca con 
argamasa de tierra. 

 
Figura 3. Plano de la Zona Arqueológica El Huarco-Cerro Azul (Plano elaborado por el Proyecto 

Qhapaq Ñan-Sede Nacional) 

2.2 Técnicas constructivas 
La técnica constructiva con mayor recurrencia en El Huarco – Cerro Azul son los muros de 
tapial. Las técnicas constructivas identificadas son las siguientes: 
Tipo a. Muros de tapial simple: Se presentan en bloques encofrados de 80 cm a 1,40 m de 
largo, con espesores que oscilan entre 60 cm a 1,40 m, cuya altura máxima conservada 
llega a 3 m, la coloración de la arcilla es rojiza, presentando inclusiones de material 
cerámico, malacológico y baja presencia de material botánico, estos muros no presentan 
cimentación.  
Tipo b. Muros de tapial y adobe: Se presentan en adobes (50 x 25 x 10 cm) dispuestos en 
hileras dentro de cada nivel de tapial. Cabe resaltar que la tierra utilizada en estos adobes 
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es verdosa, que contrasta a la coloración rojiza del tapial, tratándose posiblemente de un 
elemento decorativo (Marcus, 2008). 
Tipo c. Muros de adobe: Se presentan como muros de contención y componente principal 
del sector Inca, además de observar su presencia como parte de elementos arquitectónicos 
(rampa, escaleras) y muros divisorios en el Sector-Público Central, los tamaños de las 
piezas de adobe promedio varían de 45 x 25 x 16 cm. 
Tipo d. Mampostería de roca: Se trata de paramentos de tipo almohadillado de roca de toba 
volcánica rosácea en técnica Inca, sin presencia de argamasa y acoplada a lo irregular de la 
roca madre, estas construcciones se observan a lo largo de los acantilados, como muros de 
contención y perimetrales, siendo exclusivos al sector Inca.    

 
Figura 4. Técnicas constructivas en El Huarco-Cerro Azul: (a.) muro de tapial, (b.) muro de tapial y 

adobe, (c.) muros de adobe, (d.) mampostería de sillar. (fuente: Proyecto Qhapaq Ñan-Sede 
Nacional) 

3 DIAGNÓSTICO DE CONSERVACIÓN 
El Huarco – Cerro Azul se encuentra protegido por un relieve elevado por el norte y este que 
lo separa de la zona urbana, pero que a través de las acciones antrópicas durante las 
ocupaciones coloniales y republicanas generó un gran deterioro.  
Otro agente de deterioro es el medioambiental, ya que por el oeste se encuentra expuesto al 
mar, a tan sólo 70 metros de distancia y cuyas mareas altas afectan directamente a las 
estructuras, esta evidencia se muestra, en los depósitos de piedras sobre las superficies de 
las edificaciones en el Sector Periférico, que además se encuentra amenazado por la alta 
humedad.  
La acción del viento es otra causa importante, en especial los que tienen una orientación 
suroeste-noreste, puesto que arrastran partículas de arena, las cuales provocan erosión en 
la superficie de los muros, en especial las que se encuentran en proceso de disgregación ya 
que sus partículas se encuentran sueltas generando la pérdida de volumen, además esta 
erosión provoca una mayor abertura de las grietas y fisuras. Los vientos norte –sur 
provocan, aunque son menos frecuentes, ligeras tormentas de arena, el sector afectado por 
estas características es el Sector Inca. 
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Por otro lado, el Sector Público Central, en las excavaciones realizadas en 1980 en su 
extremo sur (Marcus, 2008), mostraron evidencias de grietas y fisuras en los paramentos, 
así como desfases en los pisos de las edificaciones producto de actividades sísmicas, los 
cuales a su vez muestran refacciones y reconstrucciones durante época prehispánica, esto 
sumado a la lejanía del sector y de la protección de los Cerros Camacho y los acantilados El 
Fraile y Centinela, sugiriendo al Sector Público Central dentro la propuesta de intervención. 
En el año 2015, el Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional, realizó un diagnóstico conducido 
por Shiguemy Flores y Fiorella Burga, a uno de los edificios dentro del Sector Público, el 
denominado Edificio E, el cual se encuentra localizado al norte de la zona arqueológica, 
específicamente al noreste de la plaza principal. El edificio E, es una de las estructuras más 
próximas al área urbanizada y una de las más alejadas a la playa, aun así, presenta los 
mismos deterioros superficiales y estructurales de las otras estructuras del sitio 
arqueológico, aunque en menor grado, además a nivel visual, esta edificación es visible 
desde las carreteras aledañas, la entrada a la zona arqueológica y el muelle, lo cual motivo 
a elaborar las primeras intervenciones de conservación con fines de puesta en valor. 

3.1 Antecedentes de conservación 
En base a las excavaciones realizadas por Alfred Kroeber en 1925, se tienen fotografías 
donde se aprecia el estado de conservación de la zona arqueológica, principalmente dentro 
del Sector Público Central, además se puede observar una secuencia de bases de muros 
dispuestos en el sentido del tapial compuesto.  
Entre los años 1982-85 la arqueóloga Joyce Marcus realizó excavaciones en la cima del 
Cerro El Fraile y en uno de los Edificios (Edificio D) localizado al sur de la plaza central 
retirando casi un 80% del depósito superficial de estas edificaciones. Posteriormente y 
terminando el periodo de investigación dichas estructuras fueron cubiertas nuevamente. Con 
respecto a este edificio se pueden observar en las fotografías el buen estado de 
conservación de la superficie de las estructuras liberadas a pesar de estar localizada muy 
cerca al mar. 
En el trascurso de los años el sitio arqueológico se convirtió en el espacio olvidado del 
balneario, fue usado como botadero de basura y como campo para actividades destructoras 
como el motocrós.  
En el año 2004, el Sitio Arqueológico El Huarco, fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación del Perú, mediante RDN No. 894/INC-, y es hasta 10 años después, en el año 2014, 
que el Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, apertura el proyecto de investigación 
arqueológica El Huarco para fines de uso social, donde por primera vez se toma importancia 
la revalorización del sitio arqueológico. 
En el año 2015 se elabora una primera propuesta de conservación en cuya fase inicial se 
incluye el diagnóstico del edificio piramidal, denominado Edificio E, para finalmente ser 
ejecutada a finales del año 2018. 

3.2 Criterios de conservación 
La zona arqueológica de El Huarco - Cerro Azul, por su localización y cercanía al litoral, ha 
ido desarrollando una cierta fragilidad estructural, lo cual amerita labores de conservación, 
contribuyendo a la perduración en el tiempo de este patrimonio cultural. 
Ya que la conservación, en su sentido estricto según Bernard Feilden (2004, p. 3; citado por 
Correia, 2007), es la acción realizada para prevenir el deterioro y la gestión dinámica de la 
variación, comprendiendo todos los actos que prolongan la vida del patrimonio cultural y 
natural. Donde todas las acciones realizadas son con el objetivo de salvaguardar para el 
futuro la propiedad cultural, y que la preservación de los materiales antiguos es tan 
importante en la conservación como la preservación de la integridad y la autenticidad del 
proyecto (Correia, 2007). 
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En ese sentido, el sitio arqueológico El Huarco - Cerro Azul, creación de sociedades locales 
prehispánicas durante distintos periodos, constituye un elemento primordial en el bagaje 
cultural del distrito de Cerro Azul, del valle de Cañete y de la costa sur del Perú, ya que 
engloba su identidad cultural en donde el poblador asume la continuidad de la cultura, 
identificando y reconociendo su patrimonio material mueble e inmueble, así como su 
patrimonio inmaterial. 
Respecto a su patrimonio material inmueble, una adecuada conservación permitirá una 
transmisión futura a sus descendientes, con la premisa de conservar su autenticidad. 
Estas labores de conservación serán sustentadas por las cartas y documentos 
internacionales que rigen las intervenciones en monumentos, que de igual manera se 
sustentarán en los principios de: Mínima intervención (ICOMOS, 2000), Reversibilidad 
(ICOMOS, 2003), Compatibilidad, Durabilidad y Respeto de la autenticidad (ICOMOS, 
1994). 
Estos criterios se suman, a que el Perú tiene una larga trayectoria en conservación y 
apertura al público de sitios arqueológicos costeros, mostrado en intervenciones en la costa 
central con Pachacamac (Oshiro; Pozzi Escot, 2015; Pozzi Escot, 2014; Pozzi Escot; 
Pacheco; Useda, 2013), costa norte con Huacas de Moche (Morales, 2007) y Costa Sur con 
Tambo Colorado (Wright, 2014), por mencionar algunos ejemplos.   

4 INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN 
Las intervenciones se focalizaron en el Edificio E, localizado en el extremo norte de la zona 
arqueológica, dentro del Sector Público Central, iniciando con la Plataforma Superior con un 
área de 272 m2, el cual por sus características de ubicación y visibilidad fue escogido para la 
puesta en valor, con ello se realizaron acciones. 

4.1 Provisión, selección y experimentación de materiales  
Dentro de las labores de conservación propuestas para la zona arqueológica, se consideró 
la provisión y selección de materiales a utilizar, con ello, la elaboración de pruebas que 
lleven a localizar los elementos constructivos más idóneos y que además se incluye en el 
ciclo de investigación.  
Por lo tanto, siguiendo los lineamientos y principios internacionales de conservación se 
primó el principio de compatibilidad, con la obtención de elementos naturales y de áreas 
relacionadas a la zona arqueológica.   
Con ello se ensayaron cuatro fuentes de arcillas cercanas a la zona arqueológica con 7 km 
de rango: Las fuentes Motobomba (3 km) y Entrada Cerro Azul (2 km), de mayor proximidad, 
mostraron un mayor índice de salinidad, y en cuanto a su composición una menor presencia 
de arcilla, de mayor disgregación y de compactación arenosa, por su cercanía al litoral. 
Las arcillas con mayor pureza se localizaron en las fuentes cercanas al área agrícola de 
Cerro Azul, con Ihuanco (4 km) y Huacones (7 km), la característica más resaltante de esta 
última es su coloración verdosa y grisácea, a diferencia de Ihuanco que va de rojiza a 
verdosa; esta coloración podría estar relacionada a la alta presencia de humedad y 
vegetación. 
Otros materiales recolectados, fueron arena de río de Ihuanco (4 km); y adicionalmente se 
incluyeron pruebas con fibra vegetal de cuerda de yute, paja de molino y guano vacuno. 
Finalmente se utilizaron las arcillas, localizadas en las fuentes de Ihuanco (4 km) y 
Huacones (7 km), realizando muros de prueba y adobes que permitan obtener información 
sobre elasticidad, cohesión, adhesión, resistencia y rigidez, secado y permeabilidad en base 
a Tejada, García y Torrealva (2013). 
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Respecto a la hidratación de las arcillas, se utilizo agua destilada, la cual contribuyo a 
mitigar los efectos de las sales, presentes en la zona arqueológica, así como evitar futuras 
eflorescencias o disgregaciones del material. 
Con relación a la proporción, se estableció una combinación efectiva de materiales 
constructivos, entre ellos: tierra arcillosa, arena fina, arena gruesa y aglutinantes los cuales 
fueron mezclados en estado seco, para luego ser amasados con agua destilada, 
produciendo una reacción conglomerante (Arévalo, 2017). 

4.2 Conservación preventiva 
La conservación preventiva involucra acciones indirectas, tales como el apuntalamiento 
como protección estructural y de seguridad; la protección de pisos; y finalmente la liberación 
mediante excavaciones controladas.  
a. Apuntalamiento: Constituyó el proceso de colocación de postes o puntales de madera 

con láminas que actuaron en conjunto destinados a asegurar y ofrecer de sostén a los 
elementos a intervenir, esto con el fin de su protección estructural, así como la seguridad 
de los ejecutantes. Al encontrarse con muros menores a 1,50 metros de altura 
conservada, esta labor fue mínima.  

b. Protección de pisos: Correspondió a la protección y recubrimiento de los pisos expuestos 
durante la liberación del edificio, para así detener su deterioro y permitir un tránsito 
controlado dentro de la estructura. Esta acción se realizó mediante la colocación de tela 
no tejida cubierta con tierra de excavación cernida y desalinizada mediante el uso de 
agua destilada. 

c. Liberación: La liberación constituyó el proceso de retiro de añadidos que cubren el 
edificio y que atentan contra la calidad del bien, este proceso se realizó mediante 
excavaciones controladas, las cuales fueron llevadas de manera sistemática y con la 
debida rigurosidad, en donde el registro fotográfico, gráfico y descriptivo se realizó de 
forma detallada, contando con un total de 90 metros cúbicos de tierra retirada.  

Figura 5. Plataforma Superior del Edificio E, Sector Público Central, El Huarco-Cerro Azul (fuente: 
Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional) 
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Estos trabajos corresponden a las excavaciones realizadas al interior de los ambientes de la 
Plataforma Superior del edificio E, así como la limpieza de los paramentos. Posterior a 
realizada la excavación se realizó la elaboración de la reconstrucción tridimensional, 
conforme a la “Carta de Londres para el uso de la visualización tridimensional en la 
investigación y divulgación del patrimonio cultural” (2006). 

4.3 Conservación integral 
La conservación integral, involucraron las intervenciones directas a la estructura, desde, la 
consolidación de muros, protección de cabeceras y la reintegración de faltantes, recalcando 
el respeto a la autenticidad y originalidad de la arquitectura, así como su contexto 
arqueológico.  
a. Consolidación de muros: La consolidación es la operación que refuerza la estructura y 

da consistencia a los materiales que la componen, dotando solidez y estabilidad a los 
elementos que están perdiendo estabilidad estructural, lo cual implica la aplicación de 
materiales compatibles y funcionales, elegidos mediante los análisis previos.  
El proceso comprendió la limpieza superficial, la cual se realizó mediante el uso de 
brochas para el retiro de arena producto del enterramiento de la estructura y acarreo 
eólico. Además, se realizó el emboquillado, que corresponde a la aplicación manual de 
mezcla en perforaciones y separaciones del tapial. 
Además, para mantener la estabilidad estructural de los paramentos, se realizó el resane 
de grietas y fisuras, que contempló la inyección con jeringas hipodérmicas de barro 
líquido.  

b. Protección de cabeceras: Este proceso correspondió a la protección de la parte superior 
de los muros, para así evitar futuras disgregación de material, así como dotar de una 
mayor impermeabilización. Este proceso contempló el uso de una mezcla de arcilla y 
mayor proporción de arena gruesa, lo que permitió obtener una textura similar pero 
diferenciada de la original.  

Estos procesos siguieron el principio de mínima intervención, con el fin de dotar de 
integridad estructural y estética en la continuidad original, siendo el mayor material la tapia, 
se utilizaron materiales compatibles con este elemento.  

5 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL  
La puesta en valor del patrimonio arqueológico de El Huarco – Cerro Azul a través de la 
conservación de sus estructuras, tiene como finalidad el establecer espacios y puntos de 
reunión, que permitan la realización de eventos sociales y culturales, dotando a la zona 
arqueológica una carga social. 
Esto, se suma a la creación de reconstrucciones 3D y realidad aumentada, las cuales se 
enmarcaron en lo estipulado en la “Carta de Londres para el uso de la visualización 
tridimensional en la investigación y divulgación del patrimonio cultural” (2006). Estas 
reconstrucciones otorgan una forma de experiencia inmersiva (López-Hurtado; Vásquez; 
Núñez, 2016; Galán; García; Felip, 2018), la cual busca una interacción directa entre el 
público visitante y el patrimonio a través de herramientas interactivas, obteniendo una visión 
desde su propia perspectiva y libre navegación, que en algunos casos puede llegar a 
mezclar el espacio físico con el digital, como es el caso de la realidad aumentada.  
Esta experiencia puede ser no solo únicamente introspectiva, sino en el caso de la 
presencia de grupos, la interacción traspasa la esfera personal, para ser compartida y 
alimentada, generando mayor conocimiento y vínculos interpersonales (Vásquez, 2015).  
Con la finalidad de difundir el patrimonio cultural de manera fluida y participativa, 
involucrando a la sociedad con su legado cultural y contribuyendo al fortalecimiento de una 
identidad cultural colectiva. 
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Figura 6. Reconstrucción 3D del Edificio E, Sector Público Central de la Zona Arqueológica El Huarco 
– Cerro Azul con el uso de códigos QR (Elaborado por B. Núñez A.) 

6 CONSIDERACIONES FINALES 
El Huarco-Cerro Azul por las características arquitectónicas, en su diversidad del uso de 
materiales y técnicas constructivas que evidencia, representa un punto importante dentro de 
la ocupación inca y del proceso cultural en la costa sur del Perú. 
Este espacio que convive con un paisaje marino y que en la actualidad sigue manteniendo 
su rol vivo como ciudad de pescadores, no fue puesto en valor hasta el año 2014, que 
iniciaron los trabajos de Investigación del Proyecto Qhapaq Ñan y las labores de 
conservación, en el año 2018, iniciaron con las intervenciones en el denominado Edificio E, 
estructura de mayor dimensión y visibilidad de la zona arqueológica, que producto de 
factores climáticos y antrópicos mostraron evidencias de muros en peligro de colapso, 
perdida de volumen y erosión. 
Estos trabajos se realizaron y vienen siendo ejecutados utilizando los principios y 
lineamientos internacionales, donde primando el principio de mínima intervención, se 
involucró la utilización de herramientas interactivas, que permitan la visualización de la 
edificación, sin afectar su estructura original.  
Un punto importante y que jugo un rol fundamental en la conservación integral, fue el 
análisis arquitectónico, que sumado al análisis de selección y experimentación permitió la 
obtención del material y procedimiento idóneo, el cual en un futuro será sometido a un 
análisis arqueo métrico, que permita identificar la procedencia y características 
fisicoquímicas, que enriquezcan las labores de conservación.  
Otro punto importante, es el constante monitoreo y mantenimiento, que permitirá la 
perduración y devolución de estabilidad estructural de los paramentos y elementos 
arquitectónicos de la edificación, así como la mejora de los procedimientos.  
Esta intervención, sumado al mejoramiento del circuito de visitas y del uso controlado de la 
plaza para actividades sociales constituyen los primeros pasos para la puesta en valor de la 
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zona arqueológica que tiene como finalidad su uso social, que busca involucrar a la 
población local y que está se apropie culturalmente de su patrimonio. 
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LA REHABILITACION DE LOS MOLINOS RURALES COMO 
PROPUESTA SOSTENIBLE DE DESARROLLO LOCAL, ECUADOR 

Juan Diego Badillo Reyes  
BARE Arquitectura y conservación, Ecuador, jdbadillo@gmail.com  

Palabras clave: paisaje cultural, arquitectura vernácula, conservación 

Resumen 
Este documento presenta un análisis de la situación de los molinos hidráulicos de arquitectura 
vernácula en el Ecuador y toma como muestra una pequeña área ubicada en la provincia de Bolívar, 
zona en la que aún permanece en el diario vivir el imaginario de las actividades relacionadas a la 
molienda. La situación legal y económica no es la idónea para intervenir a gran escala y los 
problemas van más allá del eje patrimonial por lo que este proyecto pretende proponer una forma de 
puesta en valor desde la recuperación de la importancia simbólica y la relación de la historia con los 
espacios físicos que aún permanecen para la interacción social. 

1 INTRODUCCIÓN 
El paisaje de la sierra ecuatoriana se caracteriza por la arquitectura rural en sus montañas, 
lastimosamente perdiéndose por propuestas de urbanismo sin planificación y presencia de 
construcciones informales. La arquitectura vernácula no presenta un tipo constructivo o 
material predominante ya que son edificados de forma mixta, pero se podría hablar de 
construcción de muros de adobe, bahareque y/o piedra con cubierta de madera y tejas de 
arcilla cocida. Hoy en día un gran porcentaje del número de inmuebles patrimoniales tienen 
un alto deterioro y contrario a mantener materiales de la zona, se realizan construcciones 
informales con hormigón armado, bloque y techo de zinc.  
Hasta el 2007, año en que el Gobierno del Ecuador, a través del Decreto de emergencia, 
realiza el inventario nacional de bienes de patrimonio cultural, la arquitectura se clasificaba 
como monumental y religiosa. A raíz del levantamiento de información en campo, se obtiene 
datos de la existencia de un importante número de arquitectura vernácula y de igual forma, 
arquitectura industrial que antes no había sido considerada. 
Desafortunadamente, estas dos categorías son las menos atendidas desde los programas 
de inversión de las instituciones públicas. Hoy, una década después, ante una carencia de 
política pública, planes de conservación o normativa alguna para la preservación de estas 
categorías, principalmente en el área rural, disminuye rápidamente el listado inicial de 
arquitectura vernácula y es necesario buscar formas innovadoras de puesta en valor para 
potenciar los ejemplos que aún existen, no solamente buscando la restauración sino 
promoviendo la recuperación del conocimiento como consecuencia de formas de vida 

2 SITUACION ACTUAL 
En los estudios de Arízaga (2012), encontramos datos sobre la tipología de los bienes 
inmuebles (tabla 1). Se toma el total inventariado de inmuebles, 21.721 inmuebles de los 
que 8.329 son arquitectura vernácula, es decir cerca del 40% de inmuebles registrados a 
nivel nacional. 
No se ha realizado un análisis de la información general por considerar que existe confusión 
y contradicción, sin embargo, es necesario partir de una información base para la propuesta 
de este trabajo. 
De esta información interesa la encontrada en la arquitectura vernácula como totalidad y las 
categorías “industrial” y “molinos.”  

mailto:jdbadillo@gmail.com


Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

393 

 
Tabla 1. Patrimonio inmueble del Ecuador (Arízaga, 2012) 

Uso Cantidad % 
Industrial 10 0,05 
Rutas 13 0,06 
Molinos 19 0,09 
Túneles 1 0,00 
Puentes 67 0,31 
Plazas 27 0,12 
Parques 169 0,78 
Cementerios 67 0,31 
Haciendas 345 1,59 
Arquitectura civil 2937 13,52 
Arquitectura monumental civil 116 0,53 
Arquitectura tradicional 8224 37,86 
Arquitectura vernácula 8329 38,35 
Arquitectura religiosa 345 1,59 
Arquitectura monumental religiosa 129 0,59 
Otros 923 4,25 
Total 21.721 100 

 
Sin embargo, comparando los datos de la tabla anterior con las de mayo del 2019, el 
Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoria (SIPCE), estos presentan una 
importante disminución de los inmuebles de arquitectura vernácula con solamente 1256 
fichas de inventario de inmuebles catalogados como tal y solamente 19 fichas de patrimonio 
industrial, entre molinos, edificaciones en mineras y ruinas industriales. 

2.1 Los molinos de arquitectura vernácula 
Si bien en su mayoría, el principal uso dado a los bienes inmuebles de arquitectura 
vernácula en el área rural, se pueden encontrar aún otros usos en las viejas casas, uno muy 
característico es el molino hidráulico, sencilla construcciones a orillas o cercanas de ríos en 
la sierra del Ecuador. 
Para iniciar esta investigación se parte el análisis con los 19 inmuebles del SIPCE y diez 
adicionales que se han encontrado en los recorridos de campo por las diferentes regiones y 
poblaciones. Se considera que existen aún mayor número de molinos, sin embargo, es muy 
posible que se encuentren en igualdad de condiciones que las analizadas en las siguientes 
gráficas. 
Los inmuebles se distribuyen principalmente en la sierra, en las provincias de: Imbabura, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Bolívar y Loja, distribuidos de acuerdo a la 
gráfica encontrada en la figura 1, concentrándose mayor cantidad en las siguientes tres: 
Imbabura, Tungurahua y Bolívar  
La figura 2 indica la ubicación mayoritaria en zona rural, sin embargo, la presencia de 
molinos en el área urbana no es despreciable. Esto indica el crecimiento de la población 
hacia áreas urbanas y así mismo, se podría dar la lectura de traslado de ciertos molinos 
hacia una zona urbana con fines de cercanía hacia los mercados locales y vías de conexión 
con la cabecera cantonal. 
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Figura 1 Ubicación de molinos vernáculos a nivel nacional (Badillo, 2015) 

 

  
Figura 2. Ubicación de molinos vernáculos 

(SIPCE, 2019) 
Figura 3. Tenencia de molinos vernáculos 

(SIPCE, 2019) 

 
El 97% es de propiedad privada de acuerdo a la información de la figura 3. Tan sólo uno es 
de manos de la municipalidad y curiosamente es el único molino que fue utilizado para moler 
cuarzo cerca de una zona minera, es decir el resto de molinos analizados cumplen o 
cumplían con la función principal de moler granos para preparación de harinas.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

395 

  

Figura 4. Uso de molinos vernáculos 
(SIPCE, 2019) 

Figura 5. Estado de conservación de molinos 
vernáculos (SIPCE, 2019) 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en la figura 4, el 75% de los molinos está sin uso y 
solamente el 25% de ellos trabaja de forma regular pero no exento de épocas de poca 
actividad.   
Lo más alarmante del análisis es el estado actual de conservación que refleja un 17% de 
bienes inmuebles en estado sólido, 55% en deterioro y un 31% en ruina, es decir que cerca 
del 90% necesita ser recuperada, y pensar en una recuperación sin uso definido no es 
posible.  

2.2 Identificación de sistemas constructivos 
No se ha encontrado certeza de la fecha de construcción ni la época de construcción de las 
edificaciones, y solamente en algunos se encuentra grabada una fecha en la clave del arco. 
De acuerdo a estas fechas, el más antiguo es de1886 y el más reciente con fecha de 1994, 
se desconoce principalmente en este último si la fecha es del origen del molino o de alguna 
reconstrucción reciente ya que la vivienda junto al molino claramente demuestra trabajos de 
remodelación e indica la misma fecha en la fachada. 
Se han clasificado las construcciones en cuatro tipos, todos principalmente con el uso de 
tierra, por el alto deterioro de la mayoría el material y la forma constructiva son claramente 
identificables. 
Históricamente, la construcción vernácula se realizaba mediante mingas o jochas, trabajos 
comunitarios con beneficios comunes o particulares de forma recíproca. 
De los molinos revisados, se han encontrado los cuatro tipos constructivos:  
a) Adobe, la construcción en adobe se presenta en algunas de las construcciones, no es la 

única técnica utilizada, ya que en el mismo conjunto podemos encontrar combinación de 
materiales y formas constructivas, muchos de los cuerpos de adobe no tienen 
recubrimiento alguno, y en otros el paño ha ido cayendo dejando el muro visto donde 
claramente se aprecia el adobe y la forma en la que se han colocado. En la figura 6 se 
muestra un bloque completo de adobe, solamente la base o zócalo es construido en 
piedra. Se ve también como paredes contiguas ya han sido reemplazadas por ladrillo 
cocido y estructura de madera, ventajosamente han mantenido la forma original de la 
construcción. 
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Figura 2. Construcción en adobe (crédito: J. D. Badillo) 

b) Bahareque, solamente un molino es edificado utilizando este tipo constructivo, es uno de 
los molinos con mayor deterioro interior, principalmente la estructura de la cubierta y las 
paredes internas, como muestra el detalle de la figura 7. 

      
Figura 3. Vista general del molino y detalle de pared en bahareque (crédito: J. D. Badillo). 

c) Tapial, junto con el adobe, es la técnica más utilizada en la construcción de los 
contenedores de las trituradoras, pero éste es el que mayor deterioro presenta hoy en 
día. Tampoco es la única técnica utilizada en un conjunto, generalmente se encuentra 
tapial, adobe y madera. En la figura 8 se ven las tres técnicas en un sólo bien y en 
primera plana, el tapial en destrucción ante la falta de cubierta, mucha vegetación en la 
cabeza de muro y humedad en las uniones de secciones. 
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Figura 4. Muros en tapial (crédito: J. D. Badillo) 

d) Piedra, al igual que el bahareque, la construcción en piedra no es común en los molinos 
analizados en el territorio. La piedra sí es utilizada para el zócalo o basamento de la 
boca de la base, pero no se encuentran otras edificaciones de piedra, incluso ésta 
mostrada en la figura 9.  

 
Figura 5. Construcción en piedra. Reparaciones poco técnicas y cambio de materiales (crédito: J.D. 

Badillo) 
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En su mayoría los molinos han sufrido modificaciones en su sistema hidráulico, pero sólo en 
pocos se ha cambiado en su totalidad, la mayoría, aún aquellos en abandono y ruina, 
mantienen elementos importantes de la estructura original y que se sistematiza de forma 
general en la figura 10. 

 
Figura 6. Sistema hidráulico de molino 

Algunos molinos han sido conectados a un motor de diesel, otros han cambiado el cuerpo 
por un molino metálico más fácil de mantener y en otros, las piedras han sido removidas y 
transportadas a otros molinos para adaptarlos a nuevos sistemas. 

2.3 Protección legal de los inmuebles 
De acuerdo a la normativa vigente, no existe una forma particular de protección a este tipo 
de construcción, su amparo estaría solamente mediante el artículo 54 c) de la Ley Orgánica 
de Cultura (2016) que indica en su literal e, lo siguiente:  

Las edificaciones y conjuntos arquitectónicos como templos, conventos, capillas, 
casas, grupos de construcciones urbanos y rurales como centros históricos, 
obrajes, fábricas, casas de hacienda, molinos, jardines, caminos, parques, 
puentes, líneas férreas de la época colonial y republicana construidos hasta 1940, 
que contengan un valor cultural e histórico que sea menester proteger. 

Los documentos jurídicos proveen de cierta protección, sin embargo, dejan vacíos legales al 
momento de buscar responsabilidades para la gestión de los inmuebles. 
El marco jurídico existente, si bien responsabiliza al Estado de la protección de los bienes 
inmuebles no ha generado los mecanismos para que las instituciones públicas intervengan 
en bienes inmuebles en manos privadas, limitando la posibilidad de restauración de la 
mayoría de los inmuebles patrimoniales. 

2.4 Molinos con características importantes 
En el análisis inicial se han identificado dos molinos a los cuales se les ha denominado con 
características importantes debido los atributos encontrados.  
Se considera importante mencionarlos por la particularidad de cada uno y el simbolismo que 
podrían representar para el territorio donde se encuentran, aunque lastimosamente, el 
estado de conservación es deterioro avanzado y se ubican en áreas que la presencia de 
indicios de urbanismo ha llegado, afectando a la integridad del territorio. 
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El entorno edificado y natural está degradado, sin embargo, se encuentran componentes 
simbólico-históricos que realzan las edificaciones potenciando el valor de los mismos.  
a) Molino San Andrés  
Ubicado en el cantón Guano, provincia de Chimborazo, indica en su arco la fecha de 1870 y 
tomando lo que Duke (2010, p.68), el canal de riego tiene relación a la historia de la cacique 
María Mayancela, quien dueña de los terrenos donde nace la vertiente, dona los terrenos a 
la población. A la vez, el ojo de agua donde nace la vertiente se considera de importancia 
por ser parte de un sistema hidráulico preinca. 
Actualmente funciona diariamente y los propietarios dan servicio de molienda y venta de 
harinas, la edificación está en deterioro y ciertos elementos han sido sustituidos, el 
crecimiento de la población ha llegado a su alrededor y casi pasa desapercibido en medio 
de nuevas construcciones informales, incluso con la construcción muy cercana de una 
imagen del santo patrono del pueblo. 

 
Figura 7. Molino Cantos. Vista frontal y posterior (crédito: J. D. Badillo) 

a)   b) 
Figura 8. a) Interior molino cantos, actualmente el piso ha sido reemplazado por losa de hormigón. 
(crédito: J. D. Badillo). b) Levantamiento de la fachada frontal (crédito: D. Ysique, 2015) 

b) Molino Pasa  
Se encuentra en la parroquia rural de Pasa cerca de la ciudad de Ambato, apenas persiste 
muros exteriores, deterioro alto internamente, pero mantiene las piedras y el sistema 
hidráulico utilizado en el pasado, no se encontró mayor información, aparentemente, los 
terrenos quedaron en manos de herederos que migraron y al momento se encuentra en 
abandono. 
Es necesario destacar el sistema de ingeniería existente para el funcionamiento de las 
trituradoras, que pese al pasar de los tiempos aún resiste y permanece entre ruinas y casi 
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en su totalidad se mantiene la tubería desde la parte alta del cerro, como se ve en la figura 
13. 
De acuerdo a los vecinos del sector, la propiedad está abandonada ya cerca de 50 años y 
dejó de utilizarse porque la fuente de agua que alimentaba al molino se secó. 
El entorno va poco a poco modificándose con nuevas edificaciones informales de estructura 
de hormigón armado y paredes de bloque, y, también la apertura y ensanchamiento de vías 
perjudican a la edificación que permanece estática en una esquina mientras se desmoronan 
poco a poco sus paredes enterrando los equipos metálicos y piedras de moler en su interior 
(figura 14). 

 
Figura 9. Vista general de molino. (crédito: J.D. Badillo) 

 
Figura 10. Interior de molino (crédito: J. D. Badillo) 

3 SELECCION DEL AREA DE ESTUDIO 

3.1 Delimitación del área de análisis 
Una vez que se ha conocido de forma general la realidad de los molinos de arquitectura 
vernácula, se pretende hacer un tamizado para determinar las áreas que desde lo edificado 
podrían ser potenciales territorios para proyectos de puesta en valor.  
De las zonas analizadas, se encuentran algunos ejemplos puntuales interesantes, sin 
embargo, la provincia de Bolívar concentra la mayor densidad de molinos.  
El entorno no presenta modificaciones mayores, la naturaleza permite una lectura global del 
área cómo funcionaba en el pasado, la relación de las edificaciones y la geografía se ha 
mantenido conformando un paisaje auténtico sin intervenciones contemporáneas ni 
edificaciones informales que afecten estética o visualmente.  
La provincia de Bolívar, es una de las 24 provincias del país, se encuentra en el centro sur 
donde, según el último censo del 2010, habitan cerca de 185000 personas. 
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Históricamente, esta zona se ha caracterizado por la producción mayoritaria de trigo y 
cebada, y en menor cantidad maíz, arveja y fréjol. 
Aún se ha mantenido la costumbre de usar los molinos para la preparación de harinas de 
granos. Los molinos trabajan mediante la fuerza del Río Guaranda, proveniente de los 
deshielos del nevado Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador. 
El trabajo en un molino empieza aproximadamente a las cinco de la mañana y generalmente 
trabajan hasta las ocho de la noche. En este tiempo, trituran tres quintales de grano. 
La provincia es idónea para un trabajo de puesta en valor por otros tantos componentes aún 
presentes, lugares de la ciudad relacionados al intercambio comercial de granos, la 
gastronomía se caracteriza por el uso de harinas para algunos de sus platos y 
principalmente se ha identificado el poblado de Las Palmas en la parroquia rural de San 
Simón, al sur de la ciudad de Guaranda, en donde en un área aproximadamente de 17,5 
hectáreas, a orillas del río (una distancia de 800 metros)  se encuentran cinco molinos con 
un total de 11 trituradoras y que a pesar de estar solamente un molino activo conforman una 
zona en donde se mantiene aún una lectura integra del paisaje. 
 

 
Figura 11. Zona de Las Palmas, parroquia de San Simón, área seleccionada para propuesta 

3.2 Molino 1 
El único que se encuentra en actividad, deterioro avanzado sin embargo ha sido mantenido 
incluso reemplazando ciertos muros con paredes de ladrillos. La cubierta original de arcilla 
cocida ha sido sustituida por planchas metálicas, pero en general el inmueble mantiene la 
zonificación y características originales.  
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Figura 12. Vista general del molino 1 (crédito: J. D. Badillo)  

3.3 Molino 2 
Ha permanecido el paso del tiempo, lastimosamente está en abandono y ruina, pero se ha 
encontrado en la inscripción de la boca del arco, la fecha más antigua (1886). Puede 
entenderse claramente la conformación de los bloques que conforman las unidades de 
vivienda y los molinos, así como su relación con el patio exterior.  

 
Figura 13. Vista general del molino 2 (crédito: J. D. Badillo)  

3.4 Molino 3 
Debido a deslaves ocurridos en la década de los noventa, solamente permanece la vivienda, 
de la casa del molino solamente algunos muros externos y lo más importante, los canales de 
piedra que abastecían el agua para su funcionamiento. Un heredero de la familia propietaria 
aún habita parcialmente unas habitaciones y a un costado puede encontrarse también un 
horno de leña, elemento que se repite en otros molinos encontrados. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

403 

  
Figura 14. Vista general del molino 3. (crédito: J.D. Badillo) 

3.5 Molino 4 
Conformado por tres cuerpos construidos en tapial, adobe y un tercero con estructura de 
madera, pero evidencia que el material original de sus paredes fue cambiado por bloques de 
hormigón.  

 
Figura 15. Vista general del molino 4. (crédito: J. D. Badillo) 

3.6 Molino 5 
Se encuentra en una planicie en medio de plantaciones de maíz, parcialmente ha sido 
remodelado, pero ya no es utilizado, conserva un horno de leña a un costado de la vivienda. 
Conformado por dos edificaciones separadas, una trituradora está en ruina mientras que la 
otra aún en pie. Junto con el molino 4 forman un conjunto en medio del paisaje y que a 
pesar de ser los más alejados  

        
Figura 16. Vistas de molino 5 (crédito: J. D. Badillo) 
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Tabla 2. Resumen 

Molino Material 
predominante 

Material 
secundario 

Estado de 
conservación Uso Inscripción Trituradoras 

1 adobe tapial, madera, 
ladrillo Deterioro Si L.G 1950 M.G 3 

2 adobe tapial, madera Ruina No 1886 2 

3 tapial adobe Ruina No N/A 2 

4 tapial adobe, bloque Deterioro No Agosto 1933 2 

5 tapial adobe Deterioro No Por CM de SC 
1904 2 

 

4 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
En entrevistas con propietarios de los molinos y pobladores del sector se determina que la 
mayor afectación al área de estudio es consecuencia de los siguientes problemas: 

4.1 Deterioro alto de los inmuebles 
Como se habló anteriormente, no existe certeza de la antigüedad de las edificaciones, sin 
embargo, se podría considerar edificaciones de 80 años, inmuebles que han pasado a 
herederos, quienes han migrado y no están a cargo del mantenimiento del inmueble. Se 
puede evidenciar abandono y poco mantenimiento en las edificaciones, también se 
encuentra que los canales que conducían el agua hacia el molino están sin mantenimiento, 
sin embargo, es curioso que las compuertas que dirigen la conducción en los canales siguen 
trabajando con materiales de la zona, palancas hechas de troncos, o las mismas 
compuertas fabricadas rústicamente con pedazos de madera amarradas o clavadas 
toscamente. 
La estructura de las cubiertas son las más afectadas por pudrición y ataque xilófago y una 
vez que éstas ceden, dejan desprotegido el resto del bien, vegetación creciendo sin control, 
humedad en las paredes.  
El canal de abastecimiento del agua, otro elemento que se ve afectado por la falta de 
mantenimiento, de acuerdo a los entrevistados, antes se realizaba trabajo comunitario para 
la limpieza de sequias y canales de agua de riego mientras que ahora esa responsabilidad 
se espera sea realizada por parte de los gobiernos seccionales. 

4.2 Incremento de molinos industriales 
A raíz de la década de los ochenta después del boom petrolero de los años setenta. A esto 
se debe considerar el impulso en los últimos gobiernos de estimular la producción industrial, 
afectando a los pequeños productores, quienes están obligados a adaptarse a las nuevas 
formas de trabajo, perjudicando la generación de pequeños emprendimientos. 

4.3 Migración a la ciudad 
Los jóvenes abandonan la vida en el campo debido a los bajos salarios que pagan las 
actividades agropecuarias, pero también por la atracción de la vida en la ciudad y las 
posibles oportunidades de desarrollo que presentan los poblados urbanos. 
De acuerdo a Barrionuevo (2018) cerca de un 30% de la población migrante es de zonas 
rurales, jóvenes que no encuentran trabajo o se sienten atraídos por el desarrollo en la urbe. 
Influye en las nuevas generaciones la idea de la asociación de tecnología y progreso, a 
pesar de que como menciona Torres (2009, p.40) “también hay situaciones en las que los 
valores sociales tienen prioridad sobre los avances tecnológicos. Existe la tendencia a 
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igualar los avances tecnológicos con el progreso sin pensar en las consecuencias sociales 
de la adopción de tales avances”. En recorridos por mercados de la sierra, se entrevistaron 
a tres jóvenes, todos coincidían en que estudian en la universidad por buscar un trabajo 
porque las condiciones en el campo eran difíciles, sin embargo, añoraban volver a su 
territorio y uno de ellos comentó “si podría vivir de vender el tejido no dudaría en volver a 
casa a tejer y recorrer los campos” 

4.4 Disminución del caudal de los ríos 
No se han encontrado datos estadísticos que confirmen que los niveles del caudal han 
disminuido sin embargo es un tema que es recurrente en las entrevistas realizadas en el 
trabajo de campo. 
El principal afluente de los deshielos del nevado es el río Chimbo que se divide en dos 
afluentes principales: el Salinas y el Guaranda 
Técnico1 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAHMI) comenta que en 30 
años el glacial del Chimborazo ha disminuido de 27 km2 de hielo macizo a 7,6 km2 (El 
Universo, 2019). Y éste al ser la fuente principal de los ríos de la provincia de Bolívar 
entonces es innegable que es real la percepción de los entrevistados. 

5 PROPUESTA 
Por lo antes expuesto, es evidente que la situación actual no es el mejor escenario para una 
propuesta de puesta en valor con alta intervención económica, ni la creación de un 
programa ambicioso de recuperación de los molinos a nivel nacional, existen vacíos legales 
en las leyes o carencia de ordenanzas de protección, pareciera que poco interés por 
aquellos ajenos a la historia de la molienda pero sobre todo no existe información, y éste es 
el principal problema, no se puede acceder a documentos que transmitan la importancia de 
un período de tiempo en las que los molinos representaban un importante elemento en la 
producción económica del sector. Y por lo tanto el enfoque de la recuperación debe ser de la 
historia antes de cualquier intervención que pueda generar incluso la pérdida de autenticidad 
del área elegida. 
El objetivo principal será el de documentar y graficar a detalle los cinco molinos identificados 
en este trabajo, elaborando una metodología que servirá para continuar con la recopilación 
de insumos para la preparación de planos y documentos del resto de molinos existentes. 

5.1 Contexto y entorno de La Palma, Guaranda 
La zona de estudio se encuentra cerca de la ciudad de Guaranda, ciudad declarada 
patrimonio cultual nacional desde el año de 1997, en toda la región se viven manifestaciones 
culturales, que entrelazan lo urbano con lo rural agrario; N 
A la ciudad patrimonial se la conoce como la ciudad de las siete colinas y esta característica 
hace que se divise de puntos altos pintorescos paisajes, aunque muchos afectados por el 
desorganizado crecimiento hacia las lomas.  
No existen documentos de planificación que consideren la intervención de estas estructuras 
y tampoco la protección de las orillas del río, existe necesidad urgente de proveer de 
servicios básicos, así como considerar el crecimiento demográfico de la zona. 
Se anclará el proyecto al objetivo cuatro “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico 
social y solidario, y afianzar la dolarización” del eje dos “Economía al Servicio de la 
Sociedad” en el Plan nacional de desarrollo 2017-2021 (Ecuador, 2017, p.76-79). 
Existe una iniciativa desde el Viceministerio de Agricultura denominado “Reactivación 
Productiva de Trigo” que conjuntamente con la Asociación Ecuatoriana de Molineros 

                                                
1 Bolívar Cáceres, experto en glaciares 
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(ASEMOL) pretende incrementar el cultivo de trigo, mediante acuerdos entre las partes. El 
viceministerio capacita y dona cierta cantidad de semillas mientras que la ASEMOL se 
compromete a comprar la producción del cereal, si bien esta iniciativa apunta al beneficio 
exclusivo de la ASEMOL se podría considerar esta apertura hacia el trigo para incluir los 
molinos artesanales dentro del convenio 
El Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Guaranda (2011-2020) (Ecuador, s.f.) 
menciona la carencia de sitios de recreación y de promoción cultural, asociando esta 
actividad solo a edificaciones como teatros, y enfocando su principal propuesta a la 
rehabilitación de parques o la construcción de ellos. Áreas verdes para implementar canchas 
deportivas y conchas acústicas. 
En la ciudad de Guaranda, existe una plataforma de hormigón cubierta con estructura 
metálica que históricamente se denomina “la plaza de los granos” lugar donde se realiza el 
intercambio y la comercialización de los granos. Cada siete días acuden de las parroquias 
rurales los agricultores para vender su producción, principalmente a representantes de las 
molineras industriales, pero también se genera un pequeño comercio entre propietarios de 
molinos artesanales y dueños de locales en el mercado cercano donde se expende gran 
surtido de harinas. 
Por otra parte, la gastronomía de la ciudad se caracteriza por ofertar platos a base de 
harinas, como las tortillas de tiesto, bocaditos de harina de maíz y trigo preparadas en un 
recipiente abierto de cerámica y la colada de machica (bebida de harina de cebada tostada) 

5.2 Ejes de intervención 
Se propone dividir el trabajo en tres ejes a considerar: 
a) Investigación y documentación, el paso del tiempo no perdona las viejas estructuras 

olvidadas y es innegable que en poco tiempo gran parte del patrimonio industrial 
desaparecerá, es por esto impostergable la actividad de recopilar toda la información 
posible como testigo de lo que existió. Existe mucha historia oral pero no así 
documentos escritos que permitan conocer de fuentes de investigación la riqueza que 
constituyen los molinos dentro de la historia del cantón y el alto desarrollo que en su 
tiempo tuvieron. Tampoco se ha relacionado la edificación con el entorno y no se 
concatenan todas las actividades que del ciclo de la producción, desde el proceso 
agrícola, hasta la preparación de alimentos, pudiendo incluir temas de soberanía 
alimentaria y finalmente reconocer a la molienda como un valor del territorio que permita 
proponer formas alternativas a los grupos comunitarios para emprendimientos 
sostenibles que no estén relacionados directamente a la competencia con grandes 
empresas como única fuente de ingreso.  

b) Recuperación del paisaje cultural, el territorio debería potenciarse como un sector rico en 
tradiciones donde ha permanecido una actividad cultural con el paso del tiempo y, 
existen zonas rurales que aún no se ven afectadas por el crecimiento urbano. La 
combinación de la geografía y la relación del río con la arquitectura vernácula de forma 
auténtica transmiten la sensación de que el tiempo no ha pasado y los atributos y valores 
permiten entender la importancia de la relación entre la naturaleza y la tecnología. Esta 
idea demanda la emisión de una ordenanza de protección especial con la finalidad de 
que a futuro se emprenda un trabajo de recuperación del río, sus orillas, la vegetación 
endémica, la arquitectura, etc.  

c) Generación de pequeños emprendimientos de los propietarios y de los actores de la 
cadena de producción, existen grupos, pero no una asociación fuerte que permita 
articular los esfuerzos hacia la conformación de microempresas, existe grupos pequeños 
asociados principalmente para completar cantidades de producción previo a la venta en 
la feria del sábado. Se plantea mediante esta propuesta la recuperación paulatina de los 
molinos con actividades adicionales al solo servicio de molienda, aunque ambiciosa es 
necesaria la idea de promover la producción de harinas con base de granos orgánicos, 
artículo demandado y poco ofertado en el mercado actual del país. 
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5.3 Parque lineal ecológico y patrimonial “Los Molinos” 
Por lo antes expuesto, la propuesta será sencilla enfocándose en la construcción de bases 
sólidas para la apreciación de este tipo de arquitectura, sin embargo, el discurso debe verse 
materializado por lo que se considera un proyecto de recuperación integral, en donde el 
territorio permita un recorrido educativo recreacional. 
Para tal fin, se pretende la implementación de un recorrido temático por las orillas del río, 
visitando los cinco molinos descritos previamente y a los cuales se les dará cierta propuesta 
y trabajo previo al uso como indica la tabla 3. 

Tabla 3. Resumen propuesta 

Molino Propuesta de uso 
principal 

Propuesta de uso 
secundario 

Grado de 
intervención 

1 Molino Centro de interpretación Restauración 
total 

2 Elemento de paisaje  Conservación 
de estructura 

3 Elemento conmemorativo  Conservación 
de estructura 

4 Infraestructura cultural Vivienda Rehabilitación 

5 Infraestructura cultural Vivienda Rehabilitación 

 
Se establecen las siguientes actividades: 
- Actualizar estado legal de propiedad de los terrenos 
- Levantamiento de información para nuevas fichas de inventario 
- Delimitación de área de protección con finalidad de cuidado ambiental y cultural 
- Preparación de caminerías con la menor intervención física posible. 
- Socialización de proyecto a propietarios y vecinos 
- Elaboración de ordenanza de protección especial para evitar lotizaciones y 

construcciones informales  
- Levantamiento planialtimétrico de los molinos y análisis patológico 
- Implementación de imagen gráfica 
De esta manera y obteniendo un producto de cada eje trabajado, se realizarán 3 
componentes: un libro para difusión de la historia recopilada, parque ecológico patrimonial y 
molino rehabilitado, local de ventas de harinas y cafeterías para expendio de alimentos 
preparados con las harinas orgánicas. 

6 CONSIDERACIONES FINALES 
Ante una realidad difícil en los ámbitos legal, ambiental, económico y social, los proyectos 
de puesta en valor deben tratar de abarcar de forma global una solución desde lo básico. 
No es recomendable restaurar por restaurar, e invertir grandes sumas de dinero para obras 
que no tendrán uso ni gestión adecuada. 
Este proyecto de sensibilización o recuperación de la memoria tiene como finalidad la de 
conseguir que los molinos vuelvan a verse como iconos de la ciudad y posibles formas de 
generación de pequeños emprendimientos. 
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Desde los molinos se intenta potenciar los valores del cantón Guaranda y de la provincia de 
Bolívar, la historia, las tradiciones, la gastronomía y los espacios públicos y privados donde 
se encuentran experiencias relacionadas a ellos. 
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Resumen 
La Estación del tren de Heredia es un inmueble de bahareque declarado patrimonio histórico 
arquitectónico de Costa Rica. La antigua edificación estaba en funcionamiento a pesar del estado de 
deterioro en que se encontraba. El proyecto de restauración mantuvo el uso del inmueble como 
estación de tren, ampliando los andenes y adecuando parte de la edificación para locales 
comerciales. El proyecto establecía un reforzamiento estructural a partir de nuevos marcos 
estructurales metálicos, independientes a la estructura original, de bahareque y madera, afectando la 
integridad del inmueble patrimonial. El objetivo de este artículo es dar a conocer las posibilidades de 
conservar la integridad del inmueble patrimonial adecuándolo para cumplir con la seguridad 
estructural necesaria solicitada por el código sísmico actual. Se presenta el proceso de búsqueda de 
propuestas estructurales alternativas y las alianzas con otros profesionales especialistas en técnicas 
constructivas asociadas, como la construcción en madera. Se analizaron las condiciones 
estructurales originales del edificio, su deterioro y puntos de falla para diseñar los refuerzos 
necesarios sin afectar el valor patrimonial de la antigua estación. Por las condiciones particulares de 
la estructura original y tras un análisis y una propuesta de diseño innovadora, se logró realizar un 
reforzamiento que cumple con los criterios de conservación. Los resultados, además de mejorar las 
condiciones del edificio y demostrar que el bahareque puede cumplir con criterios de 
sismorresistencia, despertaron el interés de profesionales en ingeniería para investigar sobre el 
comportamiento estructural de las edificaciones antiguas respetando el sistema constructivo original. 

1 INTRODUCCIÓN  
El patrimonio construido con tierra de Costa Rica se encuentra disperso por todo el territorio 
nacional. Desde épocas prehispánicas, el bahareque se utilizó en la construcción de 
viviendas y otros espacios de servicio. Con el tiempo, los estilos arquitectónicos 
internacionales se fueron adoptando y las técnicas tradicionales se fueron adaptando y 
modificando. Los centros históricos, una vez homogéneos, han visto una acelerada 
disminución de las edificaciones de adobe y bahareque, cuya construcción no es avalada 
por el código sísmico actual, lo que ha acelerado su destrucción. 
Iglesias y otras edificaciones institucionales lograron sobrevivir hasta ser protegidas por la 
Ley 7555 (1995), que impide su demolición y obliga al propietario a mantenerlas en buen 
estado. La Estación del Tren de Heredia, propiedad del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER), es una de las edificaciones con declaratoria patrimonial que se ha 
mantenido en uso, con un mínimo de mantenimiento y ha sido restaurada cuando ya se 
encontraba a punto del colapso, para cumplir con el mandato legal.  
El valor cultural de la estación radica en el valor histórico del ferrocarril, la antigüedad de 
más de 140 años y ser un conjunto arquitectónico construido con tres técnicas constructivas, 
el bahareque, la madera y el metal, representativas de una época de transición muy 
importante para el país.  
Las condiciones de deterioro del inmueble obligaron a una intervención intensiva, mucho 
mayor a la establecida en los criterios de la restauración, sin embargo, dicha intervención 
logró la recuperación de elementos y la documentación de detalles arquitectónicos y 
espaciales desconocidos, que aumentan el valor patrimonial del conjunto. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

410 

1.1 Antecedentes históricos de la Estación del tren de Heredia 
Los casi 706 kilómetros de líneas férreas en Costa Rica fueron construidos en un periodo de 
50 años, de 1857 a 1910 (Sáenz, 1911) y significaron un impulso al desarrollo del país.  
Fue a partir de 1871, que el gobierno presidido por Tomás Guardia Gutiérrez, motivado por 
el interés de ampliar las exportaciones de café entre otros productos, suscribió empréstitos 
en Londres y efectuó el contrato con el empresario Henry Enrique Meiggs, estadounidense, 
quien luego lo traspasó a su sobrino Henry Meiggs Keith, para la construcción de la línea 
entre el puerto de Limón y Alajuela en el centro del país. A este tramo se le denomina 2da 
división (Sáenz, 2003) e inició desde Alajuela pasando por Heredia, San José y Cartago 
hasta llegar a Limón.  
Posteriormente en 1884 el contrato Soto-Keith1 fue suscrito por Minor C. Keith quien en 
representación del gobierno renegoció la deuda con Londres, creó la empresa Costa Rica 
Railway Company a la cual el gobierno entregó el ferrocarril en 1887 para pasar en 1905 a 
manos la compañía Northern Railway Co. a quienes el Estado entregó la concesión 
ferroviaria por 99 años. Sin embargo, todas las propiedades pasaron de nuevo al Gobierno 
de Costa Rica en 1941 (Quesada 1983, p 114, Jiménez, 2010) 
Además de las vías férreas, se construyeron bodegas y estaciones de tren. 
El 6 de agosto de 1872 llegó el tren por primera vez a Heredia fecha en que se inauguró la 
primera estación de Heredia construida en hierro y madera (CICPC, 2003). Poco tiempo 
después, se construyó una nueva estación del tren en un sitio más cercano al centro de la 
ciudad de Heredia, en el sitio en que se encuentra actualmente. El propietario actual de la 
Estación del Ferrocarril de Heredia, ubicada en el cantón central de la provincia de Heredia, 
es el INCOFER.  
Las estaciones del tren “eran espacios de trabajo provistos de áreas para albergue y lugares 
para socializar. Las plazas comprendían una red de edificaciones: estación, casa del 
maestro mecánico, viviendas de empleados, talleres de mecánica, carpintería, herrería y 
fundición.” (Abarca; Salas; Valverde, 2009, p 97-98). 
La antigua Estación del Ferrocarril en Heredia fue declarada2 Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa Rica 16 de setiembre 2003 en una época en la cual el servicio de 
trenes estaba suspendido y la antigua estación se encontraba bajo un intensivo uso 
comercial. El decreto indica que la comunidad herediana mostraba interés de rescatarla para 
establecer un uso cultural en ella. Destaca que es una de las estaciones más antiguas del 
país y cuenta con elementos arquitectónicos particulares y excepcionales. 
No se ha encontrado aún documentación sobre el proceso constructivo de la estación de 
trenes, sin embargo, durante esta intervención se ha documentado el uso de madera 
importada de los Estados Unidos por lo que se puede inferir que los concesionarios del 
ferrocarril, los señores Meiggs/Keith propiciaron la importación de la madera utilizada en su 
construcción, la cual ellos mismos vendían para diversas obras como se lee en la Memoria 
de Fomento3 de 1873. 
El historiador Raúl Sánchez en el informe realizado por el Centro de Patrimonio para la 
declaratoria de patrimonio no especifica sobre los sistemas constructivos originales de la 
estación, aunque menciona que está construida con adobe, bahareque, madera y hierro. El 
informe incluye dos planos antiguos de la estación en los que se observa un edificio principal 
y bodegas. Con la información con que se cuenta actualmente, se confirma que la primera 
etapa del actual conjunto es la sección de bahareque. Existían otras construcciones que 
                                                
1La Costa Rica Railway Company fue registrada en Londres el 22 de abril de 1886 según las actas vigentes de 
Compañías de 1862 y 1883. Sin embargo, el Ferrocarril no pasara a manos de los británicos hasta el 1 de julio 
de 1891 (Quesada 1983). 
2 Publicada en La Gaceta 177 por el decreto N 31350-C, con todas las implicaciones que la Ley 7555 otorga. 
3 La Secretaría de Fomento era la encargada de las construcciones nacionales, emitiendo memorias anuales con 
información fidedigna de lo acontecido. 
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fueron demolidas, quedando solamente algunos vestigios de muros de ladrillo y pisos 
empedrados. Posteriormente, la Northern Railway realizó una ampliación en el año 1905 
que corresponde a la sección de madera actual, donde se pueden observar los vestigios de 
la antigua bodega. 

 
Figura 1 Plano de las vías férreas en Costa 
Rica 1903. p.94 (Quesada, 1983) 

 
Figura 2. Personalidades heredianas saliendo de la 
Estación del tren de Heredia. Al fondo la estación 
mostrando su fachada de bahareque. (autor y año 

desconocido) 

 
Figura 3. Plano antiguo de la Estación de Heredia (CICPC, 2003) 

 

1.2 Suspensión y reanudación de servicio de trenes, consecuencias y estado actual 
Decisiones políticas llevaron a la suspensión del servicio de trenes a partir de 1995 y hasta 
el año 2008. El INCOFER, propietario de la red de estaciones del tren, se vio imposibilitado 
a darles mantenimiento por lo que algunas fueron abandonadas y otras cedidas a diferentes 
grupos organizados quienes las utilizaron como locales comerciales. Gran parte de las vías 
férreas fueron destruidas. 
Como una medida para proteger las estaciones, dado su valor histórico y arquitectónico, las 
más antiguas fueron declaradas patrimonio del país. La estación de tren de Heredia sufrió el 
mismo destino convirtiéndose en un mercado y negocios de comidas, usos de alto impacto 
que propiciaron modificaciones y aceleraron su deterioro. 
A partir 8 de diciembre del año 2008 se reanudó el servicio de trenes en el Valle Central. Las 
estaciones de tren que habían sido abandonadas o con usos incompatibles volvieron a 
funcionar parcialmente, inicialmente en el estado en que se encontraban y paulatinamente 
han ido recobrando su esplendor. El servicio de trenes contribuye a agilizar el tráfico de 
personas, en un entorno de alta densidad vehicular, por lo que continúan habilitándose las 
estaciones en varios cantones del país. 
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1.3 Antecedentes del diseño del proyecto de restauración 
El proyecto de restauración inicia con la conformación de un equipo interdisciplinario que 
incluyó a representantes de la institución propietaria del inmueble, el INCOFER, la 
Municipalidad de Heredia, con quien firmaron convenio para financiar la obra, el Centro de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y un equipo de arquitectos e 
ingenieros, profesores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), quienes realizaron la 
propuesta de diseño arquitectónica, estructural y electromecánica. Esta comisión valoró la 
propuesta, la cual fue aprobada y lanzada a concurso público para su ejecución.  
El proyecto incluye la restauración de la antigua estación de bahareque y madera, así como 
la ampliación de áreas exteriores para adecuar nuevos andenes y áreas de espera. 

2. EL RETO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN DE 
HEREDIA 
La restauración de bienes patrimoniales en Costa Rica representa un reto porque los 
estudios previos no logran establecer las condiciones reales de las edificaciones. Existen 
restricciones técnicas y económicas para realizar investigación, utilizar herramientas 
tecnológicas o calas en cada elemento del edifico y así conocer su estado real para 
establecer una valoración certera y un diseño adecuado. Ello genera una gran cantidad de 
imprevistos en la obra. 
Las intervenciones, generalmente adjudicadas mediante concurso público, permiten poco 
margen de modificación por lo que algunos cambios importantes deben asumirse dentro del 
presupuesto ofertado. 
En el caso de la Estación de Tren de Heredia, el reto principal consistió en lograr que se 
aprobara la sustitución del diseño estructural incluido en la contratación, por una alternativa 
menos invasiva y adecuada a los sistemas constructivos del inmueble, bahareque y madera.  
Lograr el apoyo para analizar una construcción de bahareque y diseñar un reforzamiento 
estructural con un impacto mínimo a la estructura original, es un paso importante para poner 
en valor las estructuras antiguas y especialmente para la gran cantidad de casas y edificios 
en bahareque que existen en el país. 

2.1 Propuesta de restauración incluida en planos 
La propuesta arquitectónica cumple con los criterios de intervención en obras patrimoniales 
en cuanto a restablecer elementos con evidencia documental y utilizando técnicas 
tradicionales. Sin embargo, dado el estado de ruina de la edificación, existió dificultad de 
ingreso para verificar algunas características del inmueble como cimentaciones y estructura 
de paredes. 
Se levantaron planos de estado actual de elementos arquitectónicos visibles, materiales y 
estado de deterioro, con los que se diseñó la propuesta de intervención, liberación de 
elementos añadidos a la estructura original y reconstitución de paredes, puertas y ventanas. 
La propuesta estructural incluida en los planos de restauración está orientada a cumplir con 
el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR, 2010)4. Consiste en marcos estructurales 
metálicos colocados en todo el perímetro interior del edificio y a ambos lados de todas las 
paredes internas, separados 30 cm de las paredes de bahareque y también de las de 
madera y contaban con arriostres en los centros de pared. Sobre ellos se deberían construir 
nuevas cerchas de techo, unidas por una cercha tipo americana colocada a todo lo largo del 
edificio.  

                                                
4 Ley de la República que establece las pautas de construcción del país, principalmente en concreto armado y 
acero. Contiene un capítulo sobre construcciones en madera y prohíbe las construcciones en bahareque y 
adobe. 
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Figura 4. Planta arquitectónica propuesta (Municipalidad de Heredia, 2017) 

    
Figura 5. Propuesta estructural con marcos estructurales independientes a la estructura antigua. 

(Municipalidad de Heredia, 2017) 

2.2 Análisis de la propuesta estructural incluida en planos 
Desde el inicio de la obra se consideró que la propuesta estructural era inadecuada para la 
estación del tren al no cumplir con los criterios internacionales de restauración, así: 
a) Carece de investigación sobre el sistema constructivo a intervenir. 
b) La propuesta estructural no respeta la estructura original del bahareque. No se incluye 

ningún tipo de reforzamiento a las paredes originales, sino que establece una nueva 
estructura independiente que prevalece y deja en segundo plano al sistema constructivo 
original. 

c) La propuesta indica una intervención muy agresiva. La estructura metálica sobresale en 
todos los vértices y centros de pared distorsionando la lectura del espacio original. 

d) La solución estructural no es compatible con el sistema constructivo del bahareque. La 
estructura de bahareque y la propuesta de una nueva estructura de metal no tienen el 
mismo comportamiento ante un evento sísmico.  

3. LA INTERVENCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN DE HEREDIA 

3.1 Inicio de la investigación: liberación de elementos añadidos 
La estación del tren de Heredia se encontraba en visible mal estado no solo por las 
intervenciones inadecuadas sufridas durante varios años de operación como mercado, sino 
también por el abandono de los últimos años. 
La intervención inició con la liberación de elementos añadidos a la estructura original que se 
encontraban en paredes, cielos, pisos, puertas y ventanas. Se quitaron forros de paredes de 
láminas de metal y de paneles livianos, que recubrían las paredes de bahareque, de madera 
y metal. Se eliminaron gran cantidad de cortinas metálicas que habían destruido las puertas 
y ventanas originales. Los pisos originales de madera se encontraban bajo capas de 
concreto con enchapes cerámicos. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

414 

Como resultado se logró verificar el estado real de la edificación: 
Paredes de bahareque seriamente dañadas: solera inferior colapsada por la humedad 
transmitida al estar inmersa en concreto, columnas de madera dañadas en sus bases, 
agrietamiento en paredes de barro, entramado de madera con pudrición, ataque de xilófagos 
y roedores. 
Paredes de madera en excelente estado: Daños menores en la base de las paredes 
inmersas en concreto. 
La estructura de techo en buen estado. No se observan ondulaciones en la cumbrera, ni 
desplazamientos o pandeos. No tiene caballete, aun así, la cumbrera se encuentra en 
excelente nivel. 
Al remover todos los elementos no originales, se pudo establecer que el edificio consiste en 
dos secciones claramente divididas por un pasillo central, la sección de bahareque, de 
mayor tamaño y la sección de madera. Este pasillo había sido cerrado desde hace muchos 
años.  

 
Figura 6. Estado inicial. Piso de concreto 

cubriendo estructura de madera propiciando 
daños en la base. (Crédito: M. B. Esquivel, 2018) 

 
Figura 7. Pared de bahareque restaurada. 

recomposición de ventanas y revocos de tierra 
y cal. (Crédito: M. B. Esquivel, 2019) 

3.2 El sistema estructural original de la estación del tren  
Históricamente se han identificado dos épocas constructivas que corresponden a las 
secciones de bahareque (1873) y la de madera (1905). Ambas construcciones fueron unidas 
por una sola cubierta, separadas por un pasillo intermedio. Existe una gran bodega, una 
construcción independiente construida con estructura metálica en paredes y techo, 
compuesta por vigas en I muy parecidas a los rieles de ferrocarril, angulares y cerchas con 
tensoras metálicas. Se desconoce la fecha de construcción, pero por la configuración del 
conjunto y por un plano antiguo existente, se deduce que se trata de una construcción 
contemporánea a la sección de madera.  
El conjunto de la estación de tren de Heredia muestra la sinergia de la construcción 
tradicional de la época y la influencia de la construcción en los Estados Unidos. Las 
características particulares encontradas son: 
a) Las paredes se encuentran suspendidas del suelo. El soporte inferior es una viga de 

madera de 15x15 cm, apoyada en basas de ladrillo de barro cocido de 60x60 cm 
separadas entre si cada 3 varas. Esta condición no es una característica usual para las 
paredes de bahareque, pero aporta una condición beneficiosa para las construcciones 
de tierra en un país tan lluvioso como Costa Rica: aísla las paredes de la humedad.  

b) La utilización de madera de pino amarillo del sur de los Estados Unidos, yellow pine 
(Pinus elliottii)5 en las secciones de bahareque y madera. Se utilizó desde la viga solera 
inferior, viga de piso, tablas de piso, tabloncillo de piso, columnas, viga solera superior, 

                                                
5 Identificada certeramente por el ingeniero costarricense, especialista en maderas, Ing. Juan Tuk Durán 
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vigas tensoras, largueros de techo, cuerdas de amarre de largueros, cielo falso, tablas 
de forro de paredes, ventanas, puertas y guarniciones. 

c) El entramado de la sección de bahareque fue colocado en forma diagonal. La mayoría 
de las construcciones de bahareque en Costa Rica utilizan la caña de castilla o reglas de 
madera en posición horizontal, solamente las construcciones indígenas utilizan las varas 
de madera en forma vertical. La utilización del entramado en forma diagonal, en una 
dirección en la cara interna de la pared y en la dirección contraria en la cara externa de 
la pared, muestra la existencia de un criterio estructural más claro, sin embargo, se 
mantiene la colocación de trozos de teja entre el barro y las reglas de madera, una 
característica del bahareque costarricense. 

 
Figura 8. Sistema de fundación original elaborado con base en observación de vestigios.  

(Crédito: M.B.Esquivel 2019) 

3.3 Urgencia de una nueva propuesta estructural 
Ante el estado de riesgo de colapso del edificio, y en espera de una propuesta estructural 
alternativa, se inició el reforzamiento de las paredes originales aplicando la experiencia en 
otras obras de bahareque y las recomendaciones de investigaciones realizadas por 
miembros de la red PROTERRA. 

• Se realizó un estudio de suelos para constatar su resistencia y diseñar cimentaciones. 

• Se mejoró la cimentación colocando placas aisladas de concreto intermedias entre las 
placas de ladrillo originales y aislando las soleras inferiores de madera. 

• Se sustituyeron o injertaron las columnas y vigas dañadas por otras de las mismas 
dimensiones utilizando uniones con cavacotes y vaciados 

• Se reforzaron las esquinas con piezas de madera amarrando las soleras superiores. 
Sin embargo, para sustituir el reforzamiento en planos, fue necesario realizar una nueva 
consultoría para analizar la estructura existente y diseñar el reforzamiento. Se solicitó una 
memoria de cálculo en la que se constatara que cumple con los requerimientos de sismo 
resistencia establecidos en el Código Sísmico. 
Se realizó contacto con ingenieros con amplia experiencia en la investigación de la madera y 
se logró realizar la nueva propuesta. 

4. NUEVA PROPUESTA ESTRUCTURAL 
La nueva propuesta original se logró a partir del análisis de la estructura de madera6. El 
análisis de la estructura determinó que el edificio no se ajusta a los criterios estructurales 
actuales; las estructuras antiguas no siguieron los mismos parámetros estructurales que se 
consideran óptimos hoy en día, por lo tanto, su análisis estructural es un campo 
especializado y complejo por lo que suele ser evadido por la mayoría de los ingenieros 
actuales. 

                                                
6 El cálculo estructural y el diseño de la nueva propuesta fue realizada por el ingeniero MSc. Juan Tuk Durán y el 
Ing. Jonathan Fallas. 
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El análisis de la estructura original de madera concluyó que esta funciona como una unidad 
conformada por:  

• Cimentación de basas de ladrillo sobre la cual se apoya la solera inferior de 15 cm 
x15 cm la que sirve de base de la pared.  

• Soleras inferiores se encuentran unidas transversalmente por los cadenillos del piso, 
piezas de 5 cm x 20 cm apoyados a media distancia por una pieza longitudinal de 15 cm 
x15 cm apoyada en bases de ladrillo de tierra.  

• Columnas de 15 cm x 15 cm colocadas a cada 2,50 m y en cada vano de puerta o 
ventana. Entre ellas se colocan piezas verticales de 5 cm x 15 cm colocadas a una 
distancia de 85 cm entre ellas. Adicionalmente en todas las esquinas hay piezas 
diagonales de 5 cm x 15 cm. 

• Solera superior de 15 cm x15 cm, apoyada en las columnas y enlazadas mediante 
cavacotes o vaciados a las soleras perpendiculares. 

• Vigas tensoras de 17,5x17,5 cm unen las soleras superiores de las paredes paralelas, 
las cuales no modulaban con columnas ni artesonado, caracteristico de la estructuración 
de esa época en Costa Rica. 

• Largueros de techo de 7,5 cm x 12 cm sobre las soleras superiores, unidos por una viga 
collar de 2,5 cm x 12 cm formando un triángulo. 

• Entramado reticulado diagonal de 1,2 cm x 3 cm a ambos lados de las columnas entre el 
cual se coloca el barro. 

4.1 Análisis estructural 
La información de este apartado corresponde a la memoria de cálculo de la nueva propuesta 
estructural, que cuenta con la siguiente introducción7: 

La construcción con madera, bambú, y caña provee los elementos capaces de 
aportar resistencia a la tensión. Fuerza que se genera en todas las estructuras que 
fabricamos. La tierra, acondicionada con cementantes como la cal, savia de ciertas 
plantas y la compresión agregada en el proceso con o sin calor de cocción, 
permite cerrar paños o muros para la impermeabilidad, protección y privacidad de 
las obras así construidas.  

Hasta hace un tiempo, los modelos físico-matemáticos para estimar la magnitud 
de las cargas en una estructura estaban basados en la trayectoria empírica del 
diseñador y constructor. Con el desarrollo de técnicas de investigación estadística, 
es posible asignar esfuerzos de diseño a materiales naturales (no producidos en 
procesos industriales cuya variabilidad es muy confiable). Con esos valores 
podemos usar modelos que si usamos valores mecánicos apropiados (por 
ejemplo, elasticidad, resistencia y cortante) y podremos calcular con gran 
confiabilidad la resistencia ante eventos de carga impuestos a la obra antes de 
que estos ocurran, ya sean vientos, terremotos o sobre cargas temporales. Es así 
como se analizó la estructura de la Estación de tren de Heredia. La memoria de 
cálculo que se presenta no está concebida para docencia, si no para ingenieros 
externos puedan seguir los cálculos realizados para poder continuar con la obra 
(MSc. Ing. Juan Tuk Durán).  

  

                                                
7 Tuk Durán, J.; Fallas, J. (2019) Memoria de cálculo restauración Estación de Tren de Heredia. 
Documento de acceso restricto 
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Parámetros de diseño8  
Propiedades de la madera  
Madera de Pilón (Hieronyma alchorneides)  
Grado estructural No 3  
Módulo de elasticidad = 86500 kgf/cm2  
Módulo de ruptura y tensión = 77,8 kgf/cm2  
Fv cortante = 8 kgf/cm2  
Fc compresión paralela = 44,8 kgf/cm2  
Peso específico básico = 0,518  
Contenido de humedad de la madera final = 18%  
Densidad madera a 18% = 611 kg/m3  

Propiedades del bahareque  
Peso compuesto1 de madera 50% y tierra 50% 
= 1200 kg/m3  
 
 
Condiciones de carga - cubierta  
Carga permanente (CP) = 6 kgf/m2  
Carga temporal (CT) = 40 kgf/m2 (CSCR, 2010) 

 
Parámetros para el análisis sísmico 
Tipo de suelo: S3  
Zona: III  
Aceleración efectiva: 0,36  
Factor de importancia: 1  
Factor de sobre resistencia: 2  
Ductilidad global asignada: 3  
Frecuencia: 1,17 segundos  
Factor espectral dinámico: 0,9  
Lo anterior para obtener un coeficiente sísmico: 0,162   

Figura 9. Modelo3D SAP2000 

Deriva inelástica  
La deriva inelástica máxima, según Tabla 7.2 del CSCR (2010), es 0,020. Es este caso las derivas 
son las siguientes: Eje x = 0,002 , Eje y = 0,012 

 

                                                
8 Los parámetros de diseño fueron establecidos por los ingenieros MSc. Juan Tuk Durán y Jonathan Fallas en la 
memoria de cálculo presentada para la aprobación de la nueva propuesta de reforzamiento. Para el peso del 
bahareque se solicitó información a miembros de la red PROTERRA obteniendo respuesta del Ing. Julio Vargas 
y del ing. Patricio Cevallos. 

Revisión muro sección A 
CPmuro = CP X altura muro = 1250×3,96 = 
4950 kgf/ml 
(CP + CT 40) cubierta = 176 kgf/ml 
Total fundación = 5126 kgf/ml 
Ancho placa = 90 cm (mínimo)  
Q = 5126/1/0,9 = 5,7 tn/m2 cumple Qo = 10 
tn/m2 
(CP + 0,1 CT) = 13 + 4 = 17 kgf/m2   
Factor reducción proporcional = 17/48 = 0,35 
Empuje lateral en sismo de las cerchas = 
0,35×176 = 64 kgf 
Ancho tributario de cerchas sobre viga corona al 
marco= 64×2,15 = 137 kgf 

Cargas en sismo  
Concentrado en el apoyo de la cercha = 64 a 
cada ml 
Ancho tributario para marcos de análisis para 
pared = 5×0,43 = 2,15 m (van 5 columnas de 
5x15 @ 43 cm) 
Mas el empuje de la pared de bajareque = 
2752×0,26 =715 kgf/ml actuando en mitad altura 
de pared = kg/cm 
Mbasal = 56562 kgf×cm 
En 5 secciones de 5x15 cm  
Mnominal de 12600 x 5 = 63000 kgf×cm 
Sobre resistencia = 63000/56562 = 1,11 
(cumple pared con fijación a viga) 

Momento basal equivalente = 56562 kgf×cm 
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Por ser una estructura de un nivel, las cargas temporales estarán sobre el suelo 
directamente sin afectar la estructura de cubierta, paredes ni entrepiso, se aplica el sistema 
de análisis estático. Además, se aplica una reducción de la carga temporal de cubierta de 
0,1. 
Determinación del peso de la estructura que 
carga sobre la pared 
Peso cubierta CP + 0,1 CT = (21,8+0,1×40) = 
25,8 kgf/m2 
Incluye sobre vuelos de techo de 1,5 m como 
aleros 

ωtecho total/ 1 ml = 25,8×(6+3) = 232 kgf/ml 
Ubicado en la solera de la pared 

ωpared de bajareque/ ml = 1250×3,96 = 4950 kgf/ml 
Ancho tributario = 0,85 

ωy = 0,85×4950 = 4200 kgf/m 

ωx = C×ωcp = 0,26×4200 = 1092 kgf/m2    
ωx por acción sismo sobre la pared 
Por empuje de cerchas con CP+CT40 = 216 
kg/ml 
Por carga permanente +ct disminuida = Derivas 
en sismo 

 
Máxima deriva = 2,57 cm en unión viga collar - 
artesón  
Permisible = 0,011×391 = 4,3 cm  
Cumple por deriva  
Mbasal actuante en sismo = 56562 kgf×cm 

Nota: ω = carga uniformemente distribuida 

Revisión muro carga CP+CT 
Al marco del muro no actúan las cargas de servicio de entrepiso. 

 
Mmáximo en nudo 1 = 1386 kgf×cm entre 5 elementos = 277,2 kgf×cm 
Sección 5x14 Mnominal = 15680 kgf×cm. Sobre resistencia = 56 ok 

 
Deriva en viga corona = Cargas aplicadas a marco virtual en sismo 
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Revisión unión basal 
Mbasal por columna = 56562/5 = 11312 kgf×cm 
Usar tornillos autoroscante RB de 10 mm en la 
unión columna viga solera 15x15 cm 
Capacidad a tensión extractiva a 90º HBS 10 X 
120 = 750 kgf 
Angular 3x3x1/8” o 7,5 x 7,5 x 0,4 cm 
Separación máxima de las fuerzas en los pines 
de anclaje = (15+7,5) = 22,5 cm 
Max = 22,5 x 750 = 16875 kgf×cm 
Usar una fijación por cada 5 columnas de 
5x15 cm o en el plano de cada viga tensora 
Con 4 pines de varilla separados 25 cm = 
(15+5+5) 
Momento al vuelco por sismo = 56561 kgf×cm 
Tensión en varillas de brida = 56561/25 = 226 kgf 
por ser dos U T varillas = 112 kg 

 
Figura 10. Revisión unión al vuelco de viga solera 

basal 
 

Revisión de unión brida a viga solera (sísmica) 
Separación placas de concreto o ladrillo = 1,5 m 
Mactuante en 2,15 m = 56562 kg×cm 
Mactuante en 1,5 m= 56562/2,15×1,5 = 33937 kg×cm 
Tensión en varillas de brida = 33937/20 = 1696 kgf 
Capacidad de carga perno ¾” Q 
La fijación de angular a la viga solera.  
Usar Q por ser perpendicular al grano, madera dura 
= 860 kgf 
Distancia al borde=mínimo 1,5 diámetro,usar 6 cm 
No de pernos = 1696/860 = 1,97, usar 2 pernos  

Muro sobre viga borde fundación 
Separación apoyos = 150 cm,  
Viga 15cmx15cm  
Sxx = 562 cm3 
Wmuro = 5,79 kg/cm 
Mmax actuante = 16047 kgf×cm 
Mnominal viga 15x15 corrección por saturación 
verde 
MOR a verde humedad = 69×562 = 38778 
kgf×cm 
sobre resistencia = 2,41 
Nota: Ubicar unión de continuidad de piezas a 

50 cm de apoyos o 1/3 de la longitud 

 
Figura 11. Muro sobre viga borde fundación (Fuente: Tuk y Fallas, 2019) 

Fijación columnas a vigas solera y corona 

 
Figura 12. Revisión de fijación columnas a viga 
solera y corona (Crédito: Tuk y Fallas, 2019). 

Revisión unión cercha a viga solera 

 
Figura 13. Unión viga solera a estructura de 

techo. (Crédito: Tuk y Fallas, 2019) 
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Tornillos de fijación columna – solera VGS 8x240 
T = 800 kg 
Factor por dureza de madera = 10% T = 880 kg 
Capacidad de extracción SNK 8X240 = T = 800 kg 
Separación fuerzas extractivas = 15-1-1 = 13 cm 
Mpermisible = 880×13 = 11440 kg×cm  
Mactuante = 56562/5 = 11312 kg×cm cumple OK 
Usar tornillo 8 mm por ser madera dura de pilón y 
estar los valores para pino de 380 kg/m3, se aplica 
un factor de 1,1 

Ax en artesonado de cercha = 269 kg 

1 tornillo HBS 9X300 madera-madera nominal 
= 417 kg 
Fx actuante = 269 kg Sobre resistencia = 1,93 
cumple. 
 
Esta solución aplica a ambos edificios A B 
 

Se concluye que con el reforzamiento en las uniones se cumple con lo permitido por el 
Código Sísmico de Costa Rica. 

4.2 Propuesta de reforzamiento 
La propuesta de reforzamiento fue integral. Además de las sustituciones e injertos de 
maderas dañadas, por otras con las mismas dimensiones, se colocaron tornillos especiales 
para garantizar la unión entre las partes. 
Se puso énfasis en evitar el volcamiento de las soleras inferiores, y reforzar las 
cimentaciones, dejando siempre el grado de flexibilidad de la estructura original. 

  

  

 
Figura 14. Detalles constructivos de los anclajes con tornillería especial Rothoblass según su uso  
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Figura 15. Refuerzo estructural de cubierta en madera mediante piezas de madera a nivel de 
cumbrera a soleras superiores para obtener resistencia ante fuerzas en sentido opuesto a los 

largueros de techo. (Crédito: M. B. Esquivel, 2019) 

 
Se inició por los cimientos para disponer de apoyos más resistentes que los apoyos 
originales de ladrillo y que a la vez contribuyeran a soportar los anclajes anti-volcamiento de 
la solera inferior de madera. Los ingenieros calculistas especifican que “la nueva fijación del 
muro a la fundación se hace rigidizando las columnas a cada 43 cm (media vara) a la solera 
de madera de pilón de 15cm x 15cm unida con tornillos en “X” para tomar cortante y 
momento”.  
Se atornillaron todas las uniones entre partes para lograr uniones resistentes a cargas 
sísmicas y mantener unidas las diferentes partes de la estructura. Se colocaron arriostres 
entre los largueros del techo para contar con resistencia en ambas direcciones. 
Posterior al reforzamiento se colocó el entramado con reglas de madera de 1,2 cm por 3 cm. 
colocada en forma diagonal, alternando a cada lado de la pared, para llenar las paredes con 
el barro y la teja. 
El llenado se realizó comprimiendo el barro, llenado de abajo hacia arriba, y colocando 
trozos de teja cocida en el barro ya compactado, colocada entre las filas del entramado 
diagonal, formando filas en una misma dirección, alternando con la dirección inversa en la 
siguiente fila. La teja tiene la función de sacar el aire restante del barro y a la vez, y además, 
contribuir al secado de las paredes al absorber humedad de la tierra. Una función por 
estudiar es la posibilidad de transmisión de cargas a través de las piezas del entramado. El 
proceso de llenado de las paredes se realizó con tierra caída de las paredes originales y 
tierra nueva escogida por sus proporciones de arcilla y procesada para lograr un barro 
homogéneo. 
Posteriormente se colocó tabla en la fachada exterior y en el interior se aplicó una capa de 
revoco de barro, otra capa de barro, cal y arena y posteriormente una capa de revoco de cal 
y arena en proporción tres partes de arena y una de cal en pasta para concluir con acabado 
de pintura de cal. 
El reforzamiento estructural aplicado a la intervención ha sido respetuoso con los valores de 
autenticidad e integridad de la estación de tren de Heredia. Se han logrado integrar criterios 
estructurales antiguos y actuales. 
La presente intervención logra aportes importantes en la revelación de otros elementos del 
conjunto arquitectónico como son antiguas vías ferroviarias, empedrados originales, muros 
perimetrales de ladrillo cocido, graderías de piedra tallada, decorados en pintura de cal entre 
otros. 
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Figura 16. Fachadas terminadas. Fachada de bahareque cubierto con tabla en el exterior y gradería 

descubierta y fachada norte con pasillo central e iluminación (Crédito: M.B. Esquivel 2019) 

 
Figura 17. Plano definitivo diferenciando los tres sistemas constructivos  

 
Figura 18. Sección de bahareque con forro exterior 

de tabla. Pared del pasillo central quedará con 
barro visto como testigo del sistema constructivo 

 
Figura 19. Sección de madera dividida por 

pasillo central. Tabla Antigua vista como testigo 
del Sistema constructivo de madera 

       
Figura 20. Testigos del sistema constructivo del bahareque dejados en diferentes paredes para 

mostrar las particularidades de la técnica original (Crédito: M.B. Esquivel 2019) 
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5, ANÁLISIS CRÍTICO 
La intervención de la Estación del tren de Heredia marca un precedente importante para la 
restauración de estructuras de bahareque en el país ya que demuestra que es posible 
encontrar alternativas de reforzamiento que no afecten la integridad y autenticidad de un 
inmueble patrimonial. 
Se hace urgente establecer procesos de formación de profesionales de todas las disciplinas 
involucradas en proyectos de restauración, sobre todo de construcciones en tierra, para que 
otros inmuebles no se vean amenazados con reforzamientos estructurales incompatibles. 
La falta de investigación local sobre los sistemas constructivos en tierra dificultó que se 
realizara un análisis completo de la estructura de bahareque en su estado original, sin 
embargo, se realizó el análisis considerando las condiciones de la estructura de madera, 
sumándole el peso del relleno de tierra y se realizaron los cálculos en cada una de las 
partes de la estructura para diseñar las mejoras necesarias. 
La intervención se realizó en un momento crítico ya que la estructura se encontraba al borde 
del colapso; requirió de una sustitución de maderas de un 70% aproximadamente lo que 
pudo haberse evitado si no se hubieran realizado intervenciones inadecuadas a lo largo de 
sus 140 años, sin embargo, el nivel de intervención realizado logró documentar 
completamente la singularidad del sistema de bahareque de este edificio, una muestra de la 
introducción de tecnología extranjera a finales del siglo XIX, la cual aporta conocimiento 
importante para la historia y la investigación de la arquitectura de tierra en el país. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
Los proyectos de restauración son en si mismos un reto. Intervenir edificios centenarios, 
edificados con técnicas y oficios tradicionales muchas veces descontinuados, sin afectar la 
autenticidad y la integridad del bien patrimonial es una tarea que debe mejorarse en el país. 
En el caso de la estación del tren se logró sustituir el reforzamiento estructural en concreto y 
hierro, el cual dañaba la integridad del inmueble, por un reforzamiento estructural en 
madera, más acorde con la estructura del edificio gracias al esfuerzo de profesionales 
sensibles y abiertos a reconocer los valores de las estructuras antiguas, manteniéndolos e 
incorporando elementos con nueva tecnología.  
Lograr que edificaciones históricas cumplan con normativas estructurales vigentes es 
posible. Las edificaciones de bahareque cuentan en si mismas con una estructura 
soportante en madera (rolliza o aserrada), de cañas, diversos tipos de bambúes u otros 

 

Figura 21. Traslape de plano antiguo y plano actual en color, donde se muestra la sección de 
bahareque como la primera etapa de construcción. (Crédito: M.B. Esquivel, 2019) 
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materiales naturales, que, con los refuerzos adecuados en los puntos de anclaje, son 
capaces de cumplir con normas de sismo resistencia.  
El reto de esta y otras intervenciones es contribuir a la investigación y avanzar en el proceso 
de eliminar la prohibición de construir con tierra en Costa Rica, incluido el bahareque. 
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Resumen 
Este documento describe en forma breve el proceso y resultado del análisis estructural realizado a la 
Casa Hacienda Sojo, esta edificación construida con adobe y quincha, tiene una antigüedad de más 
de 100 años y fue propiedad del señor Miguel Checa, un acaudalado hacendado que se estableció en 
Sullana – Piura a principios de siglo XX. Después del proceso de reforma agraria (1968) la casa 
quedó en completo abandono hasta que los descendientes de la familia Checa vuelven a recuperar la 
propiedad y con ello el deseo de restaurarla. El presente estudio analiza las condiciones estructurales 
de la casa, empleando un modelo matemático y tomando como datos los obtenidos en las 
inspecciones realizadas a la casa y otros proveídos por estudios geotécnicos. Los resultados 
demostraron que la casa tiene una buena sismo resistencia y que parte de los daños observados se 
deberían a problemas que tienen su origen en el tipo de suelo sobre el que fue edificada la propiedad. 

1. INTRODUCCIÓN  
La zona donde está ubicada la Casa Hacienda Sojo está llena de historia, en épocas 
precolombinas toda el área era dominio de los Tallán una civilización pre-inca de gran 
desarrollo e influencia en la zona norte del Perú, los Tallán son anexados posteriormente al 
dominio Inca. Cuando se inició la conquista española se funda Tangarará, vecina de la 
actual Sojo, siendo la primera ciudad española fundada en el Perú y en el Pacífico Sur, en 
épocas del dominio español se adjudica al capitán Francisco de Sojo y Cantoral una gran 
cantidad de tierras en la zona y es el personaje de quien el distrito actualmente toma el 
nombre, a finales del siglo XIX la zona tiene un gran impulso agroindustrial debido a la 
presencia del señor Miguel Checa y Checa quien invierte en la zona y adquiere la hacienda 
de Sojo construyendo sistemas de regadío e impulsando mejoras para optimizar la 
producción agrícola de estas tierras, el año 1910 se inicia la construcción de la casa, la cual 
se convierte con el tiempo en un ícono de la transformación e industrialización. En el año 
1968, con la reforma agraria, la casa es expropiada a sus dueños y pasa a formar parte de 
la comunidad, iniciando con ello un proceso de deterioro que no se ha detenido hasta la 
actualidad, el 15 de octubre de 1974 mediante R.S. N°505-74-ED la casa es declarada 
Patrimonio Cultural de la Nación, sin embargo, no es protegida adecuadamente mientras 
que los fenómenos El Niño del año 1982-1983 y 1997-1998 afectaron notablemente sus 
estructuras. Actualmente la casa ha sido recuperada por los descendientes del señor Miguel 
Checa y Checa, siendo en la actualidad el señor Carlos Checa Leigh quien impulsa su 
recuperación a través de la Asociación Cultural Sojo.  

1.1 Descripción de la edificación 
La Casa Hacienda Sojo, tiene una extensión de 1600 m2 y cuenta con dos pisos, los cuales 
tienen alturas libres de 4,90 metros en el primer nivel y 4,30 metros en el segundo. El hall 
principal de la casa tiene doble altura que remata en una gran linterna que provee de 
iluminación indirecta al corazón de la casa. 
Los materiales empleados en la construcción de la Casa Hacienda Sojo son los siguientes: 
- En la cimentación de la casa se utilizó mampostería de ladrillo cerámico asentados con 

mortero de cal, el espesor debe haber sido similar al espesor del muro del primer piso. 
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- En el primer piso se utilizó mampostería de adobes, asentados con mortero de tierra, los 
revestimientos fueron realizados a base de yeso. El espesor del muro es variable, 
encontrándose muros desde los 60 cm hasta 90 cm. En el primer piso se construyeron 
una serie de pilares de ladrillo que han sido endentados convenientemente para poder 
confinar los muros de adobe, se encuentran en casi todas las esquinas seguramente con 
el objetivo de darle mayor rigidez al sistema estructural de la construcción. 

- El segundo piso fue construido utilizando estructuras de quincha, formadas por parantes 
o parales de madera pino colocados cada 50 cm de su eje, posteriormente se colocaba 
caña transversal cada metro y entre ellos se tejía caña brava en forma tupida, finalmente 
se colocaba un empastado con un grueso mortero de tierra hasta casi obtener el espesor 
final, por último, se aplicaba un revestimiento con yeso. El muro tiene un grosor de 15 a 
18 cm. 

- Los entrepisos fueron hechos en base a un entablado machihembrado de 1” de espesor 
que se sujetaba a viguetas de sección 3”x12” por intermedio de clavos. El cielo raso está 
formado por bambúes o caña chancada revestidos con un empastado de yeso. 

- Las coberturas presentan una subestructura de tijerales de madera, las secciones de las 
piezas son de 2”x3” y de 3”x4”, las mismas que sostienen la cobertura formada por 
calaminas zincadas. Presenta un sistema de evacuación de aguas pluviales que requiere 
mantenimiento. 

  

Figura 1. Vista desde el exterior de la casa 
Hacienda Sojo, se puede observar el deterioro de 

sus muros. (crédito: H.E. Torres) 

Figura 2. Vista del interior de la casa Hacienda 
Sojo, se puede apreciar la gran escalera central 

que conecta el primer con el segundo piso 
(crédito: H.E.Torres) 

1.2 Estado de conservación 
El estado de conservación de la casa Sojo es grave, todas las estructuras presentan 
alteraciones o lesiones producidas por varios agentes de deterioro. En el primer nivel se 
observan desprendimientos de unidades de mampostería de adobe, se aprecia un 
agrietamiento generalizado que ha comprometido la estabilidad de la estructura en zonas 
puntuales de la casa. 
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También se observan daños en el encuentro de los planos de muros de adobe en las 
esquinas y de igual forma en la zona de contacto de la parte superior de los muros con el 
entrepiso, asimismo se encuentran afectaciones debido a filtraciones de agua. Los pilares 
de ladrillo que confinan los muros de adobe han sufrido daños y casi todos los endentados 
que se han inspeccionado han sido cortados por el desplazamiento del paramento o se 
encuentran un poco desplazados respecto del plano del muro de adobe. 
Además, debido al descuido y al vandalismo, los muros han sido afectados por el retiro de 
piezas de madera o tuberías, dejando expuesta o rota la mampostería favoreciendo la 
contaminación de las superficies condicionando su conservación. 
El entablado del entrepiso y las viguetas no han sido diseñadas para soportar cargas vivas 
elevadas y presentan deformaciones leves y ataque de insectos xilófagos que ha menguado 
su capacidad mecánica, es posible que muchas de las viguetas deban ser reemplazadas o 
reforzadas para adecuarlas a nuevos usos, el cielo raso de caña y yeso se ha perdido y/o se 
encuentra fuertemente alterado en casi toda la casa debido a factores biológicos, al clima y 
a los sismos. 
En el exterior de la casa los materiales han sido deteriorados por las temporadas de lluvia 
que han afectado con el paso del tiempo sus capacidades mecánicas, tanto en la fachada 
como en zonas de cabeceras de muros y superficies de adobe y quincha las lluvias han 
erosionado y provocado incluso colapsos locales de algunos segmentos. 

2. OBJETIVO 
El objetivo general de este trabajo fue la conservación integral de este monumento nacional, 
que como se ha descrito tiene una serie de valores arquitectónicos notables, representa 
parte de la historia de la zona norte del Perú y se encuentra en serio peligro de colapso, por 
tanto, requiere conservarse. Luego de conocer los daños y reconocer algunos factores que 
los han causado era importante indagar en las condiciones estructurales de la edificación 
para, a partir de ello, proponer una serie de estrategias para su preservación. Esta es una 
tarea grande, no solo por la extensión de la construcción como también por la complejidad 
de sus patologías, además se deben considerar las condiciones políticas y sociales que no 
hacen posible el poder acudir al salvamento de tan importante monumento nacional como 
este y tantos otros lo requieren con urgencia. 

3. METODOLOGÍA ADOPTADA  
Con el objetivo de indagar y conocer las condiciones estructurales de la edificación fue 
necesario realizar un análisis para detectar las condiciones de estabilidad globales de la 
estructura, para ello se realizó un modelo matemático de la casa Sojo, se usó un software 
de ingeniería que analizó la estructura con técnicas de elementos finitos pseudo 
tridimensionales; para ello se emplearon las características mecánicas de los materiales y 
los planos que se tienen de la edificación, los cuales fueron muy útiles para un adecuado 
modelamiento. En este trabajo se contó con el invalorable asesoramiento de la Universidad 
Nacional de Ingeniería del Perú1. 

3.1 Modelo estructural 
Para una mejor comprensión del comportamiento de la estructura, se realizaron modelos 
matemáticos de tal forma que se pueda estimar el comportamiento estático y dinámico de 
sus componentes. 
En los modelos se han incluido los elementos de la fachada en forma de arco que son no 
estructurales y las vigas de acero que soportan el hall abierto del segundo piso, sin 
embargo, el análisis que estos elementos y los efectos que puedan tener en la estructura no 

                                                
1 del Ingeniero Hugo Scaletti, profesor principal 
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han sido tenidos en cuenta en el presente trabajo. Los elementos de la edificación que no se 
han modelado son molduras y otros elementos de carácter decorativo ya que no tienen 
mayor importancia estructural. 
Se ha considerado un análisis lineal elástico para predecir los esfuerzos y desplazamientos 
en la edificación, los materiales que conforman los muros, la quincha y el mortero de tierra, 
se han considerado con un comportamiento homogéneo e isotrópico dentro del rango lineal 
elástico y la estructura empotrada en su base, sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
estos supuestos no son necesariamente exactos y futuros estudios deben tener en cuenta el 
comportamiento no lineal del material para una mayor precisión, no obstante nuestros 
resultados pueden ser considerados correctos para estimar su comportamiento frente a 
cargas de sismo, esto se aprecia cuando se encuentra coincidencia entre los esfuerzos 
calculados en el modelo y los registros de daños encontrados. 

 
Figura 3. Modelo matemático de la casa hacienda Sojo (crédito: H.E. Torres) 

3.2 Características mecánicas 
Las cargas consideradas para el análisis fueron: 
- Carga muerta primer entrepiso: 200 kgf/cm2 
- Carga muerta en cobertura: 80 kgf/cm2 
- Sobrecargas primer entrepiso: 350 kgf/cm2 
- Sobrecargas coberturas: 30 kgf/cm2 

3.3 Condiciones geotécnicas 
Para la evaluación de las condiciones geotécnicas se realizó el estudio de suelos 
correspondiente en la Universidad Nacional de Piura. Los datos obtenidos por el estudio de 
suelos han dado las herramientas necesarias para la simulación tridimensional de la 
estructura y para certificar algunas apreciaciones obtenidas en campo y mediante los 
estudios realizados en las reuniones que se han tenido en forma periódica. 
El informe brinda datos acerca de los parámetros para la evaluación sismorresistente, 
presentados en la tabla 1. 
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Tabla 1. Parámetros sísmicos según la norma E.030 (2018) 

Factor de zona (Z) 0,4 

Periodo de vibración del suelo (Tp) 0,9 segundos 

Factor de amplificación de suelo 1,5 

Uso de edificación 1,5 
 
El estudio acerca de la capacidad portante del suelo estudiado y que sirve de cimentación a 
la casa Sojo ha obtenido datos que muestran valores de la capacidad de carga que van de 
los 1,08 kgf/cm2 a 2,37 kgf/cm2. Estos cálculos indican una buena capacidad de carga del 
suelo de cimentación considerando el área de ocupación de los muros, con un porcentaje 
del 20% de los 1600 m2 de área total de la construcción con un peso total de la estructura de 
180.000.000 N, es decir 1800 toneladas de masa para un área de muros de 
aproximadamente 330 m2 lo cual da un resultado de 0,54 kgf/cm2 en condiciones estáticas. 
Esta cifra es muy inferior a la capacidad de carga calculada, además debe considerarse que 
no se ha registrado la presencia de napa freática hasta el 1,5 m de profundidad.  

3.4 Análisis numérico 
El análisis del edificio fue considerado dentro del rango elástico, considerando las cargas 
por peso propio y las de sismo, las cargas vivas han sido consideradas de diferente forma 
tanto para el primer entrepiso con un valor de 300 kgf/m2 (Norma E.020, 2006) como para el 
segundo donde solo se han considerado los efectos por peso propio, las cargas por viento 
no han sido tomadas en cuenta debido a la poca altura en comparación con la longitud de la 
estructura. El análisis sísmico informar sobre las zonas vulnerables de la edificación y la 
identificar los daños encontrados. Para esto se utilizó un espectro de pseudo aceleraciones 
de acuerdo a la norma E.030 (2018). Los parámetros utilizados fueron: factor de zona 
(Z=0,4); factor de uso (U=1,0), factor de amplificación sísmica (C=2,5 Tp/T< 2,5), factor de 
reducción por ductilidad (R=3). 
El análisis por fuerzas estáticas ha confirmado la baja carga que ejerce la edificación sobre 
el suelo de cimentación con valores que van de 0,3 a 0,7 kgf/cm2. Esto se debería a la alta 
difusión de muros ocupando un 20% del área construida. 

4. RESULTADOS 

4.1 Desplazamientos laterales 
De acuerdo a los datos obtenidos, el modelo presenta un desplazamiento sísmico lateral 
que, de acuerdo a su altura y teniendo en cuenta el factor de reducción de ductilidad que se 
hace referencia en la norma E.030 (2018), se calcula un valor de 0,0015 m. Esto es un valor 
alto de acuerdo a la norma que estima en 0,001m como máximo el desplazamiento para 
estructuras flexibles como la madera. Esto explicaría los notables agrietamientos de 
superficies de quincha debido al exceso de desplazamiento que es necesario controlar. 
Estos desplazamientos se observan sobre todo en las fachadas norte y sur del edificio, 
posiblemente por no tener el mismo nivel de arriostramiento de la zona central quedando 
libres para su desplazamiento en caso de solicitaciones dinámicas. En general, los 
desplazamientos sísmicos son laterales y no existe evidencia de rotaciones debido también 
a la geometría cuasi-simétrica de la estructura. 
De otro lado también se observan desplazamientos verticales de los entrepisos de las 
terrazas abiertas en ambas fachadas, debido a esto, en su momento se deben haber 
colocado los refuerzos consistentes en pórticos de acero, de manera que se eviten daños 
por exceso de flexión de las viguetas y el entablado, además es preciso reforzar toda esta 
zona por el cambio de uso que se dará con una sobrecarga mínima de 300 kgf/m2 tal como 
se ha considerado en el presente estudio. 
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En general, los desplazamientos sísmicos son laterales y no existe evidencia de rotaciones 
debido también a la geometría simétrica de la estructura, de acuerdo a los modos de 
vibración obtenidos, solo se observan desplazamientos locales en puntos diversos de la 
estructura, tales como entrepisos o zonas con muros con poco arriostramiento. 

4.2 Modos de vibración 
La mayor parte de los modos de vibración obtenidos mediante el análisis son de condición 
local y no comprometen la totalidad de la estructura ni muestra efectos por torsión 
significativos, se han necesitado 30 modos de vibración para obtener más del 90% de 
participación de la masa del edificio y poder cumplir con la norma E.030 (2018). 

Tabla 2. Modos de vibración de la estructura. 
 
Mode Periodo UX UY 
1 0,873822 0,2758 0,7135 
2 0,866630 0,6807 0,0849 
3 0,739772 0,0165 9,0761 
4 0,718712 0,005 0,0490 
5 0,670961 2,5264 0 
6 0,667633 8,1616 0,0388 
7 0,646724 4,2089 0,0250 
8 0,629860 0,036 1,0054 
9 0,628948 0,0027 3,4796 
10 0,562111 8,1264 0,0122 
11 0,529732 4,6742 0,0581 
12 0,522164 0,0971 11,1215 
13 0,500270 1,8746 0,0232 
14 0,484045 2,9929 0,1600 
15 0,454549 13,3069 0,0428 

16 0,433972 0,4475 0,6415 
17 0,398525 4,8791 0,0720 
18 0,384879 0,0926 13,7353 
19 0,355521 9,9842 0,1456 
20 0,339502 0,4451 8,525 
21 0,300863 7,2632 8,5426 
22 0,295676 6,9819 7,5519 
23 0,260830 7,4297 1,6282 
24 0,248785 0,6386 11,2063 
25 0,193819 2,8860 1,8860 
26 0,187606 0,9333 6,4405 
27 0,135529 0,1572 5,3155 
28 0,123153 3,3977 0,19790 
29 0,064986 1,3388 5,3262 
30 0,062812 4,7158 1,40470 

Suma Total 98,5764 98,5093 
 

4.3 Esfuerzos en muros de adobe 
Los muros de adobe no presentan altos valores de esfuerzo. Según los cálculos del modelo 
matemático ellos no sobrepasan los 3 kgf/cm2 en corte, lo que permite afirmar que la 
estructura del primer piso no ha sido sobre-esforzada y que la alta densidad de muros y sus 
arriostramientos habrían colaborado a un buen nivel de desempeño mecánico de los muros. 

      
Figura 4. Endentado del pilar de ladrillos cortado y daños en el muro de quincha debido posiblemente 

a desplazamientos fuera de su plano (crédito: H.E. Torres) 
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A pesar de ello, se observan en la casa, fisuras, desplomes y otros daños en forma 
localizada, los mismos que tendrían su origen en los desplazamientos que si son 
significativos debido a la fragilidad de la mampostería de adobe que es susceptible de los 
desplazamientos fuera de su plano y a la falta de un arriostramiento que permita dividir 
uniformemente los esfuerzos para menguar los desplazamientos excesivos. Prueba de ello 
es la rotura de los endentados en los pilares de mampostería de ladrillo en las esquinas 
(figura 4). 

 

 
 

Figura 5. Esfuerzos en muros de adobe y quincha (créditos: H. Scaletti /H. E. Torres) 

4.5 Muros de quincha 
Los esfuerzos observados en los muros de quincha no exceden los límites máximos 
esperados, sin embargo dada la flexibilidad de este tipo constructivo se observan 
desplazamientos de hasta 20 cm que comprometen la estabilidad local de las estructuras de 
quincha en ciertas zonas de la planta superior, además debe comprenderse que el 
medioambiente juega un papel importante en el estado de conservación de los materiales, 
considérese que la quincha posee elementos de madera que son atacados por insectos y 
humedad que puede originar la pudrición de estos elementos, disminuyendo sus 
propiedades mecánicas y provocando a mediano plazo colapsos. 
Es importante señalar que los pies derechos del armazón de la estructura de la quincha, 
debe permanecer en excelentes condiciones puesto que es el elemento que resiste las 
solicitaciones por flexión de la estructura del segundo piso de la casa. 
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Figura 6. Muro de quincha con daños y vista de la estructura interna. (crédito: H.E. Torres) 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
La evaluación de las estructuras de la Casa Sojo ha permitido observar el comportamiento 
dinámico de la estructura, se pudo certificar lo flexible de la estructura del segundo piso 
respecto de la del primero, debido a la diferencia en el valor de su resistencia y rigidez, 
además se ha comprobado la baja capacidad de los entrepisos para las cargas verticales, 
esto principalmente debido al desgaste de las piezas de madera, tanto por exceso de cargas 
en el tiempo como por las condiciones medioambientales. 
Los esfuerzos dinámicos calculados también han permitido concluir que los mismos no son 
significativos para comprometer la estructura en forma global, siendo los daños más bien 
locales, por ello toma importancia el estudio geotécnico encargado a la Universidad Nacional 
de Piura, que ha mostrado datos importantes acerca de las características del suelo que se 
ha citado en el subtítulo correspondiente y que señala claramente acerca de los potenciales 
efectos nocivos a la superestructura, es decir en el primer y segundo piso de la casa, debido 
a los procesos periódicos de expansión y contracción del suelo sobre el que se encuentra 
construida la casa, ello explicaría la notable profusión de fisuras en la mayoría de paños de 
la estructura en general. 

Recomendaciones para la consolidación de la estructura 
a) Cimentación 
A nivel de la cimentación y de acuerdo al estudio geotécnico de la Universidad Nacional de 
Piura realizado al suelo de cimentación, deben realizarse trabajos directos, efectivos y 
factibles que permitan estabilizar el suelo de cimentación sobre el que están construidos los 
cimientos de la casa Sojo, para ello, deberían seguirse los pasos siguientes: 
• Evitar la infiltración de agua de lluvias con la construcción de un sistema de drenaje en 

todo el perímetro de la casa, para evitar que el suelo de cimentación adquiera por 
permeabilidad el porcentaje de humedad suficiente para iniciar un proceso de expansión 
y posteriormente de contracción, cuyos cambios de volumen serían causantes de fisuras 
y agrietamientos al interior de la casa. 

• Realizar los estudios necesarios que permitan certificar que no existe presencia de 
aguas subterráneas que estacionalmente causen la saturación del suelo de cimentación. 

• Cambio de las características mecánicas del suelo de cimentación utilizando para ello un 
cementante que se incorpore al suelo o en su defecto a un cambio completo del material 
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arcilloso por otro que no presente características de expansión, la cantidad de suelo a 
reemplazar debe realizarse de acuerdo al estudio geotécnico realizado, el cual 
recomienda un capa de 40 cm de espesor, según el mismo estudio recomienda un 
material hormigonado entendiendo por ello a un suelo granular de baja permeabilidad. 
Esto requiere de un estudio geotécnico especializado. 

b) Muros 
A nivel de la superestructura, los desplazamientos de los muros de adobes son locales y por 
tanto deben arriostrarse tanto en las esquinas, utilizando las escuadras de unión que se 
vienen empleando, así como la colocación de una viga collar continua que permita la 
asociación física de todos los planos de muros de adobe del primer nivel, de tal forma que la 
fuerza sísmica sea uniformemente repartida mejorando su estabilidad y respuesta global 
frente a eventos sísmicos. 
Además, debe asegurarse en la zona reforzada con pilares de ladrillo que se mantenga un 
cierto nivel de adherencia con el muro de adobe, para que exista transferencia de esfuerzos 
y/o que sirvan de efectivo confinamiento como para lo que fueron diseñados. 
Los muros de quincha, deben revisarse en su estructura interna, deben inspeccionarse 
todos los paños poniendo énfasis en los que han sufrido mayor desplazamiento y presentan 
desprendimiento del revestimiento de yeso, los pies derechos del bastidor así como las 
cañas deben estar en perfecto estado, reemplazando elementos fracturados o en pudrición 
evidente, utilizar un biocida para evitar el ataque de insectos xilófagos y microorganismos 
dañinos. 
c) Entrepisos y coberturas 
Debe realizarse obligatoriamente el refuerzo del entrepiso de madera para adecuarlos a los 
nuevos usos. Deben verificarse pieza a pieza cada una de las vigas, viguetas y entablados 
de tal forma que sean reemplazadas las originales por unas nuevas en óptimas condiciones, 
además debe proveerse un cielo raso mucho más durable, para evitar como se observa 
actualmente desprendimientos de secciones de empastados de yeso que pueden poner en 
riesgo la seguridad de los ocupantes.  
Por último, las coberturas y la estructura de tijerales que lo sostienen deben revisarse y 
realizar el reemplazo selectivo de las piezas en mal estado de conservación, el 
mantenimiento de los drenajes para evitar la filtración de aguas pluviales al interior de la 
casa es fundamental para la conservación de adobes y morteros, material predominante en 
la construcción de la casa. 
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Resumen 
En el 2015 se produjo en la zona del “Norte Chico” de Chile un terremoto de gran magnitud, luego de 
esta catástrofe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo generó un programa de reparación y 
reconstrucción de viviendas con valor patrimonial que habrían sido afectadas con el sismo. Estas 
construcciones, en su mayoría, eran de tierra. A través de este trabajo se buscan exponer la 
experiencia de reconstrucción de poblados patrimoniales, evidenciando, que gran parte de los daños 
no corresponden a fallas por el material en sí mismo, sino por paso del tiempo, ausencia de 
mantención, intervenciones inadecuadas, errores de diseño y ejecución. De una u otra manera al 
debilitamiento de la cultura constructiva local. Se busca plantear la experiencia de reconstrucción, no 
tan solo en su arquitectura, sino además en su cultura constructiva, sus tecnologías tradicionales y la 
entrega de herramientas a constructores locales para la intervención de su patrimonio. A partir de los 
procesos de reconstrucción y reparación de viviendas se pudieron observar las metodologías 
tradicionales de construcción en la zona, logrando reconocer los materiales locales y técnicas 
constructivas. Junto con esto, al introducir tecnologías contemporáneas, y trabajando con materiales 
compatibles que puedan garantizar la salud estructural de las edificaciones patrimoniales. Por otro 
lado, se utilizaron las obras para entregar capacidades técnicas a diversos equipos técnicos locales 
para la intervención de las edificaciones, entregando herramientas y conocimientos para la 
sostenibilidad de este patrimonio en el futuro. Se plantearán las tecnologías tradicionales registradas 
en los procesos de intervención, los principales daños registrados, los criterios de reforzamiento 
estructural para asegurar la estabilidad de las edificaciones y los conocimientos entregados y 
desarrollados por los técnicos y artesanos locales para el reforzamiento final de la cultura constructiva 
local que se ve amenazada por el avance del progreso, la mentalidad industrial y las catástrofes 
naturales. 

1 INTRODUCCIÓN 
El patrimonio de las viviendas menores o no monumental es rara vez puesto en valor, 
menos aún intervenido ni restaurado. Es muy poco común la visibilidad de este patrimonio 
en zonas rurales o alejados de los centros poblados donde se concentra la población y los 
poderes políticos y económicos. 
La ocurrencia de catástrofes como son los terremotos, han generado en Chile, la 
oportunidad de mirar lugares donde no se habría puesto atención de otra manera, 
introduciendo recursos que difícilmente llegan a lugares retirados. 

1.1 Contexto: terremoto, patrimonio en tierra y políticas públicas 
El septiembre del año 2015, la región de Coquimbo se vio afectada por el llamado 
“terremoto de Illapel”, que tuvo su epicentro en las costas de la comuna de Canela (31°24′S; 
71°27′O), llegando a una magnitud de 8.4 Mw (Jorquera; Rivera, 2017). Este sismo, afectó 
de diversas formas a la región antes mencionada, siendo declarada zona de catástrofe a 
través de decreto 1238 del Ministerio del Interior. Esta declaratoria, es la manera en que se 
activan procedimientos de emergencia, y por sobre todo, sistemas de ayuda o “subsidios” 
económicos para la intervención de diferentes infraestructuras. Es en ese contexto que el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su secretaría local, el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (SERVIU) de la Región de Coquimbo comenzó la realización de un plan de 
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reconstrucción y reparación de viviendas afectadas, generando específicamente un plan 
para la intervención de viviendas de valor patrimonial de la región.  
En el organismo estatal no existía, al momento del evento, un mecanismo que le permitiera 
abordar viviendas patrimoniales, abocándose completamente a la construcción e 
intervención de viviendas denominada en Chile como “sociales”. En el caso de eventos de 
reconstrucción, desde el gran terremoto del 2010, se han adaptado mecanismo diseñados 
para la reparación de viviendas sociales, transformándolos para intervenir viviendas con 
valor patrimonial, intentando aumentar los montos de estas ayudas económicas para poder 
abarcar la reparación de este tipo de inmuebles, con sus particularidades. 
Este plan consistió en la intervención sólo de inmuebles destinado a viviendas, siendo esta 
la preocupación del mencionado ministerio. Por otra parte, el programa no se implementó 
tan solo en zonas o inmuebles con declaratorias patrimoniales, que en Chile se realizan a 
través de mecanismo locales y nacionales, tanto en inmuebles (Inmueble de Conservación 
Histórica, Monumento Histórico) como en zonas (Zona de Conservación Histórica y Zona 
típica), debido a la importante ausencia de declaratorias en la zona afectada por el 
terremoto, y aun así visualizando el SERVIU la importancia de viviendas de valor 
patrimonial. Se adaptaron entonces, los subsidios denominados Programa de Protección al 
Patrimonio Familiar (PPPF) con incrementos económicos para las construcciones de valor 
patrimonial, siempre y cuando cumpliera con algunos de los criterios establecidos por 
SERVIU, como mantener fachadas continuas, conservar la materialidad original, conservar 
elementos decorativos en fachadas, la utilización de zaguán, la conservación de detalles 
arquitectónicos, entre otros. 

1.2 Territorio 
El “Norte Chico”, es un territorio en Chile que transita entre la aridez y la fertilidad, ubicado 
entre el gran desierto de Atacama y el Valle Central. Conformado por una serie de ciudades 
y pueblos dispersos en el territorio, con una densidad relativamente baja (Rivera, 2016). Es 
una zona, donde se ubica la primera ciudad chilena fundada en 1544, pero que no es 
masivamente habitada hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con el auge de la explotación 
minera de la zona. 
Esta característica de relativa lejanía, ha propiciado la conservación de viviendas antiguas 
de adobe y otras técnicas de tierra, manteniéndolas alejadas de importantes intervenciones, 
como pudo ser observado principalmente luego del terremoto de 2010 que afectó a la zona 
más poblada del país. Siendo esta una de las variables para encontrar inmuebles con daños 
limitados y principalmente determinados por la falta de mantenimiento. 

a) 
 

b) 

Figura 1. a) Mapa de casos intervenidos en las Comunas de Monte Patria y Combarbalá, Región de 
Coquimbo. b) Fachada continua de viviendas en torno a la calle principal de Tulahuén (crédito: A. 

Rivera) 
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Dentro del territorio del “Norte Chico” se encuentra la Región de Coquimbo, la cual a su vez 
se divide en tres provincias determinadas por sus tres principales caudales: Elqui, Limarí y 
Choapa. Particularmente la experiencia expresada en este trabajo se ha desenvuelto en la 
provincia del Limarí, con Capital en la Ciudad de Ovalle, específicamente en las comunas de 
Combarbalá y Monte Patria (figura 1a). Ambas comunas, cuentan con una serie de poblados 
de tierra, que a su vez representan la identidad de las localidades, extendiéndose en centro 
urbanos o a lo largo de calles principales (figura 1b). 

2 CASOS DE RECONSTRUCCIÓN 
Como se mencionó anteriormente, el objeto del trabajo fue la reparación de viviendas post 
sismo. El trabajo de parte de SERVIU comenzó justo después del evento sísmico, donde 
profesionales ligados a la construcción, pero sin una formación sobre el aspecto constructivo 
de inmuebles patrimoniales y sus tecnologías, principalmente de tierra, se desplegaron en la 
región a realizar catastros y evaluación de daños en las construcciones. 
Luego de dicho catastro de desarrolló una categorización por daños, estableciéndose tres 
categorías: “Daño 3 o Reparable menor”, “Daño 4 o Reparable mayor” y “Daño 5 o No 
reparable”. Los daños luego fueron correspondidos con la inversión a realizar por parte del 
estado para su reparación, donde el monto de subsidio aumentaba a medida que 
aumentaba el grado del perjuicio. 
En términos de los daños más leves, estos involucraron solo reparaciones estéticas, por lo 
que pudieron ser abordados por constructores “convencionales” ligados anteriormente al 
SERVIU. Por otra parte, la intervención estructural necesaria para abordar los casos 
catalogados como daños mayores (4 y 5) en estructuras de tierra evidenció la ausencia de 
profesionales y empresas que pudieran atender esta necesidad. A partir de esta necesidad, 
desde el servicio regional comenzaron a contactarse con diversos profesionales y entidades 
para el desarrollo de los proyectos y sus posteriores ejecuciones. Es en ese contexto que 
los profesionales autores de este trabajo se han visto involucrados en la reparación y 
reconstrucción de las localidades de Monte Patria y Combarbalá. Atendiendo un universo de 
aproximadamente 30 viviendas entre esas dos comunas. 

2.1 Tipología de viviendas 
Las viviendas abordadas en el proyecto, fueron de diversa índole, variando desde su 
dimensión, su contexto urbano-rural, y su emplazamiento en el contexto. La arquitectura del 
territorio tiene un carácter estéticamente simple, sin importantes decoraciones (Rivera, 
2018), donde encontramos viviendas urbanas de fachadas continuas, sin importantes aleros 
por la ausencia de lluvias, y, por otro lado, son recurrentes las viviendas aisladas en zonas 
rurales aledañas a las urbanas. 
En la comuna de Combarbalá, se abordaron solo viviendas en el perímetro central de la 
ciudad, contribuyendo a la imagen del centro histórico y reforzando su carácter como pueblo 
de tierra. En este sentido, se priorizó por realizar fachadas de tierra, para evidenciar su 
materialidad, y así volver a poner en valor tanto los valores cromáticos y estéticos, como la 
validez de los sistemas constructivos tradicionales con un reforzamiento que asegurase su 
comportamiento hacia el futuro. 
En la comuna de Monte Patria, en cambio, se intervinieron en diversas localidades: 
Tulahuén, La Cisterna, Chañaral de Carén y Carén, abordando tanto casos aislados en 
espacios rurales como inmuebles de fachadas continuas en los pequeños espacios urbanos 
configurados a lo largo de la calle. 
Es importante constatar que las intervenciones realizadas también involucraban la 
“modernización” de las viviendas, donde el cambio de uso, la introducción de baños o 
cocinas es una variable de importancia para el correcto mantenimiento de las viviendas, ya 
que la introducción de conexiones sanitarias deficientes es una potencial amenaza para las 
edificaciones. 
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2.2 Técnicas constructivas 
Las técnicas constructivas observadas en las edificaciones intervenidas corresponden, en su 
mayoría, a albañilerías de adobe, el cual es un mampuesto trabado, unido por un mortero 
para paredes auto portantes (Neves; Faria, 2011). Mientras que para los muros interiores se 
observan tabiquerías diversas, confeccionadas con distintas estructuras, donde la estructura 
portante son pies derechos de madera en distintas secciones con diversos rellenos. 
a) Albañilería de adobe 
En la ejecución de las obras se lograron distinguir dos tipos de adobes con medidas de 
30x55x10cm y 20x40x10cm (ancho x largo x alto) aproximadamente. Según la publicación 
de Jorquera y Rivera (2017, p.676), respecto a la continuidad y discontinuidad de las 
técnicas de tierra en otra localidad del “Norte Chico” (Canela), se puede deducir que esta 
diferencia de tipología también corresponde a los referidos “adobe histórico” (de tizón) y 
“adobe nuevo” (de soga). 
En la mayoría de las viviendas reparadas, se observa que sus albañilerías de presentan 
aparejos en soga, es decir colocados a lo largo, por lo tanto, el espesor del muro viene dado 
por el ancho del adobe, llegando así a obtener muros cuyos espesores fluctúan entre los 30 
y 40 cm aproximadamente, incluyendo los estucos. Estos serían los denominados por 
Jorquera y Rivera como el “adobe nuevo”. Para este tipo de muros se observan alturas de 
hasta 2,50 m, llegando así a obtener índices de esbeltez que fluctúa entre seis y ocho 
aproximadamente. En aquellos casos donde el índice de esbeltez llega a ocho, se han 
observado daños importantes, principalmente en la parte superior de los muros, 
especialmente en tímpanos cerrados con adobe y en sus encuentros debido a que “las 
uniones de los muros en este tipo de aparejos son más frágiles debido a la poca trabazón de 
los adobes en las esquinas” (Jorquera; Rivera, 2017).  
En los otros casos de albañilerías están dispuestas de tizón, donde el espesor de los muros 
queda determinado por el largo de los adobes, obteniendo así muros de espesores entre 
50 cm y 65 cm, incluyendo los estucos. Las alturas observadas para estos muros ascienden 
a 3,50 m, llegando así a índices de esbeltez entre cinco y siete. Siendo estas construcciones 
constituidas de “adobe histórico”. 
En las albañilerías de adobe se han observado escalerillas de madera a la altura de los 
dinteles que recorren todo el perímetro de la vivienda, así como escalerillas ubicadas 
algunas hiladas por sobre ellos, en otros, el uso de la madera simplemente se limita a los 
dinteles. La sección de los elementos de madera fluctúa entre do a tres pulgadas 
b) Tabiquerías 
Para el caso de las tabiquerías interiores de madera, donde la estructura principal es 
compuesta por elementos verticales de madera de sección rectangular de entre 3 a 4 
pulgadas. Se han podido observar diversas variantes, la encontrada más frecuentemente es 
el tabique de adobes en “pandereta” o “parado” (figura 2b), donde los adobes se ubican en 
posición vertical, fijados mediante amarras exteriores de alambre o elementos de madera 
como tablas o ramas de dos a tres centímetros de espesor, estas van fijadas mediante 
clavos a la estructura principal. Otro tipo de tabiquería observada es la quincha tradicional 
(figura 2a), donde entre los pies derechos se ha rellenado con fibras locales y luego 
revestido con importantes cargas de barro en estado plástico (Jorquera, 2014). 
En uno de los casos se observó una técnica constructiva diferente, la cual se basó en un 
sistema de pie derechos de cuatro pulgadas de sección, ubicados cada 60 cm, cuyo relleno 
fue confeccionado mediante tierra vaciada en estado plástico dentro de un moldaje, lo último 
se deduce debido a las marcas de los encofrados de madera que han quedado como 
huellas en la superficie del relleno (figura 2c).  
Todas las viviendas presentan sobre cimientos de mampostería de piedra y barro, que 
sobresalen al menos 20 centímetros sobre el nivel del suelo, en la mayoría de los casos. En 
otros, el muro comienza a la altura del piso, sin evidenciar el sobre cimiento. 
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a) b) c) 

Figura 2. a) Quincha con relleno de ramas y tierra plástica; b) Tabiquería con relleno de adobe en 
pandereta fijado con ramas; c) Marcas de moldajes que evidencian relleno de tierra vertida en estado 

plástico (crédito: C. Vega) 

 
Sobre las terminaciones encontradas en los inmuebles, la mayor parte de las viviendas 
poseía una mezcla de estucos de cemento y de tierra, siendo estos últimos los 
predominantes. Los estucos cementicios, según los propietarios, correspondían a 
reparaciones efectuadas tras el terremoto del año 1997 en la misma zona y algunos de ellos 
presentaban una terminación con pintura. Se observó que prácticamente todos se habían 
instalado sobre algún sistema que mejorara la adherencia del estuco hacia el soporte, de 
adobe o madera. En el caso de la madera se observaron clavos entrelazados con alambres 
y para el caso del adobe, lo más común es la instalación de una malla metálica llamada 
“corromé” que corresponde al desperdicio de una plancha metálica de la cual cortaban 
círculos para la posterior fabricación de tapas metálicas para botellas de vidrio.  
En el caso de los antiguos estucos de tierra, se observó claramente la diferencia entre una 
capa de estuco grueso que presenta fibras y una capa más superficial de estuco fino que se 
caracterizaba por su consistencia más arenosa. En algunos casos se observaron otras 
capas sobre este estuco, tales como: papel, yeso, cal, entre otros. 

3 INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN 
Para la intervención y reparación de las viviendas fue necesario realizar proyectos que se 
adecuaran a los montos otorgados por los subsidios entregados por el SERVIU, según el 
tipo de daño evaluado en la (3, 4 o 5, según señalado anteriormente) Los proyectos fueron 
confeccionados de acuerdo a los daños evidenciados superficialmente, los que debieron ser 
modificados una vez retirados los revestimientos y realizar evaluaciones realistas sobre el 
estado estructural de las edificaciones. Sin embargo, en algunos casos se constató de 
manera inmediata que los daños reales en la vivienda no siempre correspondían a la 
categoría de daño clasificada según los profesionales del SERVIU. 

3.1 Tipos de daños y manifestaciones patológicas 
Sin considerar las categorías de daños establecidas por SERVIU, en el presente trabajo se 
mencionarán los tipos de daños de manera individual. Siendo los siguientes los principales 
daños detectados: 
a) Grietas pasantes de carácter estructural que, en algunos casos, interrumpían la 
continuidad de los muros, comprometen la estabilidad de los mismos. La mayoría de las 
grietas detectadas corresponden a las esquinas y encuentros de muros donde se evidencia 
la ausencia de refuerzos de madera o bien por el desaplome de alguno de los muros a falta 
de un dispositivo de arriostre. En un caso particular se observó una grieta en la mitad del 
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muro (figura 3a), producto de una viga de hormigón armado que terminaba de manera 
perpendicular al centro del muro, pero no tenía ninguna conexión con el resto de la vivienda. 
b) Las fisuras observadas se presentaban tanto en los estucos de tierra como en los de 
cemento, lo que en algunos casos se correspondía con daños estructurales, y en otros era 
la evidencia de la diferencia de materiales. 
c) La mayor parte de los estucos desprendidos corresponden a los estucos cementicios, 
evidenciando así la incompatibilidad de materiales. Otros casos de desprendimientos se 
deben a la presencia de humedad que ha generado pérdida de la adherencia con su soporte 
original. 
d) Vaciamientos de muros: Esta falla de carácter estructural se ha detectado tanto en muros 
de albañilería de adobe que carecen de refuerzos antisísmicos, como en tabiquerías de 
quincha, donde la estructura secundaria, encargada de contener los rellenos ha fallado ante 
el peso de los mismos, conformados en su mayoría por adobes en pandereta. 
e) Discontinuidad en escalerillas: Se ha observado que algunos elementos horizontales de 
madera se han separado en sus uniones, probablemente a causa de la discontinuidad 
generada por una grieta pasante en los muros de albañilería. 
f) Desaplome en muros: El desaplome en muros se ha generado debido a la falta de 
sistemas de arriostramiento horizontal, tales como vigas de amarre. En algunos casos se ha 
evidenciado la presencia previa de estas vigas pero que han sido removidas erróneamente 
para aumentar la altura piso-cielo.  
g) Inserción insuficiente de dinteles: Si bien esto corresponde a una causa de daños 
estructurales, como grietas pasantes sobre dinteles, corresponde mencionarlo como un 
daño causado por errores en el diseño y ejecución de la obra. 
h) Daños causados por humedad: Se ha observado, especialmente en zonas afectadas por 
la deficiencia de canalización de aguas lluvias y también en muros construidos adyacentes a 
laderas de cerros (figura 3b) o cercanos a zonas húmedas como baños y cocinas, en los 
cuales se han producido fugas y filtraciones que han erosionado significativamente los 
muros de adobe y los elementos de madera presentes, comprometiendo la estabilidad de la 
estructura.  

a) b) 

Figura 3. a) Grieta y desaplome provocado por viga de hormigón armado; b) Daños generados por 
humedad al emplazar vivienda de manera errónea (crédito: A. Rivera) 

i) Presencia de xilófagos en maderas: Este daño se ve relacionado con el anterior, ya que en 
gran parte de los casos donde se ha encontrado la presencia de xilófagos, se evidencia la 
presencia de humedad lo cual vulnera las maderas. 
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De acuerdo a los casos mencionados anteriormente, es posible clasificarlos de acuerdo a 
las causas que los han generado, es así como tenemos principalmente dos tipos de causas: 
1) Causas naturales: Son aquellos daños que han sido causados por agentes bióticos como 
es el caso de la presencia de xilófagos o también por agentes abióticos, tales como el agua 
que facilita la presencia de xilófagos y erosiona los muros, como también los sismos que 
han generado grietas, fisuras, desprendimientos de estucos, vaciamiento de muros y 
discontinuidad en escalerillas. 
2) Causas antrópicas: Estos daños están directamente relacionados con la intervención 
humana, ya sea utilizando materiales incompatibles como el cemento para estucos que con 
el paso del tiempo se han desprendido o incluso usando hormigón armado para vigas de 
coronación que no abarcan el perímetro completo de la vivienda, por lo tanto, su diferencia 
en la rigidez ha generado daños estructurales como grietas pasantes y desaplome de 
muros. Otra causa antrópica corresponde a los errores de ejecución y diseño, como la 
inserción deficiente de dinteles, la ubicación de vanos que no respetan la distancia mínima a 
las esquinas o encuentros de muros, el emplazamiento erróneo junto a la ladera de un cerro 
sin considerar evacuación de aguas lluvias, entre otros. 
Por último, la falta de mantenimiento en las viviendas también es una causa antrópica que 
ha generado daños como fisuras en los estucos y problemas causados por la presencia de 
humedad. 

3.2 Reparaciones y consolidación estructural 
Las reparaciones están dirigidas a lograr la consolidación estructural de la vivienda. Siendo 
uno de los principales problemas la falta de mantención de las viviendas de tierra, a través 
de las intervenciones se busca aumentar utilizar sistemas que permitan asegurar un buen 
comportamiento de la edificación en el momento sísmico, principalmente a través de la 
introducción de mallas metálicas que aumenten la ductilidad del paramento.  
Puesto que los subsidios tienen un monto fijo y limitado, la prioridad ha sido resolver la 
problemática que dio origen a los daños. En algunos casos es posible hacer obras de 
terminaciones, siempre y cuando no superen el monto del presupuesto otorgado en el 
subsidio. Sin embargo, antes que las obras de terminación serán prioridad las obras 
preventivas de daños, que serán detalladas más adelante. 
El proceso de reparación comienza con el retiro de los revestimientos para reevaluar el 
estado estructural de la edificación, para realizar posteriormente los ajustes necesarios al 
presupuesto, destinando fondos a nuevas soluciones estructurales y descartando obras de 
terminación que carecen de relevancia estructural para la vivienda.  
La consolidación estructural se realiza con la utilización de mallas de acero electro soldadas 
para confinar los muros en su totalidad, lo que “aumenta el nivel de seguridad sísmica de las 
viviendas de tierra, ya que se incrementa la resistencia de los muros, se controla su 
desplazamiento y se pospone el colapso” (Blondet et al, 2011, p.6). Dependiendo de la 
dimensión del inmueble se decide la solución técnica. Las viviendas de menor dimensión se 
han logrado reparar a través de un confinamiento de mallas en piel, instalando mallas en 
toda la superficie de los muros, siempre por ambos lados y con elementos que las vinculen 
para actuar de forma conjunta. En los casos que los inmuebles presentaran una superficie 
mayor, debido a la limitación económica antes mencionada, se han debido instalar mallas en 
franjas en las zonas de mayor compromiso estructural, como son los encuentras y esquinas. 
Manteniendo el mismo proceso constructivo que lo mencionado anteriormente. 
Luego de la instalación de las mallas, se colocan los estucos gruesos de tierra con una 
mezcla previamente reposada, esta se realiza en dos etapas; la primera, denominada 
“chicoteo” (figura 4a) consiste en proyectar la mezcla con fuerza sobre la pared humedecida 
generando una superficie rugosa para recibir la próxima capa. La siguiente capa de estuco 
grueso se coloca una vez que se han instalado guías para asegurar una superficie plana y 
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pareja, se proyecta con la mano, y luego de transcurrido unos minutos, se enrasa y 
empareja con una regla metálica y finalmente se sella con un platacho o llana (figura 4b). 

a) 
 

b) 

Figura 4. a) Colocación de la primera capa de estuco grueso o “chicoteo”; b) Colocación de la 
segunda capa de estuco grueso (crédito: C. Vega) 

 

Las terminaciones finales de las reparaciones se han realizado con enlucidos de tierra 
locales o con cal, dependiendo de la utilización de los recintos. En el primer caso, las tierras 
han sido mejoradas con mucilago de tuna (cactáceo local), en el segundo se ha utilizado cal 
apagada de fábrica, estabilizada con arenas locales. 

 
a) b) 

Figura 5. a) Vivienda terminada en La Cisterna, comuna de Monte Patria (crédito: C. Vega). b) Dos 
viviendas terminadas en Combarbalá (crédito: A. Rivera) 

4 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1 Maestros y artesanos locales 
Junto con la importancia de la intervención técnica y la correcta ejecución de las 
reparaciones de las viviendas, se ha desarrollado un trabajo de capacitación y puesta en 
valor de los oficios de los antiguos constructores del patrimonio local con sus herederos: los 
constructores locales contemporáneos (figura 6). Rescatando así los saberes ancestrales 
implícitos en la construcción con tierra y reviviendo el “saber-hacer” reflejado en las obras 
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que conlleva a “el entendimiento del ser humano como un agente activo que da vida a un 
conocimiento vernáculo a través de la construcción” (Rey, 2017, p.562).  
Este proceso se ha desarrollado en el transcurso de la misma obra, siendo los principales 
actores de esto quienes intervienen directamente las edificaciones, los constructores, 
artesanos o más comúnmente llamados “maestros de la construcción” en Chile. 
Considerando que la ejecución de estos proyectos se presenta como una oportunidad 
laboral para la población local se realizó una convocatoria en la cual se comprobó que 
algunos postulantes, especialmente los mayores, poseían algo de experiencia o recuerdos 
sobre la confección de adobes y la procedencia de las tierras, quedando aún en ellos un 
rastro de la tradición. De esta manera, su capacitación conlleva el objetivo de revivir los 
saberes ancestrales que dieron origen al patrimonio construido en tierra y enseñarles las 
técnicas constructivas complementarias para la preservación y rescate del mismo; 
mostrando un camino para soluciones futuras en las edificaciones, que permitan la 
sostenibilidad del patrimonio local. 

 
a) 

 
b) 

Figura 6. a) Proceso de reparación de vivienda de vivienda (crédito: A. Rivera). b) Realización de 
estucos de tierra por maestros locales (crédito: C. León) 

4.2 Traspaso de técnicas tradicionales y contemporáneas para sostener el patrimonio 
El traspaso de información se ha realizado durante la ejecución de la misma obra, “el lugar 
por excelencia para la transmisión del conocimiento y es porque allí la persona tiene la 
experiencia completa con el material y la técnica a través de sus cinco sentidos y luego 
puede apropiarla” (Rey, 2017, p.564). En la cual se les ha permitido mostrar sus 
conocimientos previos y combinarlos con las instrucciones de los profesionales quienes 
aportan desde una perspectiva teórica-practica. De esta forma, se les ha explicado la razón 
de porque el barro debe fermentar antes de su colocación, lo cual generó retroalimentación 
inmediata al ir reviviendo recuerdos, ya que algunos mencionaban que el barro se hacía 
reposar hasta por un mes en sus tiempos de juventud. 
Para la colocación de los estucos gruesos de barro, varios de ellos han utilizado la misma 
técnica que se utiliza con los estucos de cemento. Sin embargo, ellos mismos han 
comprobado la diferencia de trabajar con un material que no fragua de manera irreversible y 
que se puede corregir incluso una vez puesto. Así es como, solo mediante la ejecución y la 
práctica han ido mejorando los resultados finales, simplemente a través de la observación 
de sus propios compañeros y la colaboración en equipo. 
Para el caso de los revestimientos finos de tierra, cuya colocación requiere de un nivel un 
poco más alto de especialización, se ha visto necesario asimilar el concepto de “ensayo – 
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error” al percatarse de los resultados defectuosos reflejados principalmente en exceso de 
fisuración de una mezcla correctamente estabilizada. Ante lo cual se ha destacado la 
capacidad de la tierra de poder ser reutilizada sin generar mayores pérdidas o escombros. 
Es así como cada maestro estucador ha desarrollado su propia técnica de colocación, 
siendo compartida y transmitida a nuevos compañeros que se han integrado al equipo 
posteriormente. 
Respecto a la incorporación de materiales y técnicas contemporáneas para la recuperación 
del patrimonio, es importante destacar que ha sido necesario agregar a las capacitaciones 
conceptos estructurales, tales como; resistencia a la tracción, a la compresión, al corte y el 
comportamiento de la tierra antes las solicitudes dinámicas que genera un evento sísmico. 
De esta forma los maestros son capaces de reconocer los puntos más vulnerables dentro de 
una vivienda y formar su propio criterio de acuerdo a la intervención de refuerzo estructural, 
siempre dirigida por uno de los profesionales a cargo de las obras.  
Por último, en términos de valoración de sus propias capacidades, los maestros han 
adquirido un conocimiento y experticia que les permite ampliar su rango de acción en 
términos laborales, conocimiento los procedimientos para la intervención del patrimonio 
construido, pudiendo así dar continuidad a la cultura constructiva local. Serán los maestros 
locales, quienes han entendido y asimilado de manera integral las obras, los que 
permanecerán y serán capaces de ejecutar una obra de reparación de vivienda patrimonial 
en tierra, concientizando a su entorno, a través de su propio trabajo sobre la importancia de 
mantener vivo el patrimonio vernáculo presente en su lugar de origen. 

5 CONSIDERACIONES FINALES 
El desconocimiento general respecto a la construcción en tierra por parte de las autoridades 
y profesionales del estado, como el SERVIU, entidad responsable de evaluar los daños 
luego del terremoto, fue el primer obstáculo en la ejecución de las obras. Ya que las 
evaluaciones tanto económicas como técnicas no correspondían a la realidad. Es así como 
hubo casos en que la vivienda se encontraba en buen estado por lo cual el proyecto de 
refuerzo estructural no demandaba muchos recursos, sin embargo, se debía utilizar el monto 
completo en la misma obra por lo cual se debió realizar muchas obras de terminación y de 
carácter estético, lo cual dejaba muy satisfechos a los propietarios. Por el contrario, en 
casos donde los daños eran mayores y los montos menores, se tuvieron que optimizar al 
máximo los recursos, siendo imposible realizar obras de terminación, lo cual generó 
descontento e inconformidad en algunos propietarios, quienes indudablemente comparaban 
los resultados de las intervenciones, siendo para ellos de mucha importancia el resultado 
estético final de las reparaciones, sin entender cabalmente la importancia del reforzamiento 
estructural realizado. 
El segundo obstáculo enfrentado en el proyecto, ha sido el estigma por parte de los 
propietarios hacia las construcciones de tierra, quienes, en muchos casos a pesar de la 
valoración de sus construcciones, sentían un desprecio por la materialidad, donde la tierra 
se asocia a la pobreza y precariedad. La introducción de reforzamientos contemporáneo, así 
como la estética expuesta de la tierra busca combatir este problema.  
El trabajo de la intervención de las viviendas vernáculas del “norte chico” ha permitido dar 
valor a estas construcciones y las personas asociadas a su construcción y reparación, 
siendo parte de este proceso de revalorización de la cultura constructiva local, revitalizando 
los oficios tradicionales asociados a la construcción en tierra. 
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Resumen  

Tras seis meses de investigación aplicada en el barrio El Vergel, sitio inserto en el área UNESCO de 
la ciudad de Cuenca, Ecuador, en el marco de las Campañas de Mantenimiento del Parimonio 
Edificado, una iniciativa desarrollada desde el año 2011 por el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial, 
se pudo evaluar el deterioro de las construcciones con valor patrimonial de la calle Las Herrerías. 
Este diagnóstico, como en anteriores experiencias, fue la base para desarrollar la IV Campaña de 
Mantenimiento 2018, ejecutada por la Universidad de Cuenca, en cooperación con entidades públicas 
y privadas, y con una activa participación de los habitantes del barrio. La presente investigación inicia 
con el análisis de las edificaciones construidas con tierra, determinando su estado de conservación, y 
sus valores patrimoniales, tras lo cual se planteó un proceso técnico de toma de decisiones 
compartido en el que era importante considerar variables como participación, recursos técnicos, 
recursos económicos, regulaciones, valores patrimoniales, habitabilidad, etc., poniéndose a la luz los 
problemas y soluciones compartidas en cada caso especialmente en cubiertas, fachadas e interiores, 
sin descuidar instalaciones de electricidad y agua que inciden en la seguridad y estabilidad de estos 
monumentos. 

1. INTRODUCCIÓN  
La Universidad de Cuenca, a través del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial (CPM) de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAUC), está implementando desde hace varios años 
Campañas de Mantenimiento. Para garantizar la optimización de recursos, se coordinó la 
participación de varios actores, a través de una iniciativa compartida conocida en los Andes 
ecuatorianos como la minga1. Tres son los principales actores en este proceso: la academia 
que hasta el momento ha asumido el rol de liderazgo y coordinación, las instituciones 
públicas y privadas y la comunidad. En efecto, esta modalidad propone buscar 
organizaciones como aliados estratégicos (instituciones, fundaciones, asociaciones o 
empresas) que junto con la Universidad den soporte a la viabilidad técnica y financiera, 
además de tratar de comprometer el mayor involucramiento de la comunidad (Achig; Tenze, 
2019). 
La Campaña de Mantenimiento de Las Herrerías es la segunda campaña realizada en la 
ciudad de Cuenca y la cuarta en la región sur del Ecuador. Se intervino en 20 edificaciones 
patrimoniales, durante los meses de mayo, junio y julio de 2018. La mayoría de las 
edificaciones son resueltas con técnicas tradicionales como el adobe y cubierta de teja, 
                                                
1 La minga se define como trabajo no remunerado colectivo para beneficios comunes de una comunidad. La 
minga (minka en quechua) es una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines 
de utilidad social o de carácter recíproco actualmente vigente en varios países latinoamericanos como: Colombia, 
Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay. En Europa hay un equivalente conocido como “procomún” 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Minka). Puede tener diferentes finalidades de utilidad comunitaria como la 
construcción de viviendas y en las actividades agrícolas. La minka no necesita de obligaciones ni estímulos para 
su ejecución porque todos los participantes son beneficiarios por igual. Se trata de una modalidad de trabajo 
colectivo, en la que se trabaja conjuntamente en algo beneficioso para todos los participantes, donde la gente 
contribuye con su labor a cambio de beneficios colectivos (Ferraro, 2004; Cachiguango, 2006; García; Cardoso; 
Van Balen, 2015) 

mailto:faustocardosomartinez@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
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estructura y carpinterías de madera que presentaban un considerable nivel de deterioro.  
Una de las herramientas probadas y exitosas en anteriores experiencias fue la de promover 
un trabajo conjunto bajo el modelo de “minga multiactores”, que permita además capitalizar 
socialmente este esfuerzo pues, a más de la recuperación física de los bienes 
arquitectónicos, y un sensible remozamiento del barrio la idea está acompañada por la 
búsqueda de mejorar relaciones sociales, de habitabilidad, de organización con lo que se 
propende a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 
Con el fin de consolidar este esquema de trabajo colaborativo se realizaron gestiones con 
15 organizaciones (instituciones, empresas, fundaciones) como, por ejemplo: las Fuerzas 
Armadas del Ecuador, la Gobernación del Azuay, el ECU 911, la Fundación Salesiana 
PACES, la Empresa Eléctrica, entre otras, y particularmente con el Municipio de Cuenca. No 
hay que perder de vista que el barrio de El Vergel, del cual hace parte la calle de Las 
Herrerías, está dentro del área que la UNESCO reconocido y protegido desde 1999 como 
patrimonio cultural de la humanidad, por sus características de originalidad y autenticidad, 
declarándola sitio de “valor universal y excepcional”.  

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general  
Conocer el proceso llevado a cabo para la conservación de estructuras emblemáticas en un 
sitio patrimonial, construidos con tecnologías de tierra, adobe y bahareque dominantemente, 
para recuperar la identidad y riqueza cultural del barrio El Vergel. 

2.2 Objetivos específicos  
a) Determinar el valor de las estructuras que presentaban vulnerabilidad de destrucción, 
como paso previo a la campaña de mantenimiento 2018 en la calle Las Herrerías 
b) Diagnosticar el estado de conservación de las edificaciones patrimoniales de la calle Las 
Herrerías antes de la intervención 
c) Dar a conocer el plan de intervención y acciones emergentes en los casos relevantes de 
la campaña de mantenimiento de las edificaciones patrimoniales de tierra del barrio El 
Vergel 
d) Conocer la problemática y soluciones comunes adoptadas en la recuperación de 
arquitectura patrimonial de tierra  
e) Reflexionar sobre la importancia de conservar la arquitectura menor - tradicional en la 
ciudad. 

3. METODOLOGÍA  
La investigación parte del análisis de las edificaciones patrimoniales intervenidas en la 
campaña de mantenimiento 2018, en el barrio El Vergel, calle Las Herrerías, promovida por 
el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial, ejecutada con la colaboración de varias entidades 
públicas y privadas.  
En el marco de este análisis, en primera instancia se identificaron los valores que poseen los 
bienes intervenidos, los cuales presentaban un alto grado de deterioro. Luego de reconocer 
los daños y lo que éstos representaban, se diagnosticó su estado de conservación, gracias a 
lo cual se pudo constatar el estado crítico en el que se encontraban la mayoría de las 
edificaciones estudiadas. 
Posteriormente se construyó un plan de intervención en cubiertas, fachadas e interiores, 
identificando los problemas comunes de los casos relevantes, así como las soluciones más 
idóneas para cada caso, observándose que gran parte de éstas, fueron resueltas mediante 
la recuperación de elementos existentes o nuevos con sistemas constructivos de tierra. 
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Luego de completar los análisis y resultados tras la ejecución de las obras en la campaña de 
mantenimiento, la investigación permite alcanzar una visión del proceso llevado a cabo para 
la salvaguarda del patrimonio edificado, obteniendo insumos para la identificación de 
problemas comunes, así como soluciones adoptadas en la recuperación de arquitectura 
patrimonial de tierra.  
Finalmente se reflexiona sobre la importancia de la conservación de la arquitectura 
tradicional (menor), como una fuente de saberes y capacidades locales que siguen 
heredándose de generación en generación y que son fuente de identidad cultural y de 
inspiración futura. 

3.1 Valoración de las edificaciones de la calle Las Herrerías  
La calle de Las Herrerías, como se ha indicado, pertenece al tradicional barrio de El Vergel, 
conocido también como el Barrio de los Herreros, que está ubicado en los ejidos de la 
cuenca colonial. La calle es uno de los accesos históricos de la ciudad que conectaba con 
las comunidades del Suroriente, como único nexo entre la ciudad y el campo. La forja como 
oficio vino de la mano de los colonizadores, pese a que las culturas prehispánicas 
desarrollaron importantes conocimientos en el manejo de los metales, plata y oro, 
especialmente. Sin embargo, el oficio de la forja de hierro se insertó particularmente en los 
caminos de entrada a la ciudad, especialmente por los servicios de herraje y producción de 
insumos para las viviendas, lo que aún hoy se evidencia en la vida cotidiana de los 
habitantes: Al recorrer las calles del barrio, 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. Los actuales herreros han 
manifestado la importancia de mantener el herraje y la herrería por el valor simbólico que 
para ellos representa (Cardoso; Quizhpe; Achig-Balarezo, 2018)  
Existen varios tipos de arquitectura en el barrio, 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 usaban como taller y el resto como vivienda (Cardoso; Quizhpe; 
Achig-Balarezo, 2018). 
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. Muestra de ello es la Casa de Chaguarchimbana, cuya organización en planta 
representa a la casa-quinta, (periurbana-agrícola) de propiedad de familias pudientes. Esta 
edificación que conserva intacta su estructura impresionante de 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. (Cardoso, et al, 
2018) 
El barrio El Vergel y especialmente la calle de Las Herrerías, son 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 
mencionadas, ha logrado ser parte importante de la memoria de los ciudadanos y hace parte 
del territorio UNESCO, reconocido como Patrimonio de la Humanidad (Cardoso; Quizhpe; 
Achig-Balarezo, 2018). 
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3.2 Estado de conservación de las estructuras y elementos constructivos, antes de la 
campaña de mantenimiento 2018, calle Las Herrerías  
Luego de realizar varias visitas técnicas y aplicar las fichas de registro de daños, el equipo 
de la Campaña de Las Herrerías, conjuntamente con algunos asesores con experiencia en 
temas de restauración, evaluó el estado de conservación de las edificaciones.  
Se identificó una variedad de afecciones en los diferentes sistemas constructivos de adobe, 
bahareque, cielo raso de barro, cubiertas de teja con estructuras que contenían piezas de 
madera, con camas de barro y carrizo (enchacleados), con lo cual se constató el estado 
crítico en el que se encontraban la mayoría de estructuras patrimoniales. 
Entre los elementos constructivos más alterados con están las cubiertas, las mismas que 
presentaban desprendimientos, fractura o fragmentación de tejas, desprendimientos de 
camas de barro y agotamiento estructural de los carrizos. Este cóctel de problemas 
acumulado con el paso de los años se manifestó evidentemente con filtraciones de agua, 
que encontró el camino para degradar muros y piezas de madera del espacio interior.  
El pandeo de algunas estructuras de las cubiertas era visible, por lo que al momento de la 
ejecución de obras fue necesario complementar los diagnósticos y reportes, al poder 
acceder al desarmado de algunos elementos constructivos en forma íntegra. La obra abierta 
en realidad, resulta ser la única posibilidad para esta inspección a fondo pues los accesos 
se facilitan y elementos como enchacleados o especiales sistemas de cielorrasos, como 
tablas y tapa juntas de madera, ya no son obstáculos de acceso a las estructuras.  
Las cubiertas en general, carecían de elementos como canales, bajantes y tolvas de zinc, 
necesarios para recolectar aguas lluvias, y esto implicó un adicional factor de riesgo para 
este menudo patrimonio. Por otro lado, frecuentemente las uniones entre cubiertas, y las 
intersecciones de los faldones, no estaban apropiadamente resueltas con limahoyas2, por lo 
que éstos eran puntos de penetración de agua indeseada en el espacio interior.   
El uso de materiales incompatibles en la quinta fachada es evidente. Un mosaico de 
planchas de zinc, fibrocemento, y vieja teja acomodada precariamente debilitaba el valor 
patrimonial de la edificación, presente en el histórico uso de faldones de teja artesanal que 
es propio de la ciudad. 

  
a 

  
b 

Figura 1. Calle Las Herrerías: a) Materiales incompatibles en cubiertas de edificaciones patrimoniales 
(crédito: G. Barsallo); b) Pandeo en cubiertas (Fuente:Proyecto Ciudad Patrimonio Mundial) 

 
En los pórticos o soportales, espacios característicos presentes a lo largo de la calle 
Herrerías que se proyectan desde las fachadas frontales, se observaban desprendimientos 
en varias zonas de los cielos rasos de enchacleados, faltantes de revoques (empañetes), 
pintura, anuncios comerciales desordenados y una degradada imagen por la falta de 
mantenimiento y la presencia de humedad. 

                                                
2 Limahoya - línea de intersección de dos vertientes del tejado que se juntan, llevando el agua lluvia por el ángulo 
que forman (Astudillo; Cardoso; Barsallo, 2017) 
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Varias columnas estructurales de madera en los pórticos y en los interiores, presentaban 
pudrición, debido a que entraron en contacto directo con piso, como resultado de obras 
públicas (construcción de veredas que pusieron en contacto la madera con el piso, anulando 
el rol de la basa que en varios ejemplos se las encontró a centímetros bajo el nivel actual del 
suelo. Este es claro ejemplo de la ejecución de obras civiles en forma irresponsable y anti 
técnica, en la que el valor de la edificación y las consideraciones sobre su estabilidad no 
fueron ponderados.  
Los revoques y la pintura en las fachadas estaban deteriorados: perdían cada vez más 
adherencia y mostraban craquelados por razones multifactoriales en los que se conjugan 
humedad, vejez, la presencia de insectos y mal uso de las superficies.  
En un caso puntual, en una de las fachadas de las edificaciones patrimoniales se identificó a 
simple vista una fuerte inclinación del muro principal.  Una intervención empírica de algunos 
años atrás había sido aplicada alcanzando un precario equilibrio, pero la fachada requería 
de un leve sismo para colapsar. Esto determinó la ejecución de obras emergentes para 
luego definir una solución para alcanzar la estabilización autónoma del elemento exterior.  
Los aleros en las fachadas, construidos con enchacleados o tablas con tapajuntas de 
madera, presentaban deterioro por pérdida de soporte estructural y pudrición por filtraciones. 
Los canecillos labrados estaban apolillados y habían perdido su capacidad de resistencia, 
por pudrición. 
La carpintería de madera en puertas, ventanas y balaustres a falta de mantenimiento, 
estaban desgastadas, maltrechas y poco funcionales mostrando además la pérdida de 
piezas por desprendimientos y degradaciones. 
Algunos zócalos (fundamentales en su función estructural) necesitaban fortalecer sus 
revestimientos e impermeabilización y se mostraban deplorables en su aspecto por falta de 
mantenimiento en pintura. 

a b c 

Figura 2. Barrio El Vergel: a) Tensores que sujetan la fachada principal de una de las edificaciones; b) 
Apuntalamiento para sustitución de columnas, Campaña 2018; c) Base de piedra en columna, por debajo 

del nivel del piso (Fuente: Proyecto Ciudad Patrimonio Mundial) 

 
Ciertas culatas (las partes laterales de las casas) habían perdido los recubrimientos de 
pintura y revoques de barro, exponiéndose con sus amplias superficies en forma directa a la 
intemperie y no habían podido ser mantenidas debido a que la única vía de acceso era la 
propiedad del vecino. Con las experiencias anteriores, el proceso de negociación de la 
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Campaña de mantenimiento con los vecinos aseguró la accesibilidad a los laterales vecinos 
con lo que se pudo resolver problemas de una forma racional y amigable, en elementos que 
son focos de intensos conflictos entre vecinos. 
En el interior de las edificaciones las condiciones no eran mejores: en los muros conectados 
directamente con la cubierta, se encontraron manchas por las goteras, lo cual afectó 
también a varios muros interiores, deterioros que derivaron en la aparición de grietas por la 
insolvente situación de las cubiertas. Del mismo modo, los cielos rasos, algunos de más de 
un siglo de existencia y prácticamente sin mantenimiento, resueltos con enchacleados 
presentaban pudrición, desprendimientos y deterioro atribuidos siempre a los daños en las 
cubiertas.  
En algunos muros de adobe y bahareque que recibieron mantenimiento con cemento. Se 
pudo evidenciar un trabajo incompatible de los materiales usados, con la creación de 
cámaras de aire y con el riesgo de peligrosos desprendimientos de gruesas y rígidas placas 
de cemento.  
En la madera, además de los problemas de humedad antes señalados, varias vigas de 
entrepisos con gran responsabilidad estructural presentaban deterioro por polilla y 
cristalización, poniendo en riesgo la estabilidad de partes pequeñas y grandes de las 
viviendas.  
En algunas edificaciones se encontró problemas de seguridad para los usuarios debido a la 
carencia de elementos constructivos complementarios como pasamanos en gradas, gradas 
resueltas sin consideraciones ergonómicas, por lo que sus ocupantes, muchos de ellos 
adultos mayores, sufrían de grandes dificultades para desplazarse al interior de su propia 
casa. 
Del mismo modo, en las fachadas interiores con vista a patios y galerías cubiertas, varias 
columnas estructurales fueron encontradas sin capacidad de soporte estructural, pues sus 
bases fueron sepultadas por obras arbitrarias de renovación. En algunos casos se pudo 
constatar que las pizas colgaban de las estructuras superiores en lugar de soportarlas. 

a b 

Figura 3. a) Humedad y manchas en cielo raso y muros internos, producidos por filtración de agua; 
Autor: Gabriela Barsallo. b) Apuntalamiento tipo puente, para sustitución de columnas e incorporación 

de bases (Fuente: Proyecto Ciudad Patrimonio Mundial) 

4. RESULTADOS  

4.1 Análisis de la ejecución de obras  
Con el plan de intervención resultante de una sistemática caracterización de los problemas 
arriba indicados, se dio paso a la ejecución de obras emergentes. Todas las acciones a 
emprenderse fueron previamente conocidas y “negociadas” con la comunidad: incomodidad 
de la obra, acceso, tiempo de ejecución, posibles imprevistos, etc. Para esto fue necesaria 
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una relación semanal de acercamiento a la comunidad, desarrollándose talleres 
informativos, tanto en el proceso de diagnóstico, de la validación de las propuestas y 
especialmente de la ejecución de obras.  
La inclusión de la comunidad desde el día 1 y durante el proceso del diagnóstico, ayudó a 
entender con mayor claridad la problemática a la que se enfrentaba en cada una de las 
edificaciones del área. Se pudo constatar en esas reuniones, actitudes humanas, solidarias 
y menos solidarias con los vecinos, Del mismo modo en la fase de la propuesta, las 
soluciones y presupuestos fueron presentados, compartidos y validados con los moradores, 
realizando ajustes en ciertos casos.  
Finalmente, en la ejecución de obras, los talleres con los habitantes aportaron en la 
preparación y organización de la comunidad, despejando las dudas existentes sobre el 
proceso planificado para en cada edificación. El trabajo conjunto entre el equipo técnico de 
la campaña, con la inclusión del Municipio de Cuenca, empresas municipales, de 
electricidad y privadas, a más del positivo aporte de los moradores, fueron factores clave 
para la exitosa conclusión de la campaña. 
En la ejecución de las obras, se activaron las inspecciones técnicas profundas en las 
cubiertas, luego de lo cual se decidió sobre su consolidación, renovación parcial o 
sustitución completa. Esta actividad requirió de un cuidadoso acercamiento a la realidad, 
pues más allá incluso de la seguridad personal, se tuvo en consideración el realizar el menor 
daño posible a las estructuras que podían ser mantenidas y consolidadas.  
En este punto es importante señalar que hubo una previsión generosa en relación a 
materiales de reposición, pues durante las inspecciones en la fase de diagnóstico, los daños 
identificados ya tuvieron una aproximación y ponderación bastante cercana a la realidad. De 
todas maneras, por ejemplo, las tejas fueron cuidadosamente desmontadas, clasificadas, 
evaluadas y lavadas a mano una por una, recuperando todas aquellas que presentaban aún 
buenas condiciones físicas, pese a sus décadas e incluso siglos de servicio a la edificación. 
En las viviendas cubiertas con fibrocemento u otros materiales de origen industrial, se 
procedió a evaluar su condición, reparar donde fuese necesario y luego a entejar sobre ese 
material, con lo que la ciudad recuperó una parte de los tejados revestidos con materiales 
propios y compatibles con su condición patrimonial. Esto redujo el impacto visual, aportando 
a la uniformidad en la cromática del paisaje urbano. 
En las estructuras de cubiertas se incorporaron vigas, viguillas y tiras de eucalipto, (madera 
dura y de cultivo, abundante en la región) las cuales sustituyeron las piezas de madera de 
secciones inadecuadas, o menores a las requeridas, desechando también elementos 
apolillados que presentaban pudrición, e introduciendo camas de carrizo, según el método 
tradicional.  
Como innovación tecnológica se insertó un sistema constructivo compatible con la 
arquitectura de tierra: se incorporaron tableros laminados de origen industrial de 9 mm de 
espesor y sobre ellos un par de tirillas cada metro, con el objetivo de guiar la colocación de 
la teja, este sistema reemplazó las planchas de zinc que fueron retiradas de todas las 
edificaciones. Sobre los tableros se insertó un impermeabilizante, geomembrana de 500 
micras y sobre ella se entejó, utilizando los materiales recuperados y completando con los 
nuevos materiales, también de producción artesanal.  
Finalmente se añadieron elementos complementarios como canales, bajantes, se 
reestructuraron limahoyas, limatesas3 y lagrimeros de latón para un correcto curso y 
evacuación del agua de lluvia.  
Los trabajos enmarcados en criterios generales, tuvieron soluciones específicas caso por 
caso. En algunas casas se recuperó el encarrizado y se dejó visto este material incorporado 
como una moderna presencia que apela a la tradición en los espacios interiores. 

                                                
3 Limatesas - línea de dos vértices del tejado que separan las aguas de lluvia (Astudillo; Cardoso; Barsallo, 2017) 
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Figura 4. Intervención en cubierta, Campaña 

2018 (crédito: T. Rodas) 
Figura 5. Incorporación de carrizo en cubierta 
sobre estructura de madera (Fuente: Proyecto 

Ciudad Patrimonio Mundial) 

En el espacio exterior y específicamente en los pórticos, se repararon los cielos rasos, 
enchacleados, consolidando también los revestimientos y empañetes. Una actividad 
importante fue la de dar mantenimiento a la carpintería de puertas y ventanas, retirando 
agregaciones, limpiando, consolidando y pintando las partes de madera. 
Es importante subrayar que solo una intervención vecinal permite acceder a ciertas partes 
de las casas, pues como se explicó, en la mayoría de los casos esto solo es posible desde 
las propiedades vecinas.  Por ello es ciertamente excepcional el haber podido reparar las 
culatas, protegiéndolas de la intemperie con revoques, empañetes y pintura, al igual que los 
muros de las fachadas. 
En las fachadas también se dio mantenimiento en zócalos y piezas de madera como 
canecillos, los que fueron consolidados y en casos puntuales, reemplazados con piezas 
labradas según los detalles originales, apelando a conceptos de mantenimiento. 
Los aleros fueron reparados, desde su estructura interna, recuperándose las piezas de 
madera en buen estado (especialmente de aquellos que fueron realizados con el sistema 
constructivo de tabla y tapa juntas) y se renovaron los enchacleados de aquellos aleros que 
originalmente presentaban este sistema, revocándolos, empañetándolos y pintándolos 
finalmente.  

a b c 

Figura 6. Las Heredías: a) fachada después de la intervención; b) Reparaciones en fachada; c) Muro de 
bahareque (crédito: T. Rodas) 

 
En varios espacios interiores, exteriores y en entrepisos, se sustituyeron las vigas en mal 
estado que sostenían estructuras, apuntalando previamente partes de la edificación para 
evitar su colapso. Mientas las estructuras estaban soportadas por los puntales, se 
incorporaron las columnas de madera en los pórticos frontales y/o posteriores, introduciendo 
a la vez basas de piedra labrada o recuperándolas de su posición por debajo del nivel del 
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suelo. Se eliminaron o se reemplazaron parcialmente partes de las columnas afectadas por 
la humedad, mediante ensambles cuidadosamente elaborados. 
En el interior, los muros construidos con sistemas constructivos de tierra (adobe y 
bahareque), fueron liberados de enlucidos de cemento o revestimientos industriales, que 
impedían la relación entre el elemento y la atmósfera que es esencial en este tipo de 
arquitectura para su buena conservación, protegiéndolos finalmente con revoques, 
empañetes y pintura. 
En esta experiencia, el equipo de trabajo detectó varios muros agrietados. Al ponderar su 
valor frente a su estado de conservación, excepcionalmente se decidió reconstruirlos 
íntegramente con los sistemas constructivos originales de tierra, incorporando acabados 
finales con revoques con cabuya y empañetes de guano, aplicando por último fondo y 
pintura. 

 
a 

 
b 

Figura 7. Campaña de mantenimiento Las Herrerías 2018. a) Sistema constructivo en adobe con tierra 
roja; b) Interior de la edificación recuperada de un herrero del barrio (crédito: T. Rodas) 

4.2 Problemas y soluciones comunes identificadas en la recuperación de arquitectura 
de tierra  
Partiendo del análisis de la ejecución de obras llevadas a cabo en la campaña 2018 de Las 
Herrerías, así como en base al registro de problemas y soluciones comunes, adoptadas en 
las edificaciones de la campaña de mantenimiento 2014, llevada a cabo en la misma ciudad 
de Cuenca en el barrio de San Roque, se ha identificado que los problemas y soluciones 
presentadas en la arquitectura patrimonial de tierra resultan similares. Sin embargo, en el 
contexto de Las Herrerías, han aparecido un mayor número de afecciones asociadas a las 
características propias del lugar, como es el caso de manchas y degradación de materiales 
como el carrizo por el hollín y emisión de gases, producidos por el trabajo en forja que 
desempeñan los herreros del barrio, una situación que podría ser mitigada, tomando las 
medidas preventivas necesarias para un mantenimiento. 
Cabe señalar que todos los daños influyeron directa o indirectamente al deterioro de los 
diferentes sistemas constructivos con tierra, donde es claro que prima el adobe, bahareque, 
así como revoques y empañetes de barro.  
Por otro lado, luego del análisis de los problemas, se visualiza que los deterioros de los 
inmuebles de tierra se producen principalmente por la prolongación y permanencia de daños 
desde el nivel de la cubierta, pasando progresivamente hacia los elementos constructivos 
internos, así como hacia las fachadas de las edificaciones, donde es notorio que a partir de 
la humedad y filtraciones de aguas lluvias, se van suscitando una serie de afecciones 
encadenadas. 
En las tablas 1, 2 y 3, se expresan los daños o alteraciones comunes en cubiertas, fachadas 
e interiores; y las soluciones propuestas 
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Tabla 1. Problemas y soluciones comunes en las cubiertas de la arquitectura patrimonial de tierra  

Problema Solución 

PC_1 Cubiertas con goteras (filtraciones de 
humedad) SC_1 Revisión y análisis de goteras en cubierta  

PC_2 Roturas / fisuras en tejas, así como el 
desprendimiento de las mismas 

SC_2 Limpieza y recuperación de tejas en buen 
estado de conservación, reentejado / entejado 

PC_3 Ausencia de impermeabilizantes 
SC_3 Impermeabilización de cubiertas con 
inserción de tableros de madera contrachapada e 
incorporación de geomembrana  

PC_4 Pérdida en la capacidad de resistencia de 
materiales estructurales como vigas, pares, 
tiras, tirillas, tochos. 

SC_4 Reforzamiento en estructura de cubierta. 
Reposición y consolidación de: vigas, pares, tiras, 
tirillas, tochos de madera de eucalipto 

PC_5 Exceso de polilla en estructuras de 
madera 

SC_5 Incorporación de tratamientos 
antipolillantes como Merulex en piezas de madera 

PC_6 Pandeo en cumbreros y en diferentes 
áreas de las cubiertas 

SC_6 - Sustitución de piezas de madera en mal 
estado (pandeadas – podridas) 
- Nivelación de la estructura 

PC_7 Materiales incompatibles que alteran la 
cromática desde la quinta fachada 
(fibrocemento, zinc, techoluz (plastiluz) en mal 
estado, entre otros) 

SC_7 - Liberación de materiales incompatibles 
(fibrocemento, zinc, techoluz en mal estado, entre 
otros) - Recubrimientos de teja sobre 
fibrocemento (para reducir impacto visual y 
mejorar confort térmico al interior) 

PC_8 Ausencia de protección en ductos de 
ventilación de la cubierta / presencia de 
roedores 

SC_8 Incorporación de malla para impedir paso 
de roedores  

PC_9 Crecimiento de vegetación por 
acumulación de tierra SC_9 Limpieza de la estructura  

PC_10 Deterioro de aleros (filtración de agua) 
SC_10 Sustitución de piezas de madera como 
canecillos en mal estado, reposición de tablas y 
tapajuntas con manchas o desintegraciones. 

PC_11 Desintegración de carrizo y 
enchacleados con barro en cubierta 

SC_11 - Recuperación del sistema tradicional en 
carrizo visto (adopción de nuevas formas de 
diseño y tramas) - consolidación de enchacleados 
de barro 

PC_12 Ausencia y mal estado de canales SC_12 Incorporación de canales, necesarias para 
el desemboque de aguas lluvias 

PC_13 Ausencia y mal estado de bajantes SC_13 Implementación de bajantes, necesarias 
para el desemboque de aguas lluvias 

PC_14 Ausencia y mal estado de tolvas de zinc SC_14 Implementación de tolvas de zinc para un 
correcto desemboque de aguas lluvias 

PC_15 Ausencia y mal estado de lima hoyas SC_15 Incorporación de limahoyas sobre las 
intersecciones de los faldones de las cubiertas 

PC_16 Desprendimientos de revoques y 
empañetes en cielos rasos de barro 

SC_16 Consolidación e incorporación de 
revoques y empañetes en cielos rasos de barro 

PC: problema cubierta; SC: solución cubierta 

Tabla 2. Problemas y soluciones comunes en las fachadas de la arquitectura patrimonial de tierra  

Problema Solución 

PF_1 Falta de mantenimiento en pintura, grafitis 
y cromáticas no compatibles 

SF_1 Mantenimiento en pintura respetando la 
cromática original de las edificaciones 

PF_2 Pérdida de adherencia en revoques  - 
empañetes 

SF_2 Reparación / mantenimiento de revoques - 
empañetes 

PF_3 Estructura de muros en mal estado 
(Desprendimientos y deterioro de sistemas 
tradicionales en bahareque, adobe)  

SF_3 Revisión y consolidación de estructuras en 
muros (bahareque, adobe) 

PF_4 Humedad en muros de tierra por falta de 
protección 

SF_4 Incorporación/reparación de protecciones 
(aleros) en muros  
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PF_5 Inestabilidad en muros SF_5 Reconstrucción de muros inestables 

PF_6 Inestabilidad y deterioro de columnas de 
madera en pórticos por humedad 

SF_6 Sustitución de columnas de madera en 
pórticos 

PF_7 Ausencia de basas de piedra en columnas 
de pórticos 

SF_7 Incorporación de basas de piedra en la 
parte inferior de las columnas, impidiendo 
contacto directo con el piso 

PF_8 Falta de mantenimiento en carpinterías de 
madera (ventanas - puertas) 

SF_8 Mantenimiento y consolidación en 
carpinterías de madera 

PF_9 Vidrios en mal estado de conservación SF_9 Reposición de vidrios en mal estado 

PF_10 Contaminación visual en fachadas, por 
mala ubicación de instalaciones y cableado 
eléctrico 

SF_10 Reubicación de instalaciones y cableado 
eléctrico 

PF_11 Culatas de tierra deterioradas /falta de 
mantenimiento y recubrimientos  

SF_11 Consolidación de revoques, empañetes y 
aplicación de pintura en culatas 

PF_12 Cielos rasos vistos en balcones – 
pórticos, deteriorados y desprendidos  (pérdida 
de enchacleados de barro, revoques y 
empañetes) 

SF_12 Consolidación y reposición de cielos rasos 
vistos en balcones (enchacleados de barro, 
revoques y empañetes) 

PF_13 Exceso de roedores en cornisas y marca 
pisos 

SF_13 Incorporación de trampas (malla) para 
roedores (palomas) 

PF_14 Canales, bajantes deterioradas  SF_14 Reposición / pintura en canales, bajantes 
PC: problema fachada; SC: solución fachada 

Tabla 3: Problemas y soluciones comunes en los interiores de la arquitectura patrimonial de tierra  

Problema Solución 

SI_1 Ausencia de canales en patios interiores SI_1 Integración y reposición de canales en patios 
interiores 

SI_2 Ausencia de bajantes en patios interiores SI_2 Integración y reposición de bajantes en patios 
interiores 

SI_3 Ausencia de tolvas en patios interiores SI_3 Integración y reposición de tolvas en patios 
interiores 

PI_4 Desprendimientos y falta de mantenimiento en 
revoques – empañetes – pintura de muros interiores  

SI_4 Consolidación de revoques – empañetes y 
aplicación de pintura en muros interiores 

PI_5 Inseguridad en gradas por ausencia de 
pasamanos SI_5 Incorporación de pasamanos en gradas 

PI_6 Carpintería de madera en mal estado de 
conservación 

SI_6 Consolidación y tratamiento de carpintería 
(puertas y ventanas de madera) 

PI_7 Deficientes instalaciones eléctricas (ubicaciones 
incorrectas)   

SI_7 Revisión y reubicación de instalaciones eléctricas  
 

PI_8 Falta de protección en instalaciones eléctricas  SI_8 Inserción de canaletas para protección de 
instalaciones eléctricas 

PI_9 Incompatibilidad de materiales agregados a los 
sistemas tradicionales de tierra (ejemplo: 
recubrimientos de cemento sobre sistemas en adobe, 
bahareque) 

SI_9 Liberación de materiales incompatibles con los 
sistemas tradicionales de tierra y recubrimiento de los 
mismos con revoques – empañetes y pintura 

PI_10 Desprendimientos en muros construidos con 
sistemas de adobe y bahareque 

SI_10 Consolidación de muros interiores construidos 
en adobe y bahareque 

PI_11 Manchas por humedad en encuentros de cielos 
rasos con terminaciones de muros (por filtraciones de 
agua) 

SI_11 Revisión y reparaciones en cubiertas 

PI_12 Filtraciones de agua por falta de recubrimiento 
en patios interiores 

SI_12 Protección y recubrimiento en patios internos 
con planchas techoluz / vidrio 

PI_13 Incorporación de elementos como columnas 
innecesarias sobredimensionadas, que bloqueaban la 
circulación interna 

SI_13 Liberación de elementos innecesarios 

PI_14 Cielos rasos de barro deteriorados por 
humedad 

SI_14 Reposición de cielos rasos (consolidación de 
revoques – empañetes – aplicación de pintura) 

PI_15 Ausencia de iluminación / condición de 
habitabilidad inadecuada 

SI_15 Incorporación de posos de luz (estructuras 
metálicas con vidrio)  
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PI_16 Gradas de madera incompletas o deterioradas SI_16 Reconstrucción / consolidación gradas de 
madera 

PI: problema interior; SI: solución interior 

En la tabla 4, se visualizan algunas cantidades como resultados de los rubros más 
representativos dentro de las obras ejecutadas en de la campaña 2018 de Las Herrerías, 
evidenciándose el trabajo de recuperación y conservación de estructuras patrimoniales 
construidas con tierra, pero también de otras que son complementarias a este tipo de 
arquitectura.  

Tabla 4: Cantidades ejecutadas en algunos rubros comunes en las obras de la campaña de 
mantenimiento de Las Herrerías, 2018  

Rubro Cantidad Total 

Estructuras de cubierta reparadas (incorporación de 
piezas de madera, sistema de impermeabilización) unidad 17 

Cubiertas recuperadas de teja m2 1465,37 
Mantenimiento de puertas m2 71,25 
Mantenimiento de ventanas m2 16,28 
Mantenimiento de balcones m2 3,30 
Mantenimiento de gradas m2 1,52 
Pintura en fachadas (mantenimiento) m2 1056,25 
Cielo rasos intervenidos (consolidación y reparación de 
revoques - empañetes) m2 314,50 

Colocación y sustitución de canales y bajantes  ml 288,66 
 
Se observa en lo que respecta a la incorporación de piezas de madera y sistemas de 
impermeabilización que se intervinieron 17 cubiertas, devolviéndoles funcionalidad a sus 
estructuras.  
El área total de cubiertas en donde se recuperó teja tradicional antigua fue de 1465,37 m2, 
devolviéndole un carácter imponente e histórico a las edificaciones. En cuanto a las 
carpinterías de madera, en puertas, se consolidaron un total de 71,25 m2, implicando la 
restauración y aplicación de pintura de las mismas. 
El total del área en ventanas restauradas y pintadas fue de 16,28 m2; en balcones 3,3 m2, en 
gradas se recuperaron 1,52 m2, mientras que 1056,25 m2 de muros fueron protegidos con la 
aplicación de pintura. 
El área total intervenida en cielos rasos de barro, recuperando técnicas tradicionales fue de 
314,5 m2 y finalmente se incorporaron 288,66 ml de canales y bajantes en las cubiertas 
tanto externas como internas de las edificaciones. 

5. CONCLUSIONES  
La importancia de recuperar sitios patrimoniales en las ciudades, obedece a que éstos 
representan gran valor e identidad tanto para la gente que los habita, como para los 
visitantes que desean conocer otras culturas y lugares históricos que reflejan singularidad en 
saberes ancestrales y capacidades locales excepcionales. 
La recuperación de arquitectura patrimonial de tierra, significa un legado y una fuente de 
aprendizaje e inspiración para futuras generaciones, pero además crea el sentido de 
apropiación y raíces para la gente que los habita.  
La experiencia de la campaña de mantenimiento en el barrio El Vergel, ha constituido una 
práctica de conservación exitosa, donde el trabajo mancomunado interinstitucional entre la 
academia, entidades y la comunidad, resultó clave en todo el proceso. Con el análisis de las 
soluciones técnicas y ejecución de obras, fue posible comprender la problemática a las que 
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se enfrentaba, así como las debilidades que poseía el sitio antes de la intervención, 
existiendo el riesgo incluso de una pérdida del patrimonio tangible e intangible del barrio. 
Luego del análisis de la problemática en las estructuras de tierra, se llega a la conclusión de 
que el deterioro de los inmuebles, se produce en gran medida por la permanencia de daños 
desde el nivel de la cubierta, latentes durante varios años (por filtraciones de humedad). 
Estos daños son trasladados progresivamente hacia los elementos constructivos internos, 
arrasando consigo elementos singulares propios de cada lugar y avanzando hacia el 
deterioro de las fachadas de las edificaciones.  
A través del aporte de la identificación tanto de la problemática, así como de las soluciones 
comunes en la recuperación de edificaciones patrimoniales de tierra, han resultado insumos 
que servirán de apoyo posteriormente a alumnos y profesionales de la construcción, que 
participan en los estudios, diagnóstico y análisis de patologías para definir el estado de 
conservación de edificaciones patrimoniales. Sin embargo, en los insumos (cuadros) 
generados, se deja abierta la posibilidad de incorporarse un mayor número de daños, según 
el contexto que represente cada sitio a ser intervenido, 
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Resumen 
En la región occidente de la República Mexicana la tierra fue uno de los materiales de construcción 
que se empleó de forma abundante, principalmente con las técnicas de bajareque y adobe; durante 
varios siglos se mantuvo la tradición constructiva para la erección de espacios habitables, notándose 
que las características del patrimonio edificado a base de tierra en esa región son muy diversas, 
debido a que existen diferentes condiciones físicas, por lo que la edificación de los inmuebles 
correspondía a la ubicación geográfica, que podía ser montañosa, costera o de planicie. 
Históricamente, el patrimonio edificado de algunas zonas de la región occidente ha tenido 
afectaciones por la presencia de fenómenos naturales que lo han impactado severamente, no 
obstante, durante el siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, las tradiciones constructivas 
han dejado de estar en práctica. El bajareque casi desapareció por considerarse arquitectura de 
pobres, mientras que la mayoría de las construcciones de adobe fueron alteradas por diferentes 
circunstancias y necesidades. Una de las afectaciones que originó mayor impacto en la arquitectura 
de adobe, fue el uso de cemento para la aplicación de recubrimientos y colocación de elementos 
estructurales; en lo que respecta a los aplanados, se han generado daños irreversibles, debido a que 
los muros prácticamente se han perdido y parecen existir por una costra rígida de cemento que se 
mantiene en pie y no permite apreciar las patologías provocadas por la retención de humedades en el 
muro.  

1. INTRODUCCIÓN  
En algunas regiones que conforman el occidente mexicano ya no existe arquitectura de los 
siglos XVI o XVII; se entiende que en muchos casos, se ha perdido por los fenómenos 
naturales como los sismos, sobre todo en algunos municipios del estado de Colima; sin 
embargo, es importante que los ejemplos que aún se conservan de arquitectura de tierra se 
preserven como un legado de las tradiciones constructivas en el sitio; por lo que la presente 
investigación tiene la finalidad de identificar y evidenciar las patologías originadas por la 
aplicación de recubrimientos de cemento en muros de adobe. Inicialmente, se realiza un 
analisis de la región para saber cuales son las características geográficas, así como las 
posibles afectaciones por acontecimientos naturales. Posteriormente, se realiza una 
descripción de los sistemas constructivos a base de tierra identificados en la zona y se 
selecciona únicamente el adobe por ser la técnica más empleada y con mayor evidencia de 
patologías generadas por el uso de cemento. Enseguida se efectúa una breve descripción 
de las propiedades y características del cemento, así como su aplicación en la arquitectura, 
con la finalidad de demostrar que es un material completamente diferente y con un 
comportamiento distinto a las estructuras de adobe; finalmente, se realiza una descripción 
de las patologías generadas a partir del uso de cemento en aplanados de muros de adobe, 
para concluir con algunas sugerencias y evidenciar que es un tema preocupante que va 
consumiendo el patrimonio edificado a base de tierra paulatinamente, como un asesino 
silencioso.  
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2. UBICACION GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO  
Actualmente se conoce como occidente del territorio de la República Mexicana, al que se 
compone de los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán (figura 1), cuya extensión 
aproximada es de 170 000 km2 y se ubica en el sur de la altiplanicie mexicana que se 
denomina Meseta Central (Granados, 2012). Es una región que tiene la presencia de 
abundantes recursos naturales y diversos ecosistemas que se concentran en zonas de 
valles, costeras y montañosas; por lo que no puede ser considerado como una unidad 
geográfica, debido a que ocupa regiones de la Cordillera Neovolcánica, la Sierra Madre 
Occidental, la Mesa Central y partes bajas de la costa del Pacífico. Ese territorio posee 
importantes afluentes hidráulicos, como el sistema del Lerma-Santiago, que atraviesa 
algunas zonas de los estados de Michoacán y Jalisco, el lago Chapala que atraviesa los 
estados de Jalisco y Nayarit (Williams, 2019).  

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio en el occidente de México (Edición de autor) 

Características físicas y geográficas del occidente de México  
Las características físicas y geográficas de la región occidente propiciaron el desarrollo de 
civilizaciones importantes, correspondientes a grupos étnicos como huicholes, tarascos, 
coras y mazahuas que aprovecharon las vías marítimas y terrestres para comercio y 
transporte; también optimizaron los recursos naturales para la erección de espacios, de 
acuerdo a sus necesidades y demandas. En ese territorio, han existido edificaciones 
mesoamericanas, virreinales y decimonónicas construidas con los materiales existentes en 
la zona, en las que se emplearon técnicas enfocadas al aprovechamiento de los recursos, 
no solamente para la construcción, sino también para la manufactura de piezas de uso 
cotidiano y ornamental. El clima es otro factor importante a considerar, que suele tener 
variantes en los diferentes municipios de las cuatro entidades, que, de acuerdo a la 
información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), predominando el clima 
cálido subhúmedo1; debido a esas condiciones climáticas, los habitantes han desarrollado 
históricamente un tipo de arquitectura con características particulares; la cantidad de 
humedad, lluvia, asoleamientos y temperatura se ven reflejados en las propuestas 
arquitectónicas de la región occidente. Las cubiertas, alturas, espesor de los muros y 
materiales empleados responden a las condicionantes climáticas en un sitio en el que es 
evidente la variedad de ecosistemas.  

                                                           
1 En Colima predomina el clima cálido subhúmedo, con una superficie del 86%, mientras que el 12,5% del 
territorio posee clima seco y semiseco; la temperatura media anual es de 25°C; la más alta registrada es de 30° y 
la mínima es de 18°C. En Michoacán el 54,5% del territorio tiene clima cálido subhúmedo, el 29% templado 
subhúmedo, el 15% seco y semiseco, el 1% templado húmedo y el 0,5% cálido húmedo, la temperatura media 
anual es de 20°C; la temperatura más baja es de 8°C y la más alta es de 31°C. En Jalisco el 68% de la superficie 
tiene clima subhúmedo, el 18% templado subhúmedo, el 14% seco y semiseco; la temperatura media anual es 
de 20,5°C, la temperatura más baja es de 7,0°C y la más alta es de 23°C. En Nayarit el 91,5% del territorio 
presenta clima cálido, el 2% seco y semiseco y el 0,5% cálido húmedo; la temperatura media anual registrada es 
de 25%C, con una mínima de 12°C y una máxima de 35°C (INEGI, 2019). 
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3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES A BASE DE TIERRA EN EL 
OCCIDENTE  

En la región occidente de México se aprecia una arquitectura de diferentes periodos 
históricos, en distintos entornos geográficos y para varias clases sociales, lo que denota la 
adaptabilidad de los habitantes a los diferentes acontecimientos históricos, políticos, 
sociales y económicos, por lo que las clasificaciones que se pueden realizar para la 
caracterización de la edificación en el occidente son variadas. En lo que respecta a la 
presente investigación, únicamente se lleva a cabo un análisis acerca de las técnicas 
constructivas a base de tierra utilizadas en la región y para ello, se puede apreciar que se 
usaron fundamentalmente dos sistemas constructivos: adobe y bajareque.  Aunque existen 
casos representativos muy importantes de mampostería, en el presente texto únicamente se 
profundiza en lo que respecta a la arquitectura de tierra, la cual se encontró en zonas 
urbanas, semirurales y rurales, identificándose construcciones de bajareque (erigido con 
carrizo, otate y diversos tipos de madera de la región, con recubrimientos de tierra) y adobe, 
(hecho a base de arcilla, con aleaciones de paja, pelo de animales, estiércol de diversos 
animales, piedras y trozos de madera) con diversos espesores y composición. No obstante, 
para acotar el tema de investigación, se procedió a seleccionar y analizar únicamente las 
construcciones de adobe, debido a la existencia de mayor número de casos de estudio que 
se pueden analizar y muestran precisamente las características de deterioro por el uso de 
materiales inadecuados como el cemento.   

3.1. Uso de adobe en la arquitectura del occidente de México  
En las cuatro entidades que conforman el occidente mexicano se identificaron 
construcciones de adobe, algunas en zonas urbanas y otras en rurales, mostrándose 
diferencias notables entre sí. En las periferias de los centros de población es evidente el 
sistema de autoconstrucción para la erección de espacios habitables y de uso cotidiano para 
actividades productivas en labores del campo. Es evidente que las tradiciones constructivas 
han tenido un papel muy importante, debido a que se aprecian claramente las aportaciones 
de las diversas civilizaciones existentes en el territorio y su sincretismo que generó una 
arquitectura única en la región. Por un lado, son evidentes los conocimientos y mano de 
obra indígena en la generación de espacios acordes a los materiales, como son horcones, 
latas, vigas, tijeras, palmas de coco o palapas y, por otro lado, la tecnología constructiva 
transmitida por los europeos consistente en la colocación de cubiertas planas con terrados, 
techos inclinados con tejados y cubiertas con entramados de madera, sobre muros de 
adobe y ladrillo, que en algunos casos se encuentran reforzados con postes de madera y 
horcones (Huerta, 2001), 
El adobe en la arquitectura de occidente se empleó para la erección de muros, con 
variaciones en el espesor por las diferentes propiedades y características de los adobes 
utilizados. Se pueden encontrar muros que oscilan entre 0,40 y 1,10 metros que, en algunos 
casos, fueron encapsulados con mampostería, es decir, que la estructura de adobe fungía 
como parte central del muro y se recubría de piedras de la región, simulando muros de 
mampostería. En lo que concierne a la arquitectura tradicional de la región occidente, en el 
presente documento, se realiza la descripción únicamente del uso de adobe en los muros de 
viviendas de tipo rural y urbano, aunque existen otras técnicas constructivas que no son 
objeto de estudio de la presente investigación y las analizan Alcántara y Gómez (2000) en el 
Atlas de tradición constructiva de Colima del Anuario de Estudios de Arquitectura. 
Desplantados sobre cimientos de piedra de la región, los muros de adobe, de diferentes 
espesores tenían la finalidad de delimitar espacios y conformar el partido arquitectónico y la 
estructura de los inmuebles que se construyeron en diferentes siglos en la zona de estudio; 
eran la base para la colocación de cubiertas y entrepisos a base de madera, en las 
modalidades de plana e inclinada a dos aguas, haciendo uso de los recursos naturales de la 
zona.   
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3.2. Fenómenos naturales que afectan la arquitectura del occidente mexicano  
Por la ubicación geográfica del occidente mexicano, se han presentado históricamente 
diversos acontecimientos naturales que han afectado severamente a los cuatro estados que 
conforman ese territorio; ciclones, sismos, tormentas tropicales y actividad volcánica son 
algunos de los eventos que han generado pánico en la población y por ende el abandono de 
muchos de los sitios que han tenido un valor cultural y de identidad desde hace varios 
siglos. De los estados que conforman en occidente mexicano, Colima ha sido la entidad más 
afectada por sismos y actividad volcánica2, mientras que Jalisco se encuentra registrado 
como un estado de alta sismicidad3; por su parte, Nayarit es considerado un territorio 
propenso a terremotos por las placas tectónicas existentes en su entorno (figura 2) y 
Michoacán ha tenido actividad sísmica importante durante el siglo XX4.  

 
Figura 2. Ubicación de las placas tectónicas de México, con respecto a la zona occidente (Servicio 

Sismológico Nacional, 28 de noviembre de 2017) 

Por lo anterior, se puede ver que es una zona que ha tenido afectaciones por los sismos, 
pero de manera desigual, debido a que se han originado afectaciones considerables 
principalmente en Colima y Michoacán no ha tenido mayores impactos por actividad 
volcánica. Aunado a la actividad sísmica, por ubicarse las cuatro entidades en la costa, la 
zona ha sido vulnerable a las condiciones climáticas que han afectado a las poblaciones y 
sus viviendas, como el Huracán Willa en octubre de 2018, el Huracán Patricia que afectó a 
41 municipios de los cuatro estados del occidente en octubre de 2015 o el Huracán Bud en 
mayo de 2012, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En mayor o menor 
medida, los fenómenos naturales han originado desastres de alto impacto en la vida de los 
habitantes de las diferentes poblaciones, así como sus viviendas, zonas de confort, 
infraestructura y servicios. Por la intensidad de los acontecimientos de la naturaleza, se han 
afectado las edificaciones de diferentes siglos, distintos materiales y variedad en los 
sistemas constructivos, quedando evidencia de que no depende de la calidad de los 
materiales o manufactura de la construcción, sino que la fuerza de la naturaleza tiene la 
capacidad de arrasar con lo que encuentra a su paso. La arquitectura de adobe no ha sido 
la excepción ante tales afectaciones y se ha perdido considerablemente, resultando dañada, 
colapsada o siendo derruida por las mismas autoridades o ciudadanos, argumentándose 
                                                           
2 Se tiene registro de que el primer sismo importante en Colima fue en 1563 y posteriormente, en los años 1568, 
1574, 1576, 1577, 1585, 1611, 1616, 1680, 1690, 1747, 1769, 1771, 1790, 1806, 1816, 1818, 1839, 1847, 1871, 
1876, 1881, 1889, 1900, 1911, 1932 (considerado tsunami), 1941, 1957, 1973, 1985, 1986 y 2003. De los cuales, 
seis fueron en el siglo XVI, ocho en el siglo XVII, cuatro en el siglo XVIII, once durante el Siglo XIX y doce en el 
siglo XX; cabe mencionar que se han identificado sismos relacionados con la actividad volcánica del Volcán de 
Colima en los años 1576, 1585, 1612, 1613, 1616, 1690, 1747, 1770, 1806, 1818, 1871-72, 1875, 1885, 1886, 
1889, 1903 y 1908 y1909 (de Anda, 2015) 
3 Los sismos más fuertes registrados en el estado de Jalisco fueron en los años 1932, con una magnitud de 7.8°, 
1995 de 8.0°, 1995 con 6.4° y 2003 con una magnitud de 7.2°, 2018 de 5.9° en la zona de Jalisco, Nayarit y 
Colima; en todos los casos, el epicentro fue en la zona costera, afectando esa región y debilitándose las ondas 
para la zona central del estado, por lo que a Guadalajara el impacto fue menor (Larios, 2017) 
4 En Michoacán se han registrado cuatro sismos importantes, en 1985 con intensidad 8.1° que tuvo epicentro en 
las costas de Michoacán y Guerrero, en 1997 de 7.1° con epicentro al noreste de La Mira, Michoacán y en el año 
2000, de 7.0° con epicentro al poniente de la Mira, Michoacán (El Economista, 2017)  
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que es un riesgo porque ha quedado inservible e inutilizable y se procede a su demolición o 
en el mejor de los casos, a una reestructuración o reconstrucción con elementos ajenos a su 
forma, función y origen.   

3.3. Principales daños ocasionados a los muros de adobe en la región occidente 
Aunque alrededor del mundo existen un sinnúmero de edificaciones legendarias a base de 
tierra, las condiciones físicas y geográficas son una condicionante para su permanencia. La 
región occidente, por su ubicación, clima y, sobre todo, la poca permanencia de 
conocimientos ancestrales en materia de arquitectura, son factores que han permitido el 
deterioro y pérdida de la arquitectura de tierra. Los sismos han sido cruciales en las 
afectaciones que se han causado a las construcciones de tierra que, en muchos de los 
casos, son considerados catalogados monumentos históricos; sobre todo en el estado de 
Colima, donde históricamente ha resultado devastada la arquitectura de tierra, sufriendo 
daños considerables que han generado casi su desaparición inminente. Entre las 
afectaciones a los muros de tierra, construidos con la técnica de adobe, por su ubicación en 
la zona occidente de México, se aprecian: humedad ascendente y descendente, humedad 
por capilaridad, presencia de hongos y vegetación parásita, fisuras, grietas, pérdida de 
recubrimientos, pérdida de juntas, disgregación del material, deformación de los muros, 
separación de piezas, daños en dinteles, presencia de plagas en madera de ventanas, 
cerramientos y cubierta; aunque, es importante mencionar que algunos de los deterioros son 
originados por la falta de mantenimiento y acciones de preservación de los inmuebles.  

4. USO DEL CEMENTO EN LA ARQUITECTURA 
Históricamente han existido cementantes que han servido para dar estabilidad a las 
estructuras arquitectónicas, los cuales eran de origen natural y llevaban procesos 
específicos para su obtención, uso y aplicación; la cal es considerada uno de los cementos 
más estables y con mejores propiedades para la arquitectura, debido a que diferentes 
civilizaciones la utilizaban para la erección de espacios, colocación de ornamentos y 
recubrimientos. “En algunas ciudades y grandes estructuras como las construidas por los 
mayas, aztecas e incas, se utilizaron estas mezclas de aglomerantes primitivos 
fundamentalmente a base de cal y materiales puzolánicos” (Vidaud, 2013, p.22); sin 
embargo, el cemento que actualmente se utiliza para la construcción de grandes 
estructuras, se combina con el acero para la generación de concreto armado. Desde 
principios del siglo XX, la introducción del cemento a la arquitectura propició la generación 
de estructuras de gran altura, con formas variables, esbeltas, de grandes claros, lo que dio 
paso a una arquitectura funcional y con mayor iluminación; no obstante, al cemento se le 
dieron diferentes usos, se empleó para aplanados, junta en materiales, estructuras, pisos, 
entre otros.  

4.1. Antecedentes del uso de cemento en la arquitectura  
A mediados del siglo XVIII el inglés James Parker al quemar piedras calizas creó un 
cemento de forma accidental y el descubrimiento fue denominado cemento romano por 
creerse que era el que se utilizaba en la antigua Roma; se comenzó a utilizar en diversas 
obras del Reino Unido; sin embargo, Joseph Aspdin y James Parker patentaron en 1824 el 
primer cemento Portland5, que se obtenía al calcinar calizas arcillosas y carbón a 
temperaturas altas. En 1845 Isaac Johnson calcinó los materiales a una temperatura más 
alta, teniendo como resultado un proceso de producción más óptimo, por la formación de 
clínker6, que al mezclarse con menos del 3% de yeso, cuya función es retardar el fraguado, 
se genera el cemento Portland. A fines del siglo XIX se implementó el uso del cemento 

                                                           
5 La denominación de Portland obedece al color grisáceo del cemento, por tener similitud a la piedra de la isla de 
Portland en Inglaterra (Vidaud, 2013, p.22). 
6 El clínker se forma a partir de la calcinación de arcilla y piedra caliza a temperaturas entre 1350 y 1450°C; su 
forma es granulada, con dimensión aproximada entre los 5 mm y 25 mm (CEMEX, 2019) 
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Portland para diversas aplicaciones en la arquitectura, facilitándose su producción y 
consumo por los avances tecnológicos de la época; el desarrollo de la industrialización 
permitió la introducción de hornos con mecanismos giratorios que permitieron un rápido 
crecimiento de la industria del cemento y que desde principios del siglo XX ha sido 
considerado un material idóneo para la arquitectura, sobre todo para la erección de grandes 
estructuras y amplios claros (Vidaud, 2013). 

4.2. Propiedades y características del cemento  
El cemento se caracteriza por ser un polvo fino homogéneo de color grisáceo, que tiene una 
resistencia mecánica, resistencia a agentes químicos (gases de humos, agua ácida, agua 
turbia, agua marina) y físicos (nieve, penetración de sales por poros), estabilidad en su 
volumetría (después del fraguado no tiene expansiones ni retracciones) y durabilidad; como 
resultado de la mezcla de sus componentes y calcinación a la temperatura idónea. Para la 
preparación del cemento, se utilizan materias primas que se clasifican en principales y 
auxiliares, las principales son: calizas (puras o margosas), arcillas (margosas o normales) y 
margas (calizas, normales o arcillosas) y las auxiliares son: bauxitas, arenas, caolines, 
piritas, cenizas, puzolanas, esquisto, pizarras, entre otras. Existen varios tipos de cemento, 
sin embargo, el que más se utiliza en la construcción es el cemento Portland en color gris, 
producido por diversas marcas.  

5. APLICACION DE CEMENTO EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL  
El cemento es una aportación del siglo XIX que se ha utilizado ampliamente en la 
arquitectura desde principios del siglo XX, los constructores aprendieron a usarlo y sus 
propiedades permitieron que fuera considerado como uno de los mejores materiales para la 
edificación de espacios; no obstante, su empleo de forma desmedida ha originado que las 
nuevas generaciones no tengan conocimiento de otras técnicas y se han perdido de forma 
paulatina las tradiciones constructivas que se utilizaron desde la arquitectura prehispánica 
hasta principios del siglo XX. Por la existencia de diversas empresas cementeras, se puede 
obtener con facilidad; el único factor que puede intervenir es el económico, pero se 
encuentra disponible practicamente en cualquier sitio, sin importar que sean zonas rurarles, 
semi rurales o urbanas. Por otro lado, cada vez resulta más complicado obtener materiales 
de origen natural que fueron empleados en la arquitectura histórica, lo que ha generado que 
los usuarios y habitantes de los espacios, con la intención de preservar sus inmuebles y 
realizar trabajos de conservación, implementen acciones que implican el uso de cemento 
para aplicación de aplanados, colocación de pisos, restitución de secciones de muros, 
colocación de cubiertas y reestructuración. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI 
se ha incrementado el uso de cemento para sustituir a los morteros ancestrales; con la 
introducción de cementos con mayor cantidad de aditivos y resinas orgánicas, se ha 
planteado como un material idoneo para intervenir muros edificados con materiales y 
sistemas constructivos tradicionales.   

5.1. Recubrimientos con cemento en muros de adobe  
Se ha considerado viable la incorporación de materiales industrializados y 
semiindustrialiazdos para la restauración y conservación del patrimonio edificado, 
implementándose las teorías de la restauración que plantean que debe hacerse evidente la 
temporalidad de las intervenciones, tratándose a los inmuebles como si fueran edificaciones 
del siglo XX que deben incorporarse a la actualidad globalizada y al contexto real y con ello, 
se han consumado acciones que han provocado detrimento en los inmuebles patrimoniales. 
Los muros de adobe, frecuentemente se han recubierto con aplanados a base de cemento, 
sobre todo en los inmuebles que se ubican en los centros de población de los municipios de 
conforman la zona occidente; es común apreciar esos aplanados en las fachadas de los 
inmuebles de municipios como Pátzcuaro, Ciudad Guzmán, Comala, Villa de Álvarez, 
Colima, Coquimatlán, Tlaquepaque, Lagos de Moreno, Zamora, Tlalpujahua, entre otros.  
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Entre las prácticas más comunes se encuentra el retiro de los aplanados a base de cal, sin 
importar el daño provocado a los muros de adobe, los cuales, incluso son picados para que 
la mezcla de cemento tenga mayor adherencia; en muchos de los casos se han rebajado los 
muros para disminuir su espesor y posteriormente se aplican los aplanados de cemento de 
diferentes espesores. Tanto en inmuebles considerados monumentos históricos como en 
otros casos representativos de arquitectura vernácula, se ha hecho común la práctica de 
aplicar aplanados con cemento; tanto en planta baja como en primer nivel, en fachadas y 
crujías interiores se utiliza la mezcla de cemento arena, generalmente en una proporción 
1:3, con una cantidad mínima de cal hidratada. 

5.2. Patologías en los muros de adobe provocadas por el uso de cemento  
La rigidez y carencia de permeabilidad del cemento no permite que salga la humedad de los 
materiales; de tal forma que el recubrimiento de cemento encapsula los muros, incluyéndose 
la cimentación cuando se colocan pisos de cemento, limitándose la permeabilidad de la 
tierra, lo que provoca un proceso de pudrición al concentrarse la humedad generada por su 
transpiración, por ser un material de origen natural. Las afectaciones a los inmuebles 
edificados con adobe que han sido recubiertos con cemento han sido diversas, pero se 
puede decir que han generado más problemas que soluciones; lamentablemente no se han 
efectuado valoraciones periódicas para determinar si las intervenciones han sido adecuadas 
o erróneas. “Se han necesitado 40-50 años desde el comienzo de su uso para poder 
empezar a conocer sus patologías y problemas derivados de su empleo.” (Gisbert; Mateos, 
2012, p.15) Si bien, resuelve el problema de forma inmediata porque se recubre el muro y 
da una mejor apariencia, a corto y largo plazo se comienzan a evidenciar las problemáticas, 
por la presencia de sales, disgregación de los muros y trabajo de forma aislada con el muro 
por tener propiedades distintas a la tierra.  

  
Figura 3. Presencia de humedades y disgregación generadas por la aplicación de recubrimientos de 

cemento en muros de adobe en la zona de estudio (crédito: autores) 

Es importante mencionar que los materiales de origen natural que se emplearon por siglos 
con diversas técnicas constructivas, se pueden recuperar para reconstruir y restaurar, pero 
no ocurre de igual forma con el cemento que tiene un proceso industrializado, otro periodo 
de vida y su uso irracional en el patrimonio edificado conlleva a problemas significativos. “El 
origen de numerosas patologías de sales que deterioran el patrimonio restaurado con 
morteros modernos encuentra su origen en el cemento Portland. Epsomita, mirabilita, 
ettringita y thawmasita son sales que se han citado específicamente ligadas al cemento 
Portland.” (Gisbert; Mateos, 2012, p.15).  

5.3. Irreversibilidad por la incompatibilidad de materiales y técnicas de construcción  
Los adobes se elaboran de tierra y materiales orgánicos que tienden a transpirar; para la 
construcción de muros de adobe, se requiere del uso de cal principalmente y otros 
materiales de origen natural; si durante la vida de los muros de adobe se aplican los mismos 
criterios para su preservación y se llevan a cabo trabajos de mantenimiento con el mismo 
tipo de materiales, se puede tener la certeza de que las acciones de conservación son 
acertadas y realmente se va a mantener el muro por un largo tiempo. El cemento tiene un 
comportamiento distinto, debido a que después de que ha fraguado se convierte en una 
superficie rígida e impermeable, por el procedimiento industrializado al que son sometidos 
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los materiales durante el proceso de ebullición. Cuando se aplican recubrimientos de 
cemento en los muros de adobe y se dejan por periodos prolongados, los daños son 
irreversibles, debido a que la tierra que componía los adobes se ha podrido, ocasionándose 
que se pierdan las piezas y quede la tierra suelta, deteriorada por la presencia de hongos, 
humedades y en algunos casos vegetación. En los casos en que los aplanados de cemento 
no han permanecido demasiado tiempo en los muros de adobe, aún se pueden recuperar 
secciones de los muros, pero no deja de ser un riesgo que puede derivar en el colapso de 
los muros.  
Existen evidencias de muros edificados con tierra que han permanecido por siglos y cuando 
se aplica cemento para recubrirlos, se generan afectaciones inmediatas identificándose 
corrosión, humedades, disgregación y daños irreversibles que ya no permiten la 
recuperación de los muros; ese mismo fenómeno también se ha detectado en muros o 
superficies de piedra que han tenido una amplia durabilidad y el cemento actúa como un 
material corrosivo que los destruye. Se pueden mencionar diversos casos en los que, el 
recubrimiento de cemento ha inducido al colapso de los muros; no se debe ignorar que la 
región analizada, en su mayoría tiene clima cálido subhúmedo, factor que genera un 
aspecto ambiental y microclima único, por lo que debe tomarse en cuenta la cantidad de 
humedad del ambiente y el impacto que tiene en los muros de adobe; derivado de lo 
anterior, se debe llevar a cabo un análisis y planificación adecuados para recubrir los muros 
sin que resulten dañados.  

5.4. Intervenciones adecuadas para el recubrimiento de muros de adobe  
Por tratarse de una región con presencia de humedades y fenómenos de origen natural, se 
debe considerar que los muros de adobe pueden tener afectaciones térmicas, estructurales, 
higrotérmicas, atmosféricas, biológicas, por asoleamiento y temporales (tabla 1) que es 
importante identificar para determinar las acciones que se deben implementar para la 
colocación de recubrimientos en los muros. Es importante mencionar que el recubrimiento 
debe aplicarse una vez que el muro se encuentre en óptimas condiciones; en el presente 
documento no se profundiza en las acciones estructurales porque se está profundizando 
únicamente en los recubrimientos. “La conservación de edificios patrimoniales implica la 
conservación de la materia, pues el valor tecnológico y la autenticidad están determinados 
por ésta. Por ello, se debe conservar los muros de adobe que dan mayor valor a las 
edificaciones patrimoniales” (Achig; Zúñiga; Van Balen, 2013, p.73)  
Para aplicar recubrimientos en los muros de adobe, se deben utilizar materiales de origen 
natural como tierra arcillosa, cal y arena, siguiendo las técnicas tradicionales. “Los morteros 
tradicionales constituyen la alternativa lógica y razonable a los morteros ‘modernos’ si 
pretendemos restaurar/rehabilitar patrimonio.” (Gisbert; Mateos, 2012, p. 16) Sin duda, el 
uso de cal apagada es crucial para la aplicación de aplanados en los muros de adobe 
porque sus propiedades físicas con ampliamente compatibles con la tierra y permiten que 
los muros de adobe tengan un comportamiento adecuado. “La esencia del problema que 
vamos a desarrollar es cómo obtener morteros “semejantes” a los tradicionales, pero con 
materias primas actuales y con prestaciones/adecuaciones de uso apropiadas para la 
restauración.” (Gisbert; Mateos, 2012, p. 16)  
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Tabla 1. Origen de deterioros en los muros de adobe (Moyano; Moyano, 2014) 

Afectaciones 
estructurales 

Son producidas por movimientos de la estructura, normalmente se producen por 
flechas excesivas, asentamientos diferenciales que provocan deformaciones y 
desplazamientos de la estructura del edificio. Otra de las causas son los sismos y 
generan la aparición de fisuras, grietas y/o desprendimientos de los materiales. 

Afectaciones 
térmicas 

Se originan por variaciones de temperatura sobre los materiales componentes y que 
dependen directamente de la zona geográfica en la que se encuentran. Inducen en 
los materiales movimientos de dilatación y contracción (tensiones mecánicas) que 
sin las medidas preventivas adecuadas pueden provocar fisuras por coartamiento del 
movimiento, deterioro de los materiales, etc. 

Acciones 
higrotérmicas 

Con este tipo de acciones se producen normalmente las conocidas condensaciones, 
producidas por las variaciones de presión de vapor y temperatura y la falta o fallo de 
aislamiento e impermeabilización. 

Acciones 
atmosféricas 

Se incluyen dentro de este apartado los fenómenos meteorológicos de lluvia, 
granizo, nieve, viento, etc. En algunos casos están relacionadas con la humedad 
intersticial debida a la absorción de agua por parte de los elementos constituyentes 
de los cerramientos y también con las filtraciones de agua a través de dichos 
elementos. 

Acciones 
biológicas 

Se producen por la intervención de algún organismo biológico y que alteran las 
condiciones primitivas del material, como la presencia de moho, excrementos de 
animales, raíces, ataque por termitas, etc… 

Asoleamiento 

La incidencia directa de la luz solar sobre la cubierta o los muros provoca el 
calentamiento excesivo de los materiales, provocando dilataciones térmicas que de 
no ser absorbidas por las juntas que se prevén, provocan fisuras y roturas 
importantes. En este caso la acción del asoleamiento se puede considerar también 
como una acción térmica. 
Por otro lado, la acción de la radiación solar sobre los materiales de revestimiento 
puede provocar un deterioro paulatino a largo tiempo, mermando sus propiedades 
iniciales. 

Efectos 
temporales 

Son aquellas que, como consecuencia del paso del tiempo, y con la falta de 
mantenimiento, provocan el deterioro de los materiales. En este caso nos referimos a 
la vida útil de cada material. 

 

6. CONSIDERACIONES FINALES 
Es imprescindible ampliar la información al respecto para que se eviten las prácticas que 
ponen en riesgo el patrimonio edificado a base de tierra, que debe ser intervenido con 
materiales de origen natural, teniendo un papel muy importante el uso de la cal. Al respecto, 
es importante tomar en cuenta la aseveración de Warren (2001, p.13) que menciona lo 
siguiente: “Una restauración sensible de estas fábricas requiere la utilización de materiales y 
técnicas apropiadas al contexto que generen un resultado aceptable en términos 
geográficos, históricos y constructivos.” Considerando que los inmuebles tienen una larga 
historia, han sido testigos de innumerables acontecimientos y muestran una tradición 
constructiva que por siglos permitió la generación de espacios habitables, es primordial que 
sean intervenidos adecuadamente. Si bien, el cemento posee propiedades únicas y gracias 
a su introducción en la arquitectura se han logrado estructuras relevantes a nivel mundial, se 
debe enfatizar su incompatibilidad con la arquitectura de tierra para que cada uno de los 
materiales cumpla su objetivo y no afecte la integridad de los inmuebles, en este caso, del 
patrimonio edificado a base de tierra, especificamente el de adobe de la zona occidente de 
México.  
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Resumen 
La arquitectura tradicional construida con tierra del Barrio Santo Domingo se encuentra en riesgo de 
desaparición debido a la falta de un modelo de protección que reconozca su patrimonio edificado. 
Este artículo forma parte de una investigación más amplia en la que se propone el desarrollo de una 
metodología que establece un sistema de catalogación específico para el análisis del patrimonio 
arquitectónico de tierra de uno de los barrios más antiguos de Tuxtla Gutiérrez. Los resultados 
obtenidos que se presentan son referentes al análisis de estas edificaciones en su contexto urbano 
inmediato, así como el patrón de lesiones en común detectados en conjunto, lo que puede suponer 
una base metodológica para contribuir a una regeneración urbana integral del barrio, debido a que la 
puesta en valor del patrimonio construido va ligada a la dinámica de usos y a la cultura local. En la 
metodología se establecen parámetros para identificar y poner en valor los tipos edificatorios y 
constructivos en los que, además, se vinculan con los cambios de uso de suelo, los cambios en su 
contexto urbano inmediato, su ubicación dentro del barrio, así como las lesiones patológicas que 
sufren. De esta manera se evalúa cómo los cambios en su contexto urbano inciden directamente en 
la conservación de las edificaciones patrimoniales construidas con tierra de este ámbito geográfico en 
particular. Los cambios que ha sufrido la trama urbana del Barrio Santo Domingo en las últimas 
décadas ha influido directamente en la conservación de su patrimonio arquitectónico, en donde las 
ampliaciones de las calles que limitan al barrio, la intensa actividad terciaria, así como los problemas 
socio-políticos que invaden la zona, han llevado al despoblamiento paulatino del barrio y con ello, al 
abandono, transformación y demolición de las edificaciones de manera desproporcionada. 

1 INTRODUCCIÓN  
El Barrio Santo Domingo es uno de los cuatro barrios más antiguos de Tuxtla Gutiérrez, 
capital del Estado de Chiapas, ubicado al sureste de México. Tuxtla Gutiérrez fue fundada 
en 1560 por los frailes dominicos según los lineamientos de las Leyes de Indias para la 
fundación de ciudades en el Nuevo Mundo, de manera que, el emplazamiento de los barrios 
circunda la plaza central, con los edificios administrativos y la catedral en torno a ella, y van 
alejándose conforme va aumentando la población. Cada barrio cuenta, a su vez, con su 
propia centralidad, una pequeña plaza y una parroquia que le da nombre al barrio (Mérida 
Mancilla, 2000). 
A partir de la década de 1950, con el auge del movimiento moderno, la llegada de nuevas 
tecnologías y el asentamiento de los vehículos privados en la ciudad, Tuxtla Gutiérrez 
comienza a transformarse de manera drástica, con el rompimiento de la continuidad de su 
trama urbana de manera ortogonal, la ampliación de calles y la plaza central del centro 
histórico, derribando fachadas de edificaciones antiguas a su paso, e incluso, los antiguos 
edificios administrativos en torno a la plaza central, considerados patrimonio arquitectónico 
monumental, fueron sustituidas por construcciones modernas entre 1976-1980. 
A partir de entonces, el patrimonio arquitectónico existente se resume a contados edificios 
emblemáticos y a su patrimonio construido con tierra en los barrios más antiguos en donde 
aún perdura la configuración original. En algunos de ellos, incluso los centros de barrio 
fueron suprimidos y las parroquias fueron trasladadas y reconstruidas con sistemas 
constructivos actuales, perdiendo la configuración e identidad que los diferenciaba. No 
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obstante, el Barrio Santo Domingo es de los pocos que ha mantenido su configuración 
original. 
Por otro lado, las edificaciones construidas con tierra han ido sufriendo cambios y 
demoliciones debido al abandono paulatino del centro histórico como lugar de residencia 
para dejar paso a los usos terciarios y la preferencia de la población de habitar las periferias 
de la ciudad ocasionando, a su vez, la expansión de la superficie del suelo urbano de 
manera exponencial más allá del crecimiento poblacional debido al cambio de las maneras 
de habitar. 

2 MARCO TEÓRICO 
Las edificaciones identificadas para la investigación son las construcciones reconocidas 
como arquitectura tradicional o vernácula por la Carta del Patrimonio Vernáculo, como 
arquitectura de carácter local con técnicas tradicionales de construcción: el modo natural y 
tradicional en que las comunidades han producido su propio hábitat (International Council on 
Monuments and Sites, 1999). 
Así como otros barrios antiguos, el Barrio de Santo Domingo cuenta con un conjunto de 
edificaciones con unas características precisas que lo conforman, muy distintas del resto de 
la ciudad y de los nuevos crecimientos urbanos, condicionados por una estructura física 
proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo 
(International Council on Monuments and Sites, 1977). 
Sin embargo, hasta el momento, los modelos de protección convencionales aplicados en 
México no son suficientes para proteger estas edificaciones. Frente a esta situación, la 
misma sociedad tiende a menospreciar las edificaciones antiguas, lo que se traduce en su 
destrucción sin ningún tipo de documentación previa, perdiendo la oportunidad de 
documentar las maneras de hacer tradicionales así como la misma identidad local.  
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) publicaron el Catálogo nacional de monumentos históricos 
inmuebles de Chiapas (1999), donde se incluyeron algunas edificaciones de Tuxtla 
Gutiérrez. De estas edificaciones, únicamente se tomaron en cuenta 16 edificaciones 
tradicionales construidas con tierra de más de 1500 edificaciones identificadas en la misma 
fecha por el Programa parcial de ordenamiento del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez 
(PPOCH). 
Hasta ahora, la restauración de los centros históricos en México se ha enfocado en aquellos 
que están catalogados como patrimonio de la humanidad por la Organización de las 
naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), o bien, los 
catalogados en el Programa Pueblos Mágicos (Secretaría de Turismo, 2017), pero más bien 
con un enfoque turístico y no como una rehabilitación integral que se basa en la 
recuperación de los centros históricos para ser habitados según las recomendaciones de 
Cervellati y Scannavini (1976). 
Por otro lado, debido a las normas de monumentos históricos existentes, a pesar de que la 
ciudad fue fundada en el año de 1560, el centro histórico de Tuxtla no es considerado 
histórico, ya que el patrimonio construido antes del 1900 fueron reemplazadas por otras en 
el siglo XX, a excepción de pocas edificaciones, como la parroquia de Santo Domingo. 
El reglamento de construcción del Municipio de Tuxtla Gutiérrez regula la construcción de 
nuevas edificaciones en la ciudad y las remodelaciones de construcciones existentes, 
limitándose a regular alturas de edificación y espacios mínimos por actividades; sin 
embargo, no regula la ocupación de suelo, las formas edificatorias, materiales de 
construcción, colores, dando la oportunidad de generar edificaciones de cualquier calidad y 
forma constructiva.  
Esto se traduce en la posibilidad de demoler dichas edificaciones para construir cualquier 
edificación sin regulación de actividades en el barrio, con la presión de los usos terciarios en 
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primer lugar y las actividades administrativas o públicas en segundo lugar, afectando a los 
habitantes del barrio por el aumento de la inseguridad y los problemas sociales que se 
concentran ser un barrio de pocos habitantes y por estar rodeados de edificios 
gubernamentales y de oficinas, tales como huelgas, plantones, tráfico y ruido de transporte 
público y privado, prostitución, paso de migrantes, entre otros. 
A pesar de las recomendaciones de la UNESCO sobre las zonas urbanas históricas, en 
México  

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, publicada a fines de noviembre de 2016, no incorpora los 
conceptos o categorías de ‘centro histórico’ o ‘paisaje urbano histórico’ 
manteniendo las nociones amplias de ‘Patrimonio Natural y Cultural’ e ‘imagen 
urbana’. Para esta ley, la protección de los centros históricos queda bajo la 
jurisdicción y responsabilidad de los planes y programas municipales de Desarrollo 
Urbano y son las entidades federativas y los municipios los encargados de 
elaborar los programas parciales y polígonos de actuación para el mejoramiento y 
conservación de los centros históricos que estarán regulados por la legislación 
estatal” (Sepúlveda Manterola, 2017, p. 8). 

3 OBJETIVO 
El objetivo del presente artículo es dar a conocer parte de los resultados de una 
investigación más amplia que pretende 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 de Tuxtla Gutiérrez. 
Una vez identificadas las características técnicas y tipológicas de la arquitectura tradicional 
construida en tierra, se pretende dar pautas para futuras intervenciones en el barrio y en el 
centro histórico de Tuxtla Gutiérrez, así como poner en valor este patrimonio en peligro de 
desaparición.  
Por otro lado, las características de su entorno urbano pueden dar indicaciones para 
identificar los aspectos que influyen en su conservación, con el fin de 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.  
Por tanto, en el presente artículo se presentan los resultados obtenidos de la segunda fase 
de la investigación relativas al contexto urbano inmediato, así como el patrón de lesiones en 
común detectados en el conjunto, lo que puede suponer una base metodológica para 
contribuir a una regeneración urbana integral del barrio, debido a que la puesta en valor del 
patrimonio construido va ligada a la dinámica de usos y a la cultura local. 

4 METODOLOGÍA ADOPTADA 
El método utilizado en esta investigación ha sido el científico, con la necesidad de demostrar 
la hipótesis de la existencia de un patrimonio vivo en el Barrio de Santo Domingo a pesar de 
la imagen urbana y el olvido de la sociedad tuxtleca de la existencia de un patrimonio 
histórico en la ciudad.  
A pesar de que la investigación se basa en el análisis de las viviendas tradicionales del 
barrio, es imprescindible ampliar la visión hacia un enfoque urbano, ya que es la 
problemática de un conjunto histórico urbano, en este caso el Barrio Santo Domingo. Esto 
influye no sólo al deterioro de las edificaciones tradicionales sino que están vinculadas al 
dinamismo del barrio y sus habitantes. Por tanto, se han tomado en cuenta métodos de 
regeneración urbana para centros históricos específicamente y para barrios en dificultades, 
analizados por una parte, en el proyecto de investigación realizado por Parra-Zebadúa 
(2005), además de la metodología de los Planes Integrales de Barrios implementados en 
Cataluña desde 2004. 
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Paralelamente, el Método Objetivo-Sistémico diseñado por González Moreno-Navarro 
(1999) ha sido el hilo conductor de esta investigación para llevar a cabo el análisis de las 
viviendas en estudio, siendo imprescindible el estudio a profundidad del método desarrollado 
por Casals Balagué, González y Genís (2011). 
Como recomiendan Cervellati y Scannavini (1976), el principal objetivo de los planes de 
regeneración urbana para centros históricos es la reutilización de las viviendas existentes 
con su apropiada rehabilitación, reactivando el uso de la vivienda como primer impacto 
positivo para devolver la dinámica al centro histórico, visto como un barrio y no únicamente 
como una zona de monumentos aislados, para equilibrar los usos del lugar y conseguir una 
regeneración integral. Esta visión engloba tanto a urbanistas como restauradores, además 
de otras disciplinas, para el análisis global de un barrio, lo que se adecúa a nuestros 
objetivos en esta investigación, por lo que se han compatibilizado ambas metodologías de 
intervención, la urbana y la de restauración, para el análisis de las viviendas tradicionales 
del barrio en estudio. 
En las intervenciones urbanas barriales es imprescindible la participación de los propios 
habitantes del lugar para lograr una adecuada intervención, por tanto, se buscan las 
organizaciones creadas por los mismos habitantes del lugar y se contacta con los dirigentes, 
denominados actores principales, para facilitar el proceso de comunicación entre los 
usuarios y los elaboradores del plan. 
Mediante recorridos a pie del barrio y con el apoyo de alumnos mediante el Cuerpo 
Académico de Desarrollo Urbano (CADU) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), se identificaron las edificaciones construidas con tierra del 
barrio en estudio. Así también, con el apoyo del Cuerpo Académico de Patrimonio, 
Sustentabilidad y Urbanismo (CAPSUS) de la Facultad de Arquitectura de la UNACH, se 
realizaron encuestas a la población sobre la percepción de habitabilidad de sus viviendas y 
de su entorno urbano, en este caso, el Barrio Santo Domingo.  
Para conocer la dinámica del barrio se tomó en cuenta la información del PPOCH (H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, 1999) sobre usos del suelo y, con el apoyo de 
Laboratorio Ciudadano A.C. se procedió a su actualización. 

 
Figura 1. Comparación de usos de suelo en el Barrio Santo Domingo del año 1999 versus 2017. 

(adaptado del PPOCH,1999, en colaboración con Laboratorio Ciudadano, A.C.) 

La búsqueda de un método para poner en común los rasgos característicos del barrio, llevó 
a la necesidad de realizar el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico Tradicional de Santo 
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Domingo. Con el análisis de la documentación consultada sobre catalogación e inventarios 
de este tipo de edificaciones en distintos entornos, se llegó al diseño específico para el 
ámbito de estudio.  

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Una vez establecidos los parámetros para identificar y poner en valor los tipos edificatorios y 
los tipos constructivos, la información obtenida en el catálogo ha arrojado datos más 
precisos sobre el conjunto de las edificaciones construidas con tierra del barrio, como los 
cambios en su contexto urbano inmediato, los cambios de uso de suelo, la relevancia de su 
ubicación dentro del barrio; así como las lesiones patológicas que sufren. De esta manera 
se evalúa cómo estas condiciones inciden directamente en su conservación y 
mantenimiento. 

5.1 Contexto inmediato 
Para el análisis del contexto inmediato de las edificaciones se tomaron en cuenta las 
edificaciones contiguas a cada una de ellas. Ya que la mayoría de las edificaciones 
originales fue subdividida y cada división tuvo distintos desenlaces. En las fachadas no 
siempre se aprecia la continuidad que tuvieron en su origen; de hecho es difícil apreciarla 
debido a que el 82% de las edificaciones sufrieron cambios en su contexto inmediato. Sin 
embargo, en la planta de conjunto, realizadas con base en imágenes satelitales, en algunos 
casos aún se pueden apreciar rasgos de continuidad en las edificaciones. 
La remonta de las edificaciones es uno de los principales factores que afectan al contexto e 
incluso, en algunas ocasiones, a las mismas edificaciones debido a la adaptación de las 
medianeras que les daban soporte. 

 

 
Figura 2. Comparación de edificaciones tradicionales con contextos conservados versus con cambios 

en su contexto (crédito: A. Parra-Zebadúa) 

5.2 Conectividad 
El barrio conserva su centro definido por el templo original y la plaza, aunque su entorno ha 
cambiado debido a la construcción de edificios de seis niveles en torno a la plaza. Además, 
se ha delimitado el patio del templo de la plaza con un muro divisorio. Sin embargo, continúa 
siendo el centro de reunión de los habitantes del barrio, en donde la población realiza 
actividades sociales. 
Otro de los espacios públicos importantes del barrio, que lo delimita, es el Río Sabinal, 
desafortunadamente el río se encuentra en pésimas condiciones de salubridad, con malos 
olores y basura. Aun así, las laderas del río son un camino peatonal con vegetación 
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frondosa que los vecinos que habitan en ellas cuidan y limpian la parte que les corresponde 
de su fachada. 
Las calles que delimitan el barrio son la Avenida Central, la Calle Central y la 3ª Calle 
Poniente Norte. En el caso de la 3ª Calle Poniente Norte es una calle como cualquier otra 
del centro histórico, con tráfico en un sentido y un solo carril vehicular, las banquetas son 
estrechas y con poca vegetación, delimita con el Barrio Guadalupe al lado Poniente.  
La Calle Central es un eje importante de la ciudad que comunica al resto de la ciudad en el 
sentido de Norte a Sur con espacio para dos carriles vehiculares y se distingue en su 
pavimentación de adoquines de concreto, sus usos de suelo suelen ser más comerciales 
que habitacionales. Y la Avenida Central es la calle principal de la ciudad que la atraviesa de 
Oriente a Poniente y se transforma en boulevard de seis carriles para salir a la carretera de 
entrada y salida de la ciudad, en el tramo próximo al barrio es de doble circulación con un 
total de cuatro carriles y es la calle comercial más importante de la ciudad. 
En el barrio, el 58% de las edificaciones tradicionales que aún perduran están más 
conectadas a su centro de barrio, seguidas por el Río Sabinal con un 16%, a la Calle Central 
en un 15% y por último a la Avenida Central con un 11%. Visto de otra manera, las 
edificaciones tradicionales más cercanas al centro de barrio son las que más han 
permanecido sin cambios en el barrio, dando continuidad a la dinámica del barrio original, y 
las edificaciones que se localizan más cerca de los ejes comerciales, como la Avenida 
Central y Calle Central, son las que han sido atraídas a cambios de uso y tipo edificatorio de 
manera más drástica o bien su pérdida total. 

 
Figura 3. Porcentaje de las edificaciones construidas con tierra relacionadas con su conectividad 

dentro del Barrio Santo Domingo y el centro de barrio (crédito: A. Parra-Zebadúa) 

5.3 Régimen de propiedad 
El 80% de las edificaciones están bajo un régimen de propiedad privada y sólo el 20% es de 
alquiler. En algunos casos los mismos propietarios alquilan habitaciones o locales 
comerciales sin dejar de habitarlas, o bien son edificaciones simplemente abandonadas por 
sus propietarios, las cuales son las de mayor riesgo de desaparición por estar en venta o por 
la falta de mantenimiento. 

5.4 Usos actuales 
Las edificaciones tradicionales en el barrio albergan una diversidad de usos que van desde 
usos residenciales, usos mixtos, comerciales y oficinas, hasta equipamientos y, en la zona 
del patio, estacionamientos.  
La mayoría de las edificaciones, en un 34%, albergan únicamente usos residenciales y el 
26% usos mixtos residencial-comercial, dando un total del 60% con actividad residencial. Un 
12% del total de las edificaciones albergan usos comerciales y un 4% comercial con 
estacionamiento. El uso exclusivo de oficinas es únicamente el 2%. Siendo un total del 20% 
con usos diferentes al uso residencial. 
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El desuso en las edificaciones tradicionales es de un 20% frente a un 30% del total de las 
edificaciones tradicionales y no tradicionales en el barrio, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Estas edificaciones son las que se encuentran en 
un alto riesgo de desaparición en los próximos años debido al abandono y rápida 
desintegración debido a los materiales que las componen y sus sistemas constructivos que 
se explicarán más adelante. 

  
Figura 4. Comparación de la variación de usos previos y usos actuales de las edificaciones 

tradicionales del Barrio Santo Domingo y ejemplo de edificaciones en desuso (crédito: A. Parra-
Zebadúa) 

Al comparar las variaciones de usos previos a los actuales se puede observar un descenso 
en los usos residenciales, anteriormente el 86% de las edificaciones estaban relacionadas a 
usos residenciales, ya sea exclusivo residencial o mixto con comercio, y únicamente el 14% 
de ellas albergaban usos distintos al residencial. 
Los patios que antiguamente eran utilizados para actividades agropecuarias y plantas 
frutales principalmente, en la actualidad han sido ocupados para ampliar las viviendas 
reduciendo el espacio del patio. En dos casos han aprovechado para utilizarlo como 
estacionamiento público y en pocos casos continúan únicamente como patios. 

5.5 Estado patológico de la arquitectura tradicional del Barrio Santo Domingo 

a) Humedades 
La cimentación de las viviendas tradicionales cuenta con un contracimiento de piedra caliza 
que antecede a los bloques de adobe. Este contracimiento protege a los muros de fachada 
de las aguas pluviales. Por otro lado, según la entrevista realizada a la propietaria de una de 
las viviendas, se asegura que existía un “doble cimiento” tal como ella lo describió, que 
ayudaba a proteger de la humedad a la cimentación principal de la edificación. Este 
elemento fue demolido en con el cambio de pavimentación de las calles que se realizó en el 
año 2011 por el programa Que viva el centro del gobierno municipal (H. Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, 2011). 
Las antiguas calles de Tuxtla, como se pueden apreciar en las fotografías del Archivo 
Municipal, eran empedradas contenidas entre adoquines de piedra alineados a lo largo de la 
calle. En todas ellas se pueden apreciar las pendientes para la escorrentía del agua pluvial 
que eran inclinadas hacia el centro de la calzada, al contrario de lo que se hace en la 
actualidad que es dirigirla a los costados de la calzada, o bien sin ningún tipo de pendiente 
transversal dejando que el agua siga la pendiente de las calles hacia las partes más bajas 
de la ciudad hasta llegar al Río Sabinal. 
El incremento de las aguas pluviales debido a la expansión de la ciudad y la 
impermeabilidad de las calles ha resultado en un mayor problema para las partes bajas de la 
ciudad. El barrio en estudio, se localiza a un costado del Río Sabinal y está considerada 
como zona inundable, además que se puntualiza la afectación de un drenaje colapsado en 
el Atlas de riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 
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2015), por lo que las afectaciones por inundaciones, especialmente en las calles cercanas al 
Río Sabinal, son continuas especialmente en época de lluvias, en este caso en verano. 
La humedad proveniente del terreno, asciende por los muros de adobe originan humedades 
en las partes bajas de ellos comprometiéndolos. En algunas viviendas, el problema suele 
incrementarse debido a la falta de rodapié dejando al descubierto el adobe.  
Las cubiertas de teja de barro curva tradicionalmente sólo superpuestas sin ningún tipo de 
sujeción o pegamento son susceptibles a sufrir movimientos debido a movimientos sísmicos 
o lluvias torrenciales.  
Según la entrevista con un ex catedrático de la UNACH (QEPD)1, si mencionó sobre una 
antigua tradición en Tuxtla en la que cada año la gente acostumbraba a darles 
mantenimiento a sus casas en los días previos a las fiestas de San Marcos, la fiesta 
tradicional que se festeja durante una semana en torno al 25 de abril. El mantenimiento que 
se les daba era especialmente el reacomodar las tejas. Esta tradición coincide con la 
finalización de la temporada de seca, lo que responde a la necesidad de estar preparados 
para el inicio de las lluvias, generalmente en el mes de mayo. 
Sin embargo, esta tradición se perdió con los años y con ella la costumbre de dar 
mantenimiento a las viviendas. Este hecho resulta uno de los más graves ya que es el 
principal motivo de degradación de estas edificaciones. Cuando la cubierta sufre filtraciones 
de aguas pluviales, esto provoca la pudrición del techo de madera y la desintegración de los 
muros de adobe. 
Esto ha ocasionado que, en una gran parte de las edificaciones en cuestión, se sustituya la 
teja de barro curva por otros materiales impermeables, como la lámina galvanizada o el 
asbesto, así como la estructura de madera por estructura metálica. 

b) Agentes bióticos 
La presencia de vegetación en las partes bajas de los muros responde a la misma 
problemática de humedad del terreno. Los adoquines de concreto de 40 x 40 cm en las 
banquetas están directamente sobre el terreno permitiendo el crecimiento de vegetación en 
las juntas y al pie de las fachadas de las viviendas. 
En los muros de fachada se aprecian manchas de grafiti en muchas de las viviendas, esto 
responde a los problemas sociales de la ciudad y da una idea de la vulnerabilidad de la 
población ante actos vandálicos e inseguridad.  

c) Fisuras 
Las fisuras que se observan en las edificaciones provienen principalmente por cambios en la 
estructura y por la introducción de materiales incompatibles con el sistema constructivo 
tradicional. Esto puede darse comúnmente cuando se amplían los vanos originales y se 
utilizan marcos de concreto, por tanto la falta de unión entre los materiales tradicionales y 
los contemporáneos provocan fisuras visibles.  
La gran mayoría de las edificaciones cuentan con castillos de esquina de ladrillo, sin 
embargo cuando la edificación contigua es alterada o demolida para construir una 
edificación nueva, el castillo de ladrillo cocido puede sufrir daños o bien, en el caso que 
quede desprovisto de esta estructura se le construye un castillo de concreto, que no se 
adhiere correctamente a la estructura original y pueden notarse fisuras de cambio de 
material. 

d) Alteraciones 
Otro de los problemas que se presentan es el desprendimiento de material principalmente 
en las fachadas de las viviendas. En algunas ocasiones, este desprendimiento responde a la 
                                                
1 Gutiérrez Nazar 
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inclusión o cambios de instalaciones que están adheridas a las fachadas y, en el caso de los 
muros de adobe con recubrimientos de mortero de cal sin embaldosar, los clavos o ganchos 
metálicos les afectan a tal grado de lograr su desprendimiento. En otros casos, las 
instalaciones, al atravesar el tejado al margen de los muros, dejan pasar agua pluvial y va 
desprendiendo poco a poco el material de recubrimiento de los muros. 

 
Figura 5. Gráfica de las lesiones patológicas de las edificaciones tradicionales en el Barrio Santo 

Domingo y ejemplo de las alteraciones presentes (crédito: A. Parra-Zebadúa) 

6 CONSIDERACIONES FINALES 
El tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación hasta su finalización ha sido testigo 
de la velocidad de la pérdida de edificaciones tradicionales en el barrio, para albergar 
estacionamientos, edificaciones contemporáneas e incluso, para dar cabida a obras de la 
administración local en turno totalmente ajenas a los usos y dinámicas del barrio. Con lo que 
se deduce el grave desconocimiento del patrimonio urbano y arquitectónico que influye en la 
pérdida de identidad tuxtleca. 
El análisis del entorno urbano de cada edificación y los cambios que se han producido en él, 
nos permiten dar a conocer la dinámica en la que están envueltas y los problemas que 
sufren independientemente de la patología que padece cada una de ellas. 
La ubicación de las viviendas dentro del barrio las condiciona debido a los polos de 
atracción que se generan con las diferentes actividades dentro del mismo barrio y su 
periferia inmediata, lo que ha incidido en los cambios de uso de suelo y, por tanto, en su 
transformación o permanencia.  
Los usos originales de las edificaciones tradicionales aún persisten en la actualidad, pero 
con mayor influencia de usos terciarios. Se aprecia el grave inconveniente de las 
necesidades actuales de los estacionamientos públicos, como parte de la problemática 
urbana del uso excesivo del transporte privado debido la falta de un sistema de transporte 
público adecuado en la ciudad, ya que se están demoliendo edificaciones tradicionales para 
dar cabida a esta necesidad adquirida. 
Como se observó mediante el transcurso de la investigación, el Barrio Santo Domingo es 
objeto de abandono principalmente debido a los graves problemas del entorno, 
especialmente de la última década, entre ellos, los problemas socio-políticos que salpican al 
barrio con la llegada de numerosas protestas que irrumpen en la dinámica de usos tanto 
habitacional como comercial del barrio en general, pero también debido a la forma de habitar 
en la ciudad que la población demanda en busca de zonas alejadas de la ciudad y en 
fraccionamientos cerrados por la inseguridad. 
El análisis de la evaluación prestacional en las edificaciones ha sido uno de los más 
importantes en cuanto a la información que arroja de las mismas, ya que a partir de ella se 
puede establecer futuras intervenciones ya sea individualmente o bien para propuestas de 
intervención en conjunto, ya que también comparten la misma problemática. 
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La manifestaciones patológicas identificadas de las edificaciones tradicionales del barrio son 
variable en cada edificación, pero puede resumirse en tres aspectos primordiales a tratar, en 
orden de importancia: 
1. Humedades debido a la filtración de aguas pluviales y humedades de capilaridad del 

terreno. 
2. Alteraciones debido a modificaciones y reparaciones con materiales no adecuados. 
3. Agentes bióticos, esto es, pintadas como actos de vandalismo. 
La falta de mantenimiento de las cubiertas de teja curva es el principal motivo de pudrición 
de las vigas de madera y desprendimientos de revoco en muros, lo que provoca su rápida 
desintegración. Por otro lado, se ha observado, según reportes sismológicos y 
climatológicos, un aumento de los movimientos telúricos y de lluvias torrenciales, lo que 
pudiera aumentar los movimientos de las tejas, siendo necesario un mantenimiento más 
continuo debido al sistema constructivo de sobreponer únicamente las tejas. 
Las alteraciones de las edificaciones en su origen son provocadas principalmente debido al 
desconocimiento de los técnicos de la construcción de las técnicas tradicionales. Esto 
resulta en el uso de materiales contemporáneos que no son adecuados para las 
construcciones tradicionales de tierra. También se puede observar que los cambios en las 
acometidas de las instalaciones agravan esta problemática ya que los instaladores no se 
responsabilizan de los daños que puedan causar en la edificación. 
Uno de los problemas que más afecta a la imagen del barrio es la prevalencia de pintadas 
como actos vandálicos. Ante esto, los habitantes pagan las consecuencias teniendo que 
pintar continuamente las fachadas de sus casas, pero en ocasiones simplemente las dejan 
con las manchas de pintura por largos periodos afectando la imagen de su entorno. 
La pérdida de los oficios tradicionales, además de las adaptaciones que se realizan sin 
experiencia en este tipo de construcciones ni la existencia de normativas que las regulen, 
conlleva a cambios en el patrimonio que afectan a la imagen urbana y a las mismas 
edificaciones, provocando la continuidad de su deterioro y abandono. 
Además, según las encuestas realizadas, los habitantes de las edificaciones tradicionales sí 
valoran su vivienda; sin embargo, los problemas del barrio son los que alejan principalmente 
a la población de habitar o invertir en él.  
Por otro lado, la falta de apoyos a la rehabilitación de este tipo de construcciones por parte 
de la administración a nivel nacional y la existencia de apoyos e incentivos para remodelar y 
ampliar las viviendas con materiales contemporáneos, va alejando y sustituyendo cada vez 
más el conocimiento de las técnicas constructivas tradicionales favoreciendo las técnicas 
constructivas contemporáneas.  
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Resumen 
En la localidad de Chuquis, provincia de La Rioja, Argentina, se conservan las ruinas de la casa natal 
del Presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, quien representó a esta provincia en la Asamblea del 
año 1813 y en el Congreso general Constituyente de Tucumán de 1816, en donde las Provincias 
Unidas del Rio de la Planta declararon su independencia. El tiempo transcurrido sin tareas de 
conservación, sumado a las sucesivas intervenciones realizadas por personal no idóneo, han 
generado condiciones adversas para la conservación y valoración de las ruinas. Un movimiento 
sísmico ocurrido en el año 2002 ha provocado la pérdida de estabilidad de uno de los tapiales, que 
está apuntalado desde entonces. La importancia simbólica que tiene para la provincia este patrimonio 
edificado con tierra impone la necesidad de encarar acciones de conservación, revertir lo perjudicial 
para  poner en valor y asegurar su perdurabilidad.  

1. INTRODUCCIÓN  
El museo histórico “Solar de los Castro y Barros” está localizado en el pueblo de Chuquis, 
departamento Castro Barros, a 79 km de la ciudad capital de la Rioja, latitud 28°53’50,11”S, 
longitud 66° 58’ 26,37”O y altitud de 1365 m.  
Para poner de relevancia la figura del presbítero Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros quien 
fuera el representante de la provincia de la Rioja y uno de los protagonistas de la Asamblea 
del año XIII y el Congreso General Constituyente que declara la independencia en 1816; en 
adhesión a la conmemoración de los 150 años de la declaración de la misma, el estado 
provincial comenzó a construir el edificio del museo en el año 1966, en el predio en donde 
se encuentran las ruinas de la casa natal. Alberga 300 objetos históricos distribuidos en 
cuatro salas, habiendo sido las tres primeras inauguradas en 1970.  
En 1980 se construyó un cobertor cerrado, sobre las ruinas de la casa natal del prócer, en 
un intento de ponerlas a resguardo de las inclemencias climáticas. El cobertor protegió las 
ruinas de algunas situaciones atmosféricas adversas, pero agravó el deterioro por 
acumulación de humedad internas por la falta de una adecuada ventilación.  
En 2002 un sismo de magnitud 6.0 en la escala Richter, con epicentro en el departamento 
Castro Barros, produjo la pérdida de estabilidad de las ruinas y en el intento por 
conservarlas y evitar su caída, los muros fueron apuntalados e intervenidos por personal no 
idóneo, utilizando soluciones y sistemas constructivos no compatibles con la tierra 
apisonada.   
Con motivo de celebrarse el bicentenario de la declaración de la independencia de la Nación 
Argentina en 2016, la figura de este prócer adquiere relevancia y reaparece la necesidad de 
poner en valor el patrimonio asociado a su figura, entre estos las ruinas de su casa natal.  

mailto:enribrizu@yahoo.com.ar
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El estado provincial a través de la Secretaria de Cultura solicita a profesionales de la Red 
Protierra1 elaborar un proyecto de conservación y puesta en valor del bien. A continuación 
se detalla el proyecto y los estudios realizados para la intervención, la cual iniciará la 
primera etapa de ejecución en el mes de Septiembre del 2019. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Conservar y poner en valor las ruinas de la casa natal de Castro Barros, patrimonio 
vernáculo edificado con tierra, de alto valor simbólico y singularidad tecnológica.  

2.2. Objetivos específicos 

Consolidar y estabilizar estructuralmente los muros en pie, asegurando su perdurabilidad.  
Corregir las condiciones ambientales a las que se encuentran expuestas las ruinas, que 
causan su deterioro progresivo.   
Lograr una interpretación integral de este patrimonio por parte del visitante. 

3. METODOLOGÍA  
La metodología empleada es cuanti/cualitativa, entendiéndose por metodología cuantitativa 
los procedimientos y análisis objetivos estadísticos empleados para establecer el estado del 
bien patrimonial y por cualitativa los procedimientos subjetivos para establecer su valor. 
Combinando ambos métodos, surge el proyecto de intervención. 
El proceso se desarrolla en tres grandes fases: investigación, análisis y respuesta; que 
incluyen respectivamente: la identificación del bien, la evaluación de sus condiciones físicas-
ambientales, y la elaboración del proyecto, en base a los criterios de intervención 
establecidos, determinando un esquema de ejecución y precisando indicadores para su 
seguimiento y evaluación. 

4. INVESTIGACIÓN  

4.1. Descripción general del conjunto ruinas-museo 

El conjunto museístico está integrado por las ruinas de la vivienda natal de Pedro Ignacio de 
Castro Barros y el edificio del museo, el cual se encuentra emplazado sobre parte de los 
cimientos la casa. Un cobertor cerrado resguarda sólo los muros que se encuentran en pie, 
quedando expuestos a la acción de la intemperie parte de los cimientos de la vivienda. 
(figura1)  
El recorrido inicia en el hall del edificio del museo, cuyo frente da a la calle, continuando por 
las distintas salas de exposición, las cuales preparan al visitante para conocer las ruinas que 
se encuentran dentro del cobertor al final del recorrido (figura 2a). 
El cobertor es una estructura de hormigón armado cerrada con mamposterías de bloques de 
hormigón y cubierta de chapa. En algunos lugares los muros de bloques están a escasos 
40 cm de las ruinas y en otros adosados a las mismas (figura 2b).  

                                                
1 Red Protierra, compuesta de especialista voluntarios, es dedicada a la arquitectura y construcción con tierra en 
Argentina 
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Figura 1. Detalle del conjunto ruinas-museo 

 

a b 

Figura 2. a) Vista exterior del cobertor sobre las ruinas históricas; b) Vista de la situación ruinas-
cobertor 

4.2 Descripción de la vivienda vernácula 

El habitar como acto primigenio del hombre se materializa en construcciones que, en este 
caso, se constituye en la vivienda natal del prócer. 

Es como consecuencia del vivir que se materializa y concreta en el habitar como 
se llega a señalar e identificar a ciertas arquitecturas y construcciones como 
patrimonio y también como se va echando a diario la suerte de ellas…., las cuales 
y a causa de ello son tantas veces, además de conservadas, alteradas, 
modificadas, agredidas y en casos extremos destruidas Gniemmi (2004, p.30)  

Cabe poner de manifiesto en este punto que, al no contar con ningún registro gráfico de la 
vivienda, la presente descripción se realiza de acuerdo a los restos de muros y cimientos 
que quedaron en pie, en comparación con viviendas de similares características y tecnología 
de la época. 
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Se señala que la conformación tipológica de la vivienda es en L con galería frontal 
(Canepuccia et al., 1976, p.33). Posee tres ambientes, uno de mayor tamaño y envergadura 
con una hornacina2 en el muro testero, lo cual indica la religiosidad de la familia del prócer.  
Esta vivienda rural de mediado del Siglo XVII fue construida mediante la técnica 
denominada tapial3, (figura 4) la cual fue empleada en los valles riojanos y catamarqueños 
principalmente durante el período colonial, pero cuyo uso tendió a dejarse de lado durante el 
transcurso del período republicano (Rolón, 2013, p 68). 
El tapial puede ser común o simple, o por el contrario mixto (Graciani García; Tabales 
Rodríguez, 2008 p.136), siendo el primero aquel en que los cajones se superponen sin la 
presencia de ningún elemento de otro material y el segundo el que incorpora otro material 
con el doble objetivo de acelerar el proceso constructivo y de fortalecer mecánicamente la 
estructura. 
En el interior de los tapiales de esta vivienda, a simple vista se puede observar la presencia 
de piedras de 10 cm a 20 cm de diámetro dispuestas en camadas horizontales regulares, 
incorporando así otro material a la tierra compactada, siendo este uno de los pocos 
ejemplos de tapial mixto existentes en la región (figura 3). 

a b 

Figura 3. a) Esquema de la construcción de un muro de tapial (Bardou; Arzoumanian,1979);  
b) Vista de los tapiales de las ruinas de Castro Barros, con piedras en su interio 

Como lo evidencia la forma del muro testero y por comparación con vivienda de la misma 
época, se puede afirmar que el techo de esta vivienda era a dos aguas, realizado mediante 
un entramado de madera constituido por vigas curvas de algarrobo (prosopis), una cubierta 
enramada de vegetación autóctona, puspus o jarilla macho (zuccagnia punctata), recubierta 
con una capa de tierra. 
La puerta principal que se conserva en el museo es de madera de algarrobo (prosopis) de 
reducidas dimensiones (0,90 x 1,70 m) (figura 6). 

4.3 Identificación como bien patrimonial 
En esta vivienda, ubicada en el pueblo de Chuquis, departamento de La Rioja, Argentina, 
cuyas ruinas son consideradas bien patrimonial y se tratan de conservar, nació Pedro 
Ignacio de Castro Barros el 31 de Julio de 1777, una personalidad gravitante en la vida 
religiosa y política argentina de la primera mitad del siglo XIX (figura 5).  

                                                
2 Hueco coronado por un cuarto de esfera generalmente practicado en un muro y destinado a recibir una estatua 
(Fatás; Borrás, 1993, p.131)  
3Pared monolítica construida en base a la carga de material suelto, que es apisonado en el sitio para constituir 
así el muro, contándose para ello con el apoyo de un encofrado parcial o total Ríos (1994) 
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Figura 4. Puerta principal original de la casa 

 

a b 

Figura 5. a) Imagen antigua de las ruinas históricas; b) Vista del museo y las ruinas sin el cobertor 

 
A fines del año 1800, Pedro Ignacio de Castro Barros fue ordenado sacerdote para la 
diócesis de Córdoba del Tucumán, de la cual dependía La Rioja. A principios de 1810 volvió 
a Córdoba para dictar la cátedra de Filosofía en la Universidad. La Revolución de Mayo lo 
sorprendió durante su permanencia en Córdoba y desde los comienzos se mostró solidario 
con la nueva causa. 
Fue representante de la Provincia en la Asamblea del año XIII, en la que se declaró la 
libertad de todos los hijos de esclavos nacidos en adelante.En 1816 fue electo como 
diputado por La Rioja al Congreso de Tucumán. La importancia de su participación queda 
atestiguada por el apoyo con el que contaba entre los mismos congresales, que lo 
designaron como presidente del Congreso en dos oportunidades y por su intervención en la 
redacción de la “Declaración de Independencia” de España que se aprobó el 9 de julio de 
dicho año. 
Años más tarde, luego de unas nuevas misiones en el norte, en 1821 regresó a Córdoba 
donde ocupó el cargo de rector de la Universidad. 
Tras la derrota del general Paz en manos federales, fue acusado de unitario, apresado, y 
trasladado en condición de prisionero a Santa Fe y luego a Buenos Aires. Pudo exiliarse en 
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la Banda Oriental en 1833, donde se dedicó a tareas apostólicas. En 1841 pasó a Chile, 
donde murió el 17 de abril de 1849. Sus restos fueron repatriados en 1926 y descansan en 
un mausoleo en el atrio de la Catedral de La Rioja. 
La vivienda ha sufrido en el devenir del tiempo situaciones de abandono, al dejar de 
habitarla y por consiguiente durante mucho tiempo no fueron realizadas acciones 
conservativas. 
Es oportuno señalar aquí que, en este caso se trata de una arquitectura que responde a la 
tipología vivienda de características rural, anónima, natural, y que en ese momento de la 
historia (Siglo XIX) se tenía una visión y concepción del patrimonio en la cual sólo se 
restauraban las edificaciones consideradas monumentales. El ejercicio de acciones 
conservativas no formaba parte en general y hasta no hace mucho tiempo, del lenguaje ni 
del actuar del arquitecto. 
Las acciones conservativas sobre este bien, comenzaron a producirse a partir del año 1980 
por iniciativa, acción y voluntarismo de personas no idóneas. 

5 ANÁLISIS  

5.1. Características físicas de material de las ruinas  

Durante la presente investigación fueron extraídas muestra de las ruinas realizándose los 
siguientes ensayos para determinar las características físicas del material:  

• Tamizado de suelo por vía húmeda. 

• Limite Líquido. 

• Limite Plástico e índice de Plasticidad. 

• Clasificación de suelos Highway research board (HRB) y clasificación unificada de 
suelos (USCS). 

• Determinación de sales solubles y sulfatos. 
La muestra se clasifica como suelos A-4(0) índice del grupo 6 en la clasificación HRB. Los 
materiales típicos de este grupo son los suelos limosos sin plasticidad o con plasticidad 
moderada. Las mezclas de suelos limosos finos con hasta el 64% de arenas y gravas 
retenidas en el tamiz N°200 (0,075 mm), el índice del grupo varía entre 1 y 8, señalando los 
valores decrecientes el aumento de porcentaje de material grueso existente en la misma.  
En el sistema unificado de suelos (USCS) es un suelo fino limoso, inorgánico, ligeramente 
plástico, cuyas características comprenden los suelos de granos finos con más del 50% 
pasante por el tamiz N° 200 y límite líquido menor a 50% (figura 6).  

 
Figura 6. Clasificación unificada del suelo de las ruinas de Castro Barros.  

Gráfica de plasticidad USCS 
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No existiendo aún en el país normas para ensayos de materiales para construcciones con 
tierra, el material de las ruinas de la casa natal de Castro Barros fue ensayado mediante el 
protocolo de la norma VN-E-18-89 no cumpliendo con la norma UNE 41410 (2008), que 
establece 2% como límite para sales solubles en bloques de tierra comprimida (tabla 1). 

Tabla 1. Determinación de sales y sulfatos totales del material de las ruinas Casa de Castro Barro 

Muestra Naturaleza de la muestra Ubicación Sales totales (%) Sulfatos totales (%) 
1 Fina Ruinas 3,15 0,26 

 
De este ensayo se desprende que la presencia excesiva de sales totales en el material 
terroso de las ruinas sería la causante de la degradación de la base de los muros de esta 
vivienda. 

5.1. Condiciones ambientales dentro del cobertor 

Durante la fase de investigación se realizaron mediciones de temperatura y humedad interior 
y exterior, constatándose que en el interior del cobertor, la humedad es entre 15% y 20% 
mayor que en exterior, disminuyendo si la pequeña puerta lateral se abre o no (tabla 2). 

Tabla 2. Registro de temperatura y humedad interior-exterior 

Fecha 
Hora 

(h) 

Temperatura 
(oC) 

Diferen
cia int. 
– ext. 
(oC) 

Humedad (%) Diferenc
ia int. – 
ext. (%) 

Observacio
nes 

Exterior Interior Exterior Interior 

13/4/2016  11:00  23 20 -3 41 55% +14 puertas 
cerradas 

25/5/2016 12:00  16 12 - 4 40 56% +16 puertas 
cerradas 

3/4/2019 
11:30  21 20 -1 57 61% +4 puertas 

abiertas 

12:30 21 21   0º 58 60 +2 puertas 
abiertas 

19/4/2019 17:00 25 19 -6º 54 67 +13 puertas 
cerradas 

 
En cuanto a la iluminación natural, esta es casi nula ya que el edificio que contiene las 
ruinas posee pequeños lucernarios de 40x20 cm y dos puertas, una frontal y la otra lateral 
de 90x210 cm. 

5.2. Anomalías patológicas de las ruinas 

Las ruinas presentan diversas anomalías patológicas generadas por el tiempo que 
estuvieron a la intemperie y el estado de abandono de habitabilidad, como así también por 
las condiciones ambientales generadas por el cobertor cerrado e intervenciones realizadas 
por personal no idóneo en tareas de conservación, tales como, pavimentos, recalces, 
etc…(figura 7). 
El análisis da cuenta que la humedad natural del suelo que no puede salir por los 
pavimentos y recalces de hormigón, asciende por capilaridad en las ruinas causando la 
degradación del material terroso con el que fueron construidas, generando así la pérdida de 
masa en la base de los muros y su inestabilidad por falla estructural, lo que ocasionó que 
algunos debieron ser apuntalados y otros quedaron apoyados en las paredes del cobertor. 
En cuanto a la erosión en la parte superior y las superficies, se considera que es producto 
del tiempo que estuvieron expuestas a la intemperie. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

487 

a 

b 
Figura 7. a) Fotogrametría de los muros 1 y 2 con las anomalías patologías detectadas;  

b) Fotogrametría de los muros 3 y 4 con las anomalías patológicas detectadas 

6. RESPUESTA 

6.1. Proyecto y criterios de Intervención 

En base a la investigación y análisis realizado, se formula la propuesta de intervención 
integral para las ruinas históricas contemplando la necesidad de conservar y restaurar4, 
previendo también la mejora de las condiciones de interpretación. 
Basándose es el principio de conservación más importante, el de autenticidad, “ya que 
deberá haber autenticidad en el material, en la forma, en el objeto de arte, así como en la 
intervención de conservación” (Correia, 2007, p.212) se propone liberar las ruinas de los 
recalces y revestimientos realizados con materiales no compatibles al material de éstas, 
como así también retirar los pisos los cuales no son originales de la vivienda, pues en esa 
época eran de tierra apisonada. 

                                                
4 Conservar (latín conservare, formado por con por cum y servare) mantener una cosa o cuidar su permanencia, 
guardar con cuidado; Restaurar (lat. Restaurare, de donde deriva restauratio) significa recuperar, recobrar; 
reparar, renovar o volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía, reparar un bien del 
deterioro que ha sufrido (Gniemmi, 2004, Anexo1 Glosario, p.167-171) 
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El mismo principio guía a consolidar las ruinas mediante recalces realizados con suelos de 
las mismas características físicas del material original y con la misma técnica constructiva, la 
del apisonado.  
Las ruinas han sido tratadas como un bien patrimonial mueble del museo y no como un bien 
patrimonial inmueble, ya que el cobertor que la encierra, impide contextualizar esta vivienda 
vernácula en el lugar para la cual fue creada.  
Tomando a Brandi (1993, p.77) quien asegura que “en una arquitectura como exterior, la 
dimensión interior-exterior exige la conservación del espacio ambiente en el que el 
monumento se construyó” y con la evidencia de que el cobertor existente acumula humedad, 
condición adversa para la conservación de las ruinas, se propone quitar las envolventes 
laterales del cobertor, prolongándose la cubierta hacia los costados a fin de proteger los 
muros de la erosión de la lluvia (figura 8). 

 
 

Figura 8. Volumetría de la intervención, indicando las acciones a realizar 

Se observa también que esta estructura encierra sólo los muros en pie, separándolos del 
resto de cimientos de la vivienda, impidiendo así una lectura integral de ésta, situación 
contraria al principio de integridad planteado por Correia (2007, p.212) quien afirma que 
“este principio se refiere al estado del objeto, siendo éste un todo material, entero e 
indivisible ya referido en el artículo 8 de la carta de Venecia”. Por tal motivo es propuesto el 
rescate y conservación de estos cimientos junto a los restos de muros, ampliando el 
cobertor sobre aquellos. Siguiendo este principio será reintegrada la puerta original de la 
vivienda, la cual está expuesta en una de las salas del museo.  
En el entorno inmediato a las ruinas deberán ser realizadas tareas tendientes a su 
conservación. La clausura de los canales de riego cercanos y canalización de agua de lluvia 
del cobertor, evitarán que la excesiva humedad en el suelo que pueda afectar la base de los 
muros. 
Debido al crítico estado de estabilidad de las ruinas, no se propone realizar mayores 
cambios en la estructura de hormigón del cobertor, temiendo que los trabajos que se 
debieran ejecutar para dicho fin ocasionen pérdidas irreparables sobre este bien. 

Cobertor agregado 

Consolidación ruinas 

Apertura cobertor 

Restitución puerta ingreso 

Canaleta desagüe 

Muestra de la técnica  
Constructiva  

Prolongación cobertor 

Museo de sitio  

Cobertor existente 

Liberación de solados 
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6.2. Esquema de ejecución 

Se presente aquí el esquema de ejecución de la propuesta de intervención con el siguiente 
orden de acciones que se llevara a cabo en cuatro semestres (tabla 3)  

Tabla 3. Esquema de ejecución de tareas 

Tareas 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

Estabilización preventiva de 
las ruinas 

    

Liberación de intervenciones 
inadecuadas en las ruinas  

    

Consolidación de ruinas     
Restitución de elementos     
Prescindir de envolventes 
laterales del cobertor 

    

Extender el cobertor hacia los 
cimientos  

    

Canalizaciones de aguas del  
cobertor  

    

Canalizaciones en el piso      

6.3. Modelo de gestión  

Como modelo de gestión se recurre a acciones participativas que permitan dinamizar social 
y económicamente el proceso: siguiendo a Caraballo Perichi (2006, p.19)  

Una nueva torre de babel amenaza la conservación del  patrimonio……....Como 
antídoto contra el caos se requiere de la construcción de espacios de negociación, 
concertación y gobernabilidad. Esta es la esfera de la gestión, la oportunidad para 
la construcción de una hoja de ruta colectiva. 

Las ruinas de esta vivienda se encuentran bajo la tutela de la Secretaria Provincial de 
Cultura organismo que al carecer de los recursos tanto técnicos como financieros, promovió 
la creación de la ley Nº8035 de Mecenazgo de museos y Ley Nº7731de Mecenazgo para 
bienes inmuebles declarados patrimonio cultural, con las cuales mediante la excepción 
impositiva de inversores privados se logra financiar proyectos y ejecución de puesta en valor 
del patrimonio y de los museos. 
En este proceso de gestión se involucran para la conservación y puesta en valor de este 
patrimonio a organismos oficiales, (Secretaria de Cultura, Administración Provincial de 
vialidad,) inversores privados, además del componente social comunitario, los integrantes 
del Departamento Castro Barros donde está inmersa la arraigada comunidad Chuqueña, 
quien brega por la difusión del legado intelectual y material del prócer, y un cuarto 
componente como en este caso entidades académicas y de investigación (Laboratorio de 
construcciones con tierra cruda de la Universidad Nacional de La Rioja)  

6.4. Seguimiento y Evaluación  
Todo proceso de conservación y puesta en valor lleva implícita las tareas de seguimiento y 
evaluación para ello se llevarán adelante: registros de procedimientos los que establecerán 
los datos de las intervenciones realizadas.  
A partir del monitoreo de las acciones correctivas; como también el monitoreo ambiental con 
registros periódicos, se evaluarán los resultados que derivarán en la revisión de las 
intervenciones del proyecto en sí, elaborándose informes o memorias de resultados. 
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Todo seguimiento y evaluación conlleva a un proceso de retroalimentación, lo que a fin de 
cuentas ha de ponerse a consideración en talleres participativos con los diversos actores 
(profesionales, técnicos de organismos oficiales, privados, miembros de la comunidad, 
académicos). En ellos se trabajará en capacitaciones técnicas para el mantenimiento del 
bien y en caso que fuera necesario para intervenciones, como así también en talleres de 
concientización para la preservación del patrimonio. 

7. CONSIDERACIONES FINALES 
El estudio realizado sobre este bien patrimonial confirma la necesidad de que las tareas de 
su conservación y protección sean encaradas por especialistas, trabajando 
interdisciplinariamente, y con más razón en el caso de construcciones con tierra por su 
particular comportamiento ante los cambios de sus condiciones ambientales. Las 
intervenciones realizadas por gente no idónea en general causan mayores daños que los 
que se buscan controlar. De allí que resulte indispensable trabajar participativamente con la 
preocupación de la comunidad que a diario convive con el proceso de deterioro o no del bien 
y con profesionales capacitados en los principios de conservación, así la selección de los 
criterios de intervención resulta específica para cada caso. 
Consideramos que todo bien que reviste la condición de ser patrimonio cultural, sólo tiene 
sentido si la comunidad lo siente como tal y lo incorpora como símbolo de identidad. Por ello 
toda intervención debe ser encarada en gestión participativa, especialmente con la 
comunidad que lo alberga incorporando sus valores a la memoria colectiva fortaleciendo su 
identidad. Sólo si la comunidad local lo asume como patrimonio, la preservación del bien 
está asegurada. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Bardou, P.; Arzoumanian, V. (1979). Arquitecturas de adobe. Barcelona: Gustavo Gili.  

Brandi, C. (1993). Teoría de la restauración. Madrid, España: Editorial Alianza Forma 

Canepuccia, P.; Castro, H.; Ocvirk, M.; Ostropolsky, E. (1976). Viviendas tradicionales en zona árida: 
La Rioja. Programa de la OEA para la Vivienda. IADIZA-LAHV. Mendoza: Centro de Investigación 
Mendoza. 

Carvaggio Perichi, C. (2006). El patrimonio cultural. ¿Capital social o capitalización de los bienes? En: 
E. Carvajal Salinas, (ed.) La dimensión social del patrimonio. Buenos Aires, Centro Internacional para 
la Conservación del Patrimonio, p. 12-25  

Correia, M. (2007). Teoría de la conservación y su aplicación al patrimonio en tierra. Apuntes 20 (2): 
202-219 

Fatás, G.; Borrás, G., (1993). Diccionario de términos de arte, elementos de arqueología, heráldica y 
numismática. Madrid: Alianza Editorial.  

Gniemmi, H. (2004). Aproximaciones a una teoría de la conservación del patrimonio construido. 
Córdoba, Argentina: Brujas  

Graciani García, A.; Tabales Rodríguez, M. A. (2008) El tapial en el área sevillana. Avance 
cronotipológico estructural. Madrid: Arqueología de la Arquitectura, 5 p.135-158   

Ríos, L. S. (1994). Paredes monolíticas. En: Viñuales G., Neves C., Flores M., Ríos S.. Arquitectura 
en terra en Iberoamérica. Buenos Aires, Argentina: Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED). p. 13-36 

Rolón, G. (2013). La vivienda popular riojana en el ámbito rural. Patrones arquitectónicos y contexto 
social en los valles dúrate el periodo republicano. Tesis Doctoral, Argentina: Facultad de Filosofía y 
Letras/Universidad de Buenos Aires 

UNE 41410 (2008). Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. España: Asociación Española de Normalización y 
Certificación 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

491 

VN-E18-89 (1989). Método de campaña para la determinación de sales solubles y sulfatos en suelos, 
estabilizados y suelos granulares. Argentina: Dirección Nacional de Vialidad de la República 
Argentina 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen al Secretario de Cultura de la Provincia de la Rioja Prof. Víctor Robledo por la 
confianza depositada para llevar adelante este proyecto. Al Sr. Aurelio Ortiz, por su compromiso 
incansable el legado de Pedro Ignacio de Castro Barros y el Museo Solar de Castro Barros; a la Ing. 
Marta Soteras y Sr. Claudio Vera del Laboratorio de Suelos de la Administración Provincial de 
Vialidad y al Arq. Cristian Allegretti por su colaboración en la gráfica del proyecto. 

AUTORES 
Eduardo Enrique Brizuela, maestrando en educación superior, arquitecto, profesor a cargo de la 
cátedra de “Construcciones con Tierra”, profesor adjunto de la cátedra “Taller de Diseño 
Arquitectónico II”, director del “Laboratorio de Arquitectura y Construcciones con Tierra”, Escuela de 
Arquitectura, Universidad Nacional de La Rioja, Argentina. Es profesional independiente y miembro 
de la red PROTIERRA Argentina. 

Verónica Mariana Vargas, maestrando en educación superior, arquitecta, Coordinadora de patrimonio 
arqueológico y paleontológico, Secretaria de Cultura, Gobierno de la Provincia de La Rioja, profesora 
adjunta a cargo de la cátedra “Morfología II” y “Sistemas de Representación”, Escuela de 
Arquitectura, Universidad Nacional de La Rioja, Argentina. Miembro de la red PROTIERRA Argentina. 

Luis Alfredo Orecchia, Arquitecto, Egresado de la FAU/UBA (1960). Ejerció la docencia universitaria 
en la UNLaR y la UNdeC – Organizó cursos de arquitectura de tierra en La Rioja, Villa Unión (La 
Rioja) y Tinogasta (Catamarca). Desde marzo de 2008 es Delegado para La Rioja ante la Comisión 
Nacional de Monumentos, Lugares, y Bienes Históricos. Miembro de la red PROTIERRA Argentina. 



 
 

SIACOT 2019   Conservación sostenible del paisaje: tierra y agua 
19º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
VII Volver a la Tierra 
Oaxaca (México), 15 al 18 de octubre de 2019                                               http://www.redproterra.org 

 

EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LA 
VIVIENDA DEL ALTIPLANO DE LA COMUNIDAD ALPAQUERA DE 
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Resumen 
Los cambios históricos por los cuales han transitado las comunidades rurales alto andinas del 
Altiplano del Perú, desde la ocupación de los territorios de mayor altitud, con actividades de pastoreo 
hasta la actualidad se marcan en la vivienda vernácula. Estos cambios se expresan en las técnicas 
constructivas más que en los tipos arquitectónicos y reflejan la expresión de los grupos organizados y 
en constante interacción con un medio de características particularmente extremas. Este artículo se 
sustenta en información y resultados del trabajo de investigación del grupo Centro Tierra PUCP, en 
relación al mejoramiento de las condiciones de la vivienda alto andina aplicada a la comunidad 
alpaquera de Orduña, Lampa, Puno. A través de un análisis de la evolución de los modos de habitar a 
lo largo de diferentes periodos históricos, se propone entender cómo la vivienda ha demostrado 
cambios y adaptaciones a las diferentes condiciones de vida de sus habitantes según las épocas. Se 
comprobará que los cambios mayores se evidencian muy recientemente, a partir de fines del siglo XX 
y se relacionan principalmente con los cambios en las dinámicas sociales de comunidades rurales en 
la búsqueda de alternativas de desarrollo económico y social. Nacen espacios de intercambio en las 
ciudades intermedias de apoyo a la vida contemporánea del campo, en las que se desarrollan las 
actividades complementarias a la productiva que generan una multi-localización de los espacios de 
vida del poblador alto andino. 

1. INTRODUCCIÓN 
Concibo la vivienda como un acto consciente del habitar humano, que construye 
una relación afectiva con el lugar que ocupa; como un ente vivo, relacionado 
estrechamente con los rasgos culturales, los sueños y las decisiones de sus 
habitantes; como un proceso dinámico, progresivo como en el caso de las 
viviendas autoconstruidas…Enrique Ortiz (2016, p. 25 ) 

Este artículo expone una lectura de la situación de la vivienda rural alto andina hoy, a la luz 
de los cambios socio-económicos que viven las comunidades rurales. Desde la arquitectura, 
nos interesa conocer cuál es la necesidad de las comunidades rurales alto andinas en 
cuanto a vivienda. Los cambios en las dinámicas económicas de las familias rurales, 
implican cambios en los modos de vida y en los usos de la vivienda. Su evolución sin 
embargo, no muestra una adaptación que mejore las condiciones de vida de sus ocupantes, 
sino más bien una precariedad creciente que finalmente tiene repercusiones en la salud de 
los ocupantes que se manifiestan por el creciente número de enfermedades 
broncopulmonares, en un medio climático extremo, donde la protección frente al clima es 
necesaria1. 
El problema no es menor: se calcula en 3 millones la población que vive en zonas alto 
andinas peruanas, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, de las cuales solo 
en el departamento de Puno, lugar de este caso de estudio, se encuentran más de un millón 
(INEI, 2017). 

                                                
1Grupo de Investigación Centro Tierra – PUCP (2014-2019). Transferencia tecnológica para la mejora de la 
salud, confort térmico y seguridad (gestión de riesgos) en la vivienda de zonas de clima frío intertropical de 
altura, aplicada al hábitat alto andino de la región Puno. Trabajo de investigación CONCYTEC – PUCP 
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La arquitectura estudia lo cotidiano, los actos individuales referidos a momentos de la vida 
doméstica en su vínculo con un medio físico y ecológico dinámico. La arquitectura estudia la 
interacción de individuos que pertenecen a grupos y a momentos históricos definidos y 
cuyas manifestaciones leemos en la construcción social de su hábitat a través, entre otras, 
de la manera cómo define la vivienda. Según Watsuji (2006, p.40), el vestido, el alimento y 
la vivienda encarnan “el condicionamiento ambiental” del ser humano. Al observar la 
evolución de la vivienda de los pastores de puna se comprueba las palabras de Ramón 
Gutiérrez (1997 p.135) “… la obra de arquitectura es el testimonio histórico acumulado y 
sedimentado de los modos de vida del hombre…".   
Se acota el ámbito de este artículo a lo doméstico y se enmarca en los conceptos de 
“Producción Social del Hábitat” (Enrique Ortiz 2016) usando fuentes de estudios de las 
ciencias sociales, principalmente los referidos a la “Nueva Ruralidad” desarrollados por De 
Grammont (2004) que se aplican al entendimiento de los cambios en la vivienda. Se trata de 
explicar las formas actuales de la vivienda rural, en el caso particular de una comunidad 
alpaquera, la comunidad de Orduña en Puno. El artículo toma como base de datos la 
cuantiosa información y algunos de los resultados de la investigación que viene 
desarrollando un equipo de investigadores del grupo de Centro Tierra CIAC-INTE-PUCP 
desde 2014, sobre la vivienda alto andina de las comunidades alpaqueras del Altiplano en 
Puno2, grupo que integra la autora de este articulo como investigadora principal.  

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio en el continente 

Americano y en la cordillera occidental del Collao 

2. COMUNIDAD, VIVIENDA Y NUEVA RURALIDAD 
Es poco lo que se conoce de la vivienda en zonas alto andinas desde la disciplina de la 
arquitectura, de su conformación y su evolución, moldeada por las dinámicas de sus 
ocupantes, reflejo de sus necesidades y por las del ambiente y el clima en los que se 
desarrolla. (Figura 1) 
Göbel (2002, p.56) hace un estudio detallado de la comunidad de Huancar, cuyo objetivo es 
“contribuir al conocimiento de la arquitectura del pastoreo en los Andes”, integrando modos 
de vida y formas de asentamiento en el territorio, y finalmente el trabajo “señala la relevancia 
que en Huancar tienen las prácticas económicas para los significados del espacio”. (ibid. p. 
73) Su enfoque, que abarca las formas de vida tradicional de los pastores, ya deja entrever 
la relevancia que tendría sobre una lectura más actual de la vivienda y el espacio habitado, 
el concepto de la nueva ruralidad. 

                                                
2Transferencia tecnológica para la mejora de la salud, confort térmico y seguridad (gestión de riesgos) en la 
vivienda de zonas de clima frío intertropical de altura, aplicada al hábitat altoandino de la región Puno. Trabajo de 
investigación CONCYTEC - PUCP 
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El término “nueva ruralidad” sirve para entender la sociedad rural vinculada con las 
actividades diversificadas que la caracterizan hoy, es decir fuera de la dicotomía: 
campo/producción agropecuaria y ciudad/producción industrial y servicios. De Grammont 
(2004) distingue siete “grandes tendencias” que definen la nueva ruralidad entre las cuales 
se destaca las siguientes: (1) cambio en la relación campo/ciudad con la urbanización del 
campo y la ruralización de la ciudad; (2) influencia de las telecomunicaciones, biotecnología 
e informática en el campo; (3) las unidades familiares ahora son pluri-funcionales y se 
diversifica las fuentes de ingresos no agrícolas (o ganaderas) llegando a ser estas más 
importantes que las originales.  
Se aplican y discute estas tendencias en el caso de estudio mencionado, la comunidad de 
Orduña, en la que el grupo Centro Tierra (CT) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) ha llevado a cabo una investigación aplicada y participativa durante cinco años en 
torno al mejoramiento de la vivienda. A partir de esta investigación surge la inquietud de 
comprender cómo las unidades familiares pluri-funcionales adaptan sus modos de vida y 
cómo la vivienda responde a estas nuevas necesidades.  

3. BREVE HISTORIA DE LA COMUNIDAD 
Para llegar a comprender los cambios en la comunidad con una breve síntesis de la historia 
de las poblaciones alto andinas de la zona de estudio: el área de la cordillera, al noroeste de 
la planicie del Collao entre los valles interandinos cusqueños y el altiplano puneño. 
Murra (1972) propone que el “control vertical de pisos ecológicos” fue un modo de 
organización socio-cultural de las poblaciones prehistóricas del Altiplano. El piso habitado 
más alto, la Puna, es por sus características de zona de vida (Dollfus, 1981), el espacio 
geográfico propicio para la crianza de auquénidos donde se organizaba la vida nómada de 
los pastores y sus rebaños que formaban parte de los señoríos collas y lupaqa de las orillas 
del Titicaca, organizados por ellos. 
Lo que caracterizó la organización de los “archipiélagos”, según Murra (1972) era la 
movilidad y el intercambio de quienes los hacían producir en relación constante con los 
centros de poder. Movilidad e intercambio permitieron la diversificación de los productos 
alimenticios y de otros, como la lana y las pieles, indispensables para la vida en zonas de 
clima extremo como el Altiplano.   
Con la conquista inca y la desarticulación de la organización local, las tierras altas del 
Collasuyo, entre Cusco y el Titicaca, fueron pobladas por colonias de pastores quechua que 
tuvieron que adaptarse a las dificultades del clima y de un ambiente no propicio a la 
agricultura lo que influiría sobre su desarrollo económico y social dependiente. (Romero 
Padilla, 1928-2013 p.208, 209,210). Luego, durante la ocupación española los pastores de 
puna se convirtieron en vasallos de las haciendas, “indios de hacienda”, mientras que en 
otras comunidades del Altiplano los aimara quedaron como “indios de ayllus” con una vida 
independiente.3 
Durante la época Republicana, a partir de 1830 se intensificó el comercio de la lana con 
Inglaterra a través de casas comerciales lo que provocó, hacia finales del siglo XIX, un 
proceso de expansión de grandes haciendas familiares. (Flores Galindo; Plaza; Oré, 1978)  
La comunidad de Orduña provendría de la hacienda del mismo nombre y los orígenes de la 
hacienda serían coloniales puesto que las nuevas haciendas de la época del ´oro blanco´ 
fueron creadas por familias poderosas de la oligarquía peruana (Flores Galindo; Plaza; Oré, 
1978) 

                                                
3 Los keshuas de Puno estaban así expuestos a la servidumbre, al vasallaje sin remedio, sin otra esperanza que 
el socorro del amo español; mientras el aimara podía por lo menos ir al lago y alimentarse… (Romero Padilla, 
1928-2013 pp.208, 209,210). 
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La historia reciente de la comunidad de Orduña, se conoce por relatos de los comuneros 
recogidos en trabajo de campo. Las personas entrevistadas comunican que, a raíz de la 
reforma agraria, la antigua hacienda Orduña pasa a pertenecer a la CAP Gigante4 como 
unidad de producción y a mediados de los 1980 se convierte en comunidad campesina, los 
pastores en comuneros, la tierra en propiedad comunal. Alrededor del año 2000 se procede 
a la parcelación de la tierra, cada “socio” recibe una cierta extensión y animales para sus 
fundos y se conserva dos “lotes” con ganado para la comunidad cuya área suma 
aproximadamente 2000 hectáreas. 
Las edificaciones de la antigua hacienda quedaron en abandono, desarmadas algunas por 
los comuneros que reutilizaron las piezas, otras caídas por el paso del tiempo. La fábrica de 
construcción local fue realizada con la técnica de piedra asentada con barro, labrada para 
los basamentos, las jambas y los dinteles y muros de adobe(figura 2) 

 
Figura 2. Ruinas de la antigua hacienda Orduña y mapa parcelario de la comunidad. (Redibujado por 
Centro Tierra en 2016 en base a mapa comunal) 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 
La comunidad de Orduña es una de las 18 comunidades del distrito de Santa Lucía, 
provincia de Lampa. Está ubicada en el límite del departamento de Puno, colindando con 
Cusco y Arequipa, y su territorio alrededor de 10.000 Ha se desarrolla entre 4600 y más de 
5000 metros de altitud. Está dividida en estancias que pertenecen en posesión a cada uno 
de los 50 socios (90 familias), dos terrenos comunales y el caserío (figura 2). Cada estancia 
tiene una extensión en función de su posible carga de ganado entre 100 y 300 animales. En 
promedio, en terrenos de puna seca como es el caso de Orduña, cada alpaca necesita una 
hectárea para alimentarse, las estancias de Orduña, con áreas que varían según la calidad 
de los pastos, tienen una capacidad de carga adecuada a los rebaños de talla mediana que 
poseen las familias. La crianza de la alpaca y la llama implica un cuidado de los animales y 
una presencia constante cerca de ellos, por ello, cada estancia alberga a los animales y a 
sus criadores lo que condiciona la dispersión de las habitaciones del campo, llamadas 
cabañas.  

                                                
4Cooperativa Agraria de Producción Gigante, Puno. Organización productiva creada por la Reforma Agraria 
inicios años 1970. 
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Momento actual 
La investigación del grupo Centro Tierra ha llevado a la realización de talleres participativos 
enfocados al tema de la vivienda y los modos de vida familiar. Las familias coinciden en que 
la crianza de auquénidos no es una actividad que pueda sustentar por sí sola a una familia. 
Los precios de la fibra son excesivamente bajos y fluctuantes y la comercialización a través 
de acopiadores sigue la misma figura que en el siglo XIX. La fibra es vendida sin realizar 
una selección de calidad, al precio más bajo. Los comuneros tampoco hacen ningún trabajo 
adicional de transformación que le agregue un mayor valor.  
Ante esta situación, la economía de las familias se diversifica con actividades 
complementarias de los diferentes miembros. Los jóvenes a menudo emigran de manera 
definitiva, sin perder la relación con la comunidad que se reproduce a través de los vínculos 
familiares y del apoyo temporal que brindan a sus familias en “época de alpacas”5. Los 
´jóvenes´ de Orduña, de edades comprendidas entre 18 y 40 años o más, son hijos de los 
comuneros pero no son socios de la comunidad aún, no tienen voto en la asamblea ni por lo 
tanto decisión sobre los asuntos de la comunidad. De los testimonios recogidos en 
conversaciones con algunos de ellos se puede deducir que esta falta de participación en la 
administración de la comunidad, constituye uno de los factores que los mantiene alejados.  
Por otro lado, los trabajos que realizan pocas veces son estables y están relacionados con 
actividades económicas informales, como la minería (informal e ilegal), la construcción y el 
contrabando. Pocos son los que consiguen empleos estables, como chofer o maestro6. 
Otra de las causas de abandono del campo de jóvenes familias es la exigencia de servicios 
educativos de calidad para sus hijos. A pesar de que el caserío de la comunidad cuenta con 
un equipamiento educativo de primaria y dos maestros, las familias prefieren acudir a la 
capital del distrito, Santa Lucía, donde los hijos pueden cursar desde inicial hasta secundaria 
y donde además existe un instituto de educación técnica. 

5. ¿QUÉ IMPLICA LA VISIÓN DESDE LA ARQUITECTURA? 
¿Cómo se reflejan, en la vivienda, los cambios históricos por los que ha transcurrido la 
comunidad? Para tratar de contestar esta pregunta se observará las formas de la 
arquitectura vernácula y su evolución en el tiempo. Este acercamiento al estudio de la forma, 
define la tipología la cual está intrínsecamente relacionada con los usos. ¿Pero qué define la 
vivienda sino el acto cotidiano e individual del habitar?  

 
Figura 3. Cabaña del fundo Q´ella Q´ella tipología de volúmenes alrededor de un patio 

(fuente: Centro Tierra) 

 

 

                                                
5Así llaman los comuneros a la época de lluvias, entre noviembre y marzo en la que la actividad alpaquera es la 
más intensa: empadres, nacimientos, selección genética, destete de crías del año anterior, etc. 
6Es el caso de R. y E. dos hijos de comuneros de 30 y 40 años de edad. 
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5.1 Los tipos de viviendas y su evolución 
La arquitectura vernácula de los pastores de puna, en Orduña y otras comunidades 
similares, se caracteriza por su construcción precaria, hecha de piedra y barro en las 
viviendas de las estancias, llamadas cabañas (figura 4). Las cabañas, lugares de vida 
constantemente habitados a lo largo del año, reproducen un modelo de vivienda nómada, 
precaria, un refugio temporal, improvisado al igual que su nombre “cabaña” lo sugiere. La 
cabaña, sin embargo, es una vivienda productiva estable y su tipo responde a las múltiples 
actividades que necesita la crianza de auquénidos.  
Por lo general está compuesta de varios volúmenes independientes colocados de manera a 
encerrar un espacio abierto, patio o cancha y que responden a los usos de dormitorios, 
cocina y almacenes. Los volúmenes no se comunican entre sí sino a través del patio que es 
el lugar de las actividades relacionadas con el trabajo, pero también con la vida cotidiana de 
la familia, como la preparación de alimentos y el aseo. El patio es también el lugar de 
encuentro con los visitantes pues no existen espacios interiores de reunión. El tipo de 
vivienda cancha se remonta a las épocas más antiguas. Si bien las primeras casas de 
piedra eran redondas y las actuales son rectangulares, la cancha es un modelo de 
distribución que encontramos en la arquitectura pre-inca e inca y se reproduce hasta la 
actualidad. Y es que la actividad de los criadores de alpacas y la vida de las sociedades 
pastoriles han sufrido pocos cambios hasta los inicios del siglo XXI.  
A lo largo de la evolución histórica de la comunidad, reseñada más arriba, los cambios en la 
tenencia de la tierra y en la propiedad de los rebaños parecen no afectar a la vivienda, que 
hemos definido como el lugar de la vida cotidiana. La cotidianeidad del pastor de puna no 
habría cambiado hasta que pudo adaptarse a nuevas formas a raíz de la parcelación de las 
tierras comunales, que se da en Orduña alrededor del año 2000 y las nuevas relaciones 
campo-ciudad.  

 
Figura 4. Evolución de la “cabaña” de las estancias ganaderas de Orduña 

Sin embargo, en cuanto a la evolución de la cabaña, no encontraremos cambios 
sustanciales en los tipos ni las formas constructivas. Así como no encontraremos cambios 
sustanciales en los modos de vida y de producción en el campo. Hasta hace tres años, 
Orduña no contaba con energía eléctrica en las cabañas, hoy cada una tiene un panel solar 
gracias al programa de energización rural del Ministerio de Energía y Minas. Las cabañas no 
tienen sistemas de saneamiento básico (agua potable, evacuación de excretas) y muchas 
no cuentan con vías de acceso. Tampoco existe conexión a redes de comunicación 
telefónica. En este sentido hasta hace 20 años, la vida seguía igual como en el incanato… 
Si observamos los cambios de los últimos años en la vivienda, notaremos que la cabaña 
está perdiendo calidad constructiva y que, en vez de acompañar una mejora progresiva del 
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nivel de vida de sus habitantes, se convierte en un elemento cada vez más precario, 
llegando a niveles mínimos de habitabilidad. Es el caso de las cabañas actuales construidas 
después y a consecuencia de la destrucción debida al sismo de 2016, con muros y techos 
de plancha de zinc (´calamina´). Este tipo de construcción, mucho menos adecuada al clima 
que la cabaña tradicional, es sin embrago buscada por su flexibilidad, su economía y la 
facilidad de puesta en obra (figura 4). 

5.2 Multi-localización espacial de la vivienda 
Esta evolución hacia formas más precarias y temporales de la vivienda del campo, puede 
explicarse en parte por los cambios que trae consigo la nueva ruralidad. La pluri-actividad de 
las familias rurales conlleva la multi-localización de los espacios de vida, y con ella la multi-
espacialidad de la vivienda. La cabaña del campo queda como un espacio ocupado 
temporalmente por diferentes miembros de la familia para acompañar la actividad diaria de 
la crianza, el pastoreo. Sin embargo, quienes se dedican al pastoreo pasan temporadas 
largas en el campo, a menudo son mujeres y hombres mayores, o jóvenes madres y parejas 
con niños en edad pre-escolar.  
Las cabañas del campo, aisladas y dispersas, necesitan de un espacio complementario 
ubicado en el caserío de la comunidad. Agrupamiento de pequeñas viviendas y locales de 
almacenamiento, el caserío es el lugar de encuentro de la comunidad, allí se dan las 
asambleas comunales una vez al mes y las tareas que deben cumplir los socios. Allí se 
encuentran los locales comunales, las tierras y los animales de propiedad comunal. Es el 
lugar donde llegan los camiones con productos para la feria quincenal. Ubicado en un lugar 
central de las tierras de la comunidad, el recorrido máximo entre cabañas y caserío es de 
dos horas y media caminando, el caserío tiene una función de posta entre el campo y la 
ciudad y de representación en el caso de actividades comunitarias y relaciones hacia el 
exterior.  
Allí las casas son pequeños volúmenes construidos con adobe que siguen un patrón más 
urbano de ocupación del espacio, alineadas y formando caminos, que las cabañas del 
campo con su cancha de trabajo aisladas unas de otras. Y así como las estancias fueron 
repartidas por la comunidad luego de la parcelación de las tierras de la antigua hacienda, la 
disposición de espacios en el caserío es regida por la comunidad7 quien otorga el permiso y 
el lugar para construir casas nuevas. En las estancias, las familias son “posesionarias”8 pero 
no propietarias de la tierra, la comunidad es la propietaria. En el caserío, no existe la figura 
de la posesión, el terreno queda como propiedad de la comunidad y “se permite” a las 
familias ocuparlo con la construcción de sus pequeñas casas y depósitos. El terreno en el 
caserío es parte de los terrenos de la comunidad, así como los pastos y los locales para las 
faenas comunales, el club de madres, la cocina y el salón de asambleas. 
Se ha visto que el caserío tiene una función de posta y de representación, pero no ofrece 
servicios de educación ni de salud a las familias que se ven obligadas a dividirse para 
acompañar a sus hijos al colegio. Se da entonces la necesidad de otra vivienda, en la 
ciudad, que va a reunir a madres o abuelos con hijos y que va a permitir también la estadía 
esporádica de otros miembros de la familia para el abastecimiento de productos, la 
comercialización de la fibra, los temas de salud y los trámites administrativos. Esta vivienda 
se ubica, en el caso de Orduña y de las demás 17 comunidades que conforman el distrito, 
en su capital, Santa Lucía. Es así como la población de Santa Lucía está compuesta por 
pobladores de sus comunidades en una proporción de 80% y solo 20% de pobladores 
urbanos (figura 5). 

                                                
7Cuando el grupo Centro Tierra planteó la construcción de una vivienda prototipo la asamblea comunal decidió 
hacerla en el caserío, en un terreno libre justo a la espalda del salón comunal, a la entrada del caserío, y que su 
uso fuese compartido por todos los comuneros en el momento que les toque la tarea de cuidar el ganado 
comunal y el caserío, que es por turnos de una semana por comunero.  
8 La posesión es una suerte de acuerdo de propiedad sin título. 
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Figura 5. Fundo, caserío, ciudad 

6. LA RELACIÓN CAMPO CIUDAD: LA “CIUDAD DE APOYO” 
La ciudad de Santa Lucía es la capital de las comunidades. Es el lugar de encuentro, de 
intercambio, de fiesta, de comercio y sobre todo, es el lugar de presencia del estado a través 
de la municipalidad provincial, la comisaría, los locales educativos, el centro de salud, el 
estadio municipal, el espacio público de la plaza central. Las actividades administrativas y 
los servicios públicos se encuentran allí. Es una ciudad cuya población de alrededor de 
8.000 habitantes está en crecimiento, cuando el departamento de Puno está perdiendo 
población. 
Santa Lucía tiene potenciales que cabe resaltar: está ubicada en la carretera interoceánica 
en el tramo Arequipa-Cusco y en el trayecto de la vía férrea con su antigua estación, cuenta 
con el canon de la compañía minera peruana CIEMSA y su mina de cobre Tacaza, con un 
Centro de Reproducción e Investigación del INIA, Ministerio de Agricultura para el 
mejoramiento de la fibra de alpaca. 
Su población, al estar constituida mayormente por familias integrantes de comunidades 
alpaqueras, es por un lado una población fluctuante, en movimiento entre su lugar de 
trabajo, la comunidad y la ciudad y por otro lado es una población joven, en busca de 
formación escolar y oportunidades de desarrollo personal. Es el lugar de vida 
complementario para las poblaciones de las comunidades acorde a su desarrollo 
contemporáneo. Por estas razones es una “ciudad de apoyo” a las comunidades rurales que 
establecen allí su “tercera vivienda”. 
La urbanización de Santa Lucía es reciente y nace de la actividad comercial que se 
desarrolló en torno a la estación de ferrocarril alrededor del año 1930. Las edificaciones de 
carácter urbano conforman calles con un trazo en cuadrícula en las que se insertan algunas 
edificaciones públicas y la plaza mayor. Las casas unifamiliares son de uno o dos pisos 
construidas con muros de adobe y techos de plancha de zinc. Es interesante observar que, 
a pesar de las posibilidades de comunicación vial y la relativa cercanía de la capital 
comercial de la región, la ciudad de Juliaca, las viviendas siguen auto-construidas con el 
material local, el adobe. Juliaca es un centro de abastecimiento de productos lo que 
posibilita la compra y transporte de materiales comerciales de construcción como el ladrillo y 
el concreto que se aplican solo en las edificaciones con funciones públicas (administrativas, 
educativas, de salud, etc.). 
Incentivar desde el Estado, la academia y la empresa, las potencialidades de las “ciudades 
de apoyo” como Santa Lucía, permitiría mejorar el desarrollo de sus comunidades, por 
ejemplo, apostar por la mejor educación en los centros educativos y de formación técnica, 
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buscar la maximización de las capacidades de transferencia tecnológica del INIA, crear 
centros de trasformación de la fibra y de textilería popular, poner en uso los beneficios del 
transporte férreo, planificar, desde la academia, el desarrollo territorial urbano-rural de la 
ciudad y sus comunidades, etc… 

 
Figura 6. Esquema multi localización de la vivienda de comunidades alpaqueras 

7. REFLEXIONES FINALES  
Hace más o menos veinte años empieza una dinámica de cambios en la comunidad de 
Orduña, que se evidencia a partir de la lectura arquitectónica de las formas de la vivienda 
como reflejo de los modos de vida. Si bien la ocupación territorial parece seguir los mismos 
patrones históricos desde la conquista del Collasuyo hasta la reforma agraria, la parcelación 
y entrega en posesión de las estancias para la crianza de auquénidos, a partir del año 2000, 
genera un cambio para las familias con la posibilidad de intervención en sus viviendas.  
La cabaña, o vivienda productiva del campo, es un lugar de uso flexible, que recibe a la 
familia completa durante la época de alpacas, y se vacía el resto del año albergando a uno o 
dos miembros de la familia dedicados al pastoreo. Los demás miembros, más jóvenes, se 
desplazan mayormente para trabajar en centros de explotación minera informal. Las familias 
se separan, quedando en la comunidad los mayores o los jóvenes que apuestan por nuevas 
actividades (crianza de truchas), las madres con hijos en edad escolar viven en la ciudad 
capital del distrito. Esta dinámica es común a las 18 comunidades que conforman el distrito 
de Santa Lucía, ciudad que aporta el complemento necesario a la vida contemporánea de 
las familias comuneras.  
Los cambios en la cabaña del campo ponen en evidencia la organización espacial actual de 
la vida de las comunidades que necesita de tres diferentes lugares de estadía con definidas 
funciones y temporalidades de uso para desarrollarse en el mundo rural contemporáneo.  
Más allá de las migraciones estacionales de los miembros jóvenes de las familias 
comuneras, lo que se ha denominado como la pluri-actividad rural, se observa centros de 
convergencia de la población de las comunidades, en este caso la capital distrital, que dan 
lugar a nuevas ciudades. Estas ciudades no son producto de la ruralización de la ciudad, ni 
de la urbanización del campo, tendencias que propone la “nueva ruralidad”, sino que son 
parte integrante de la vida cotidiana de las comunidades rurales aisladas como lugar de 
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conexión con la vida contemporánea incluyendo aspectos del mundo global y sin embargo 
sólidamente ancladas en la cultura propia, en lo local.  
En este sentido, la relación campo / ciudad es una relación de inter-integración en la cual 
quedan los espacios diferenciados y complementarios de la comunidad entre el lugar de 
trabajo del campo, el lugar de representación del caserío y el lugar de intercambio de la 
ciudad. Según este esquema, la comunidad se reinventa, ocupa nuevos espacios y los 
integra a su funcionamiento comunal articulando su estructura tradicional con la del estado y 
la modernidad. 
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Resumen 
Desde los inicios de la construcción, la arquitectura de tierra ha sido uno de los primeros materiales 
constructivos en responder a las necesidades del ser humano. Sus cualidades han garantizado su 
permanencia a través del tiempo. Bolivia es un país que se caracteriza por tener diferentes pisos 
ecológicos, por valorizar su cultura ayudando a mantener y a transmitir vivas sus tradiciones 
culturales, en las cuales se pueden evidenciar diferentes sistemas constructivos aplicados a las 
diferentes regiones mediante el uso de la tierra como materia prima. La ciudad de La Paz es una 
síntesis geográfica que resume las características culturales de Bolivia, albergando en su historia una 
muestra exquisita de saberes que se encuentran en etapa de deterioro. De las culturas que más 
evidencia se encuentra son Wankarany, Chiripa, Tiawanaku y los Aymaras todas estas desarrolladas 
en la región altiplánica. Estas culturas trabajaron con materiales propios de cada región, adquiriendo 
una diversidad constructiva y formal que la hace propia en cada una de sus cualidades. El presente 
artículo tiene como objetivo principal la puesta en valor de los diferentes sistemas constructivos que 
utilizaron la tierra como materia prima de construcción. 

1 INTRODUCCIÓN 
Las primeras civilizaciones han utilizado la tierra como principal elemento constructivo, 
material que se ha mantenido desde hace 10.000 años. En el territorio boliviano existen 
diferentes muestras constructivas de los primeros asentamientos culturales en las diferentes 
regiones del país, los cuales evidencian su desarrollo cultural por medio de expresiones 
culturales arquitectónicas, tales como representan a la cultura Wankarani, Chiripa, 
Tiawanaku, Señorios Aymaras. 
En tiempos prehispánicos existía un pequeño poblado indígena asentado en un espacio 
conocido como “Churubamba o Churupampa” nombre proveniente de la voz nativa que hace 
referencia a la existencia de caracoles en el sector. Este territorio estaba habitado por la 
etnia Pacajes y delimitado en forma triangular por la unión de dos ríos el Apumalla y el 
Choquellapu. En la actualidad es conocido este sector como el barrio de San Sebastián 
donde se encuentra ubicado la iglesia del mismo nombre y se cree que por debajo de este 
templo este una waka, que es un lugar sagrado. 
La región de Churubamba era constituida una principal región de comercio e intercambio de 
productos, por sus características administrativas, por ser un lugar de paso y descanso entre 
Cusco, Potosi y los Yungas de donde se extraían la coca, oro y otros productos.  
La zona de Churupamapa presentaba características urbanas en las cuales destacan un 
espacio abierto central (actual plaza Alonso de Mendoza) en uno de sus extremos estaba 
una waka y en frente una residencia muy importante construida con materiales del lugar 
piedra y tierra, la del Cacique Quirquincha (llamado así por sus características de extraer oro 
de las bocaminas a orillas del rio Choquellapu), quien administraba política y 
económicamente las tierras altas del valle. 
Debido a los constantes alzamientos y por mandato de Garsilazo de la Vega es que se envia 
al capitán Alonso de Mendoza a fundar la cuidad de Nuestra Señora de La Paz. 
Lastimosamente, al no poder llegar a su destino, fundan en Laja el 20 de octubre de 1548, a 
tres días después encuentran el valle del Chuquiabo y es así que se refunda en la región de 
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Churubamba, señalando a este sector como “asiento provisional” de la nueva ciudad, 
convirtiéndose en el primer barrio de indios. 
En la zona de San Sebastián existieron construcciones que datan de la época prehispánica. 
De esta época y en la actualidad son una muestra de construcción en tierra, lastimosamente 
muchas edificaciones han desaparecido por diversos factores, pero en especial por dar paso 
a una modernidad que no respeta los orígenes de la arquitectura. 
La ciudad de La Paz presento una dualidad en cuanto a su nueva estructura y construcción, 
ya que en el año 1549 fue el Alarife Gutierrez Paniagua a quien por encargo del corregidor 
Ignacio de Aranda el trazado de la nueva ciudad, adecuando los requerimientos a los 
propuestos por el modelo urbanístico aplicado por la colonia a las nuevas ciudades 
fundadas, introduciendo nuevos sistemas constructivos. Esta nueva estructura estaba 
ubicada al noreste del rio Choquellapu, los manazanos adyacentes con una estructura 
renacentista, dando lugar al concepto de espacio urbano comunitario, mediante la 
conformación de una plaza central de las cuales deberian salir amplias calles.  
Este diseño se caracterizó por ser de iguales características al de los impuestos en ciudades 
americanas, debiendo presentar simetría, geometría armónica, proporción, haciendo énfasis 
en la axialidad y el manejo del paisaje, conocido como el modelo de “damero”. Su trazado 
siguió las Ordenanzas de Felipe II (1573) para la fundación de ciudades en el nuevo mundo. 
Estas ordenanzas indicaban:  

cuando hagan la planta del lugar repártanlo, tanto por sus plazas, calles y solares 
a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor y sacando desde ellas las 
calles a caminos principales...Procuren tener agua cerca...La plaza donde se ha 
de comenzar la población se debe hacer, si fuere lugar mediterráneo en medio de 
la población: su forma en cuadrado prolongado que por lo menos tenga de largo 
una vez y media de ancho...Las cuatro calles principales que de la plaza han de 
salir, tengan portales para comodidad de los tratantes. 

Figura 1 Asentamientos en la zona de Churubamba y el nuevo trazado urbano de la ciudad 
de La Paz (A asentamiento prehispánico y B asentamiento colonial) 

Se ubicaron alrededor de la Plaza Mayor en los manzanos circundantes los principales 
edificios como la Iglesia Mayor, el Cabildo, las Cajas Reales, el Cuartel y los solares de los 
nobles, la calle Real (en la actualidad calle Comercio) fue la principal via que articulaba por 
medio del puente de las Concebidas la ciudad española con el barrio de Indios de San 
Sebastián (zona de Churubamba). En algunas de estas edificaciones se encuentran nuevos 
sistemas constructivos como la quincha o bahareque, pero la mayoría están construidas con 
adobe. 
A principios de 1549 el Rey Carlos V expidió una Cedula Real por la cual reconoció a la 
ciudad de Nuestra Señora de La Paz, como ciudad de primer orden en el nuevo reino de 
Toledo, autorizándose la distribución de solares. 
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Debido a la accidentada topografía donde se asentaron los barrios de indios tuvieron otra 
disposición en su estructura urbana. Churubamba adopto la accidentada topografía del 
sector, siguiendo un trazo irregular de calles discontinuas y manzanos alargados.  
Bajo la administración del Virrey Toledo en los años 1570 y 1580 se instruyó la 
concentración forzada de la población indígena en las reducciones de San Sebastián, San 
Francisco y Santa Bárbara para facilitar el control y el reclutamiento de mano de obra, el 
pago de tributos y la evangelización por medio de parroquias de San Sebastián, San 
Francisco dependientes del Corregimiento de La Paz ubicados en los márgenes opuestos 
de los ríos que bordean la ciudad Española, a diferencia de las reducciones a cargo de las 
Parroquias de San Pedro y Santiago que dependían del corregimiento de Laja por estar 
ubicado en los extramuros de la ciudad.  
Estas parroquias estaban construidas con tierra y piedra del lugar (cal y canto) y deberían 
contar con atrio, cementerio y plaza alrededor del cual se deberían desarrollar los barrios 
que estaban conformados por ayllus que mantuvieron su herencia constructiva con adobe, 
esta conformación se vio afectada a partir de 1781 con el Cerco a La Paz que llego a tener 
una muralla de adobe de 4 metros de alto por 2 metros de ancho, encabezado por el líder 
aymara Julián Apaza (Túpac Katari) este suceso tuvo como consecuencia la desaparición 
paulatina de haciendas y estancias de los españoles y criollos, reduciéndose los ayllus.  
Durante este periodo se construyeron inmuebles de arquitectura popular con materiales del 
lugar tales como piedra y tierra, sobre todo los conocidos como tambos1, tal es el caso del 
perteneciente al Cacique Quirquincha ubicado en la zona de San Sebastián en frente del 
espacio destinado a la fundación de La Paz, lugar donde se erigieron la pala y picota como 
instrumentos de justicia para el nuevo pueblo. 
Existen valiosos ejemplos arquitectónicos que corresponden a los diferentes periodos o 
épocas que formaron parte del crecimiento de la ciudad, etapas estilísticas que se 
constituyen en la herencia constructiva de la ciudad de La Paz. 

2. OBJETIVO 
El principal objetivo es, por medio de la descripción de una edificación emblemática ubicada 
en la ciudad de La Paz, de aportar al conocimiento y valoración de los diferentes sistemas 
constructivos con tierra como principal elemento de edificación que muestra su permanencia 
a través del tiempo, caracterizado su resistencia al pertenecer desde el periodo prehispánico 
hasta hoy. 
Contribuir con la protección y conservación de edificaciones de carácter patrimonial, 
permitiendo la difusión de elementos culturales propios de los asentamientos registrados en 
la región, así también la transmisión de saberes, conocimientos y técnicas ancestrales 
constructivas que fueron amigables con el medio ambiente. 

2 DESAROLLO 
El Tambo Quirquincha, ubicado en la plaza que lleva su nombre, antiguo barrio de indios o 
Churubamba, acogió a don Alonso de Mendoza. Es el tambo más antiguo de la ciudad 
construido con piedra y adobe, está conformado por un gran patio rodeado de habitaciones 
a las que se accede por medio de zaguanes, con una arcada correspondiente al siglo XVII 
donde se puede apreciar un escudo con la Corona Real. Estos Caciques eran considerados 
los representantes del Rey en sus tierras. 
Esta magnífica construcción mantiene sus características constructivas esenciales con 
algunas modificaciones que se insertaron con la colonización. Se encuentra ubicada en 
plena esquina, tenía cuatro patios; una de las fachadas da a la plaza y la otra hacia la calle 
Evaristo Valle, tiene dos y tres plantas respectivamente, mostrando el desnivel del sector 
                                                
1 espacio destinado al acopio de productos agrícolas, mercaderías y al alojamiento de comerciantes y viajeros 
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(plaza y patio) trabajados con muros de contención de piedras extraídas del rio Choqueyapu 
(caracterizadas por el color de piedra) estructuralmente soportados por bovedillas. Parte del 
segundo piso corresponde al siglo XVIII, a finales de este siglo tenía cuatro patios, era 
residencia y tambo a cargo del Cacique Quirquincha; aún se pueden evidenciar marcas del 
incendio que sufrió durante el cerco de Tupac Katari (1781). Se puede apreciar estilos y 
épocas que marcaron el paso constructivo. En este inmueble existen ambientes que datan 
de la época prehispánica y se los puede identificar por su sistema constructivo utilizando el 
adobe para la construcción de los muros y tierra apisonada en los pisos de la planta baja. 
Las ampliaciones fueron realizadas con adobes de menores dimensiones que en la primera 
planta; se utilizó también caña hueca (Arundo Donax) en los entramados de la cubierta. 

  
Figura 2. Utilización de caña hueca  Figura 3. Restauración de muro de adobe 

 
Quirquincho era el nombre totémico de una autoridad aymara que los españoles 
mantuvieron como autoridad para poder relacionarse con los del lugar. Este tambo fue 
propiedad de los herederos de Quirquincha y, según crónicas, registra a Carlos Quirquincha 
como último propietario indígena de la edificación, posteriormente embargada por deudas de 
37 mil pesos (Barragan, 1995). Tiempo después, en 1792, fue adquirida por Tadeo Diez de 
Medina, para casi finalmente pasar a heredar a la nieta favorita Dona Vicenta Juaristi Eguino 
de la segunda esposa de Diez de Medina, Manuela Mirelles. 
En tiempos republicanos fue modificado según el estilo del momento, por ejemplo, balcones 
interiores, arcadas. Esta edificación cumplió con varias funciones dentro de su 
infraestructura mismas, que modificaron algunos de sus ambientes originales. Entre el siglo 
XIX fue propiedad de dona Vicenta Juaristi Eguino, en 1880 se convirtió en un tambo de 
quinas y tabacos y, en buena parte del siglo XX, funciono como “centro de bailes”, pista de 
patinaje, guardería, hospicio San Jose, kinder Oscar Alfaro, llegando a ser casa de citas y 
de comerciantes. 
Durante la segunda mitad del siglo XX este tambo fue expropiado y se hicieron las gestiones 
necesarias para que sea restaurado2, identificando y recuperando una buena parte de la 
estructura prehispánica colonial, evidenciados por sus sistemas constructivos y materiales 
como el adobe, tapial, caña hueca, paja y piedra. 
El ingreso por la calle Evaristo Valle tiene una portada con un escudo (incluido por la 
colonia) en el que se reconoce una columna central con dos leones parados y por encima 
una cruz, símbolo de la religión católica (figura 4). 

                                                
2 los arquitectos a cargo de dicho proyecto fueron Teresa Gisbert y José de Mesa (1925-2010) 
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 a)  b) 

Figura 4. a) Portada calle Evaristo Valle; b) Detalle escudo 

 
La portada que da hacia la plaza Alonso de Mendoza lleva un escudo con la corona 
española, que representa a la autoridad monárquica con su escudo de armas personal 
(figura 5). 

  
Figura 5. Escudo con la corona española  

 
Al interior se mantiene el patio principal con las habitaciones de hospedaje construidas con 
adobe, que bordean el principal patio, espacio donde se llevaban a cabo las actividades 
propias de un tambo (el comercio) (figura 6). 

  
Figura 6.Vista del patio principal Figura 7. Vista del tallado de la corona sobre el zaguán 

 
Los otros tres patios, lastimosamente, junto con los chiflones que comunicaban unos con 
otros han desaparecido, y solo quedan las habitaciones construidas con adobe en los muros 
y tierra apisonada en pisos que sirvieron como depósitos y cuartos de almacenaje como los 
que servían de hospedaje. 
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Figura 8. Vista interior del tambo Figura 9. Interior de una de las habitaciones 

3. CONSIDERACIONES FINALES 
Por intermedio de este artículo se pretende hacer conocer a la población en general sobre 
las construcciones que forman parte importante de la ciudad de La Paz, por su historia, por 
su cultura, por su iconografía, por su distribución, por su ubicación, por su valor en el tiempo 
y principalmente por sus características constructivas que la hacen una ciudad de gran 
valor, por su tipo de tecnología aplicada antes del siglo XVI. Estas valiosas edificaciones 
fueran construidas en casi su totalidad con tierra como principal elemento constructivo, 
pudiendo encontrar, en sus muros, diferentes técnicas constructivas tales como tapial, 
adobe y quincha o bahareque. 
Se considera importante hacer conocer los diferentes sistemas constructivos utilizados en la 
construcción de esta joya arquitectónica con mayor data en la ciudad de La Paz, que utiliza 
sistemas constructivos aplicados a desniveles y a la construcción de más de dos pisos con 
adobe. 
Este tipo de arquitectura es una muestra del tipo de culturas asentadas en el territorio del 
altiplano, mostrando el nivel de avance tecnológico alcanzado por estas culturas, 
identificando diferentes soluciones tecnológicas constructivas que muestran diferentes 
soluciones técnicas aplicadas al medio. 
Este tipo de arquitectura es la que mejor responde a su medio, dejando de producir 
alteraciones en su entorno, sin ningún tipo de contaminación ni transformación en su 
contexto, buscando la interacción del contexto natural aplicado a la región, sin provocar 
daños ecológicos, aportando con soluciones técnicas de gran valor constructivo hasta los 
días actuales. 
Con este ejemplo arquitectónico relatado se puede evidenciar que la tierra como material 
constructivo es de gran resistencia y duración, adaptándose a las transformaciones 
necesarias que le aseguren su permanencia a través del tiempo, debiéndose asegurar su 
transmisión de saberes ancestrales y actuales que buscan recuperar este tipo de técnicas, 
debiendo ser culturalmente una muestra de legado arquitectónico constructivo. 
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Resumo 
Entre os praticantes e defensores da arquitetura de terra frequentemente se escuta dizer que a 
indústria do cimento foi a grande responsável pelo abandono das técnicas construtivas com terra. 
Este artigo demonstra que não foi especificamente assim o que aconteceu no Brasil. Neste país, o 
abandono das técnicas tradicionais de construção está diretamente associado ao uso do tijolo 
cerâmico assentado com argamassa de terra ou de cal e areia. O objetivo do trabalho é exemplificar, 
sistematizar e analisar o processo histórico das primeiras utilizações do tijolo cerâmico nas 
construções brasileiras com especial destaque para as que utilizaram argamassa de terra. A pesquisa 
desenvolveu-se a partir de três fontes primárias: documental, registro de construções existentes e 
história oral, que se complementaram múltipla e dialeticamente inclusive com a revisão da literatura. 
As fontes documentais foram os antigos manuais de construção e registros sobre as construções em 
arquivos públicos. O registro das construções fez-se por visitas aos locais utilizando fotografias e 
croquis. Para o registro da história oral utilizou-se a metodologia própria da área. Como fonte 
secundária utilizou-se a bibliografia científica no tema que permitiu alcançar os objetivos propostos. 
Como principais justificativas para o desenvolvimento da pesquisa pode-se mencionar a contribuição 
da história da construção brasileira, desmistificando a ideia de que foram o lobby e as estratégias de 
marketing da indústria cimenteira os responsáveis pela decadência da terra como material de 
construção. Os registros históricos mostram que as técnicas construtivas utilizando a terra foram 
substituídas fundamentalmente pelo uso do tijolo cerâmico. As indústrias cimenteiras atuaram muito 
depois na substituição do uso da cal pelo cimento e no uso do concreto armado como estrutura.  

1 INTRODUÇÃO  
A história da construção tem se constituído aos poucos como importante disciplina para o 
avanço do conhecimento científico em diversas áreas. Um dos seus resultados é ajudar a 
desconstruir visões e abordagens sobre a própria história que se formaram, não a partir da 
análise efetiva dos processos históricos, mas de generalizações sem este embasamento.  
A história da substituição das técnicas construtivas com terra por outras técnicas no Brasil 
mostra que este é mais um destes exemplos. O que se comenta usualmente entre os 
praticantes e defensores da arquitetura de terra é que a indústria do cimento foi a grande 
responsável pelo abandono das técnicas construtivas com terra. O que se identifica na 
pesquisa em desenvolvimento, no entanto, é que o tijolo cerâmico, fabricado por grandes ou 
pequenas olarias, foi o maior responsável por esta mudança.  
Neste artigo, apresentam-se inicialmente os tipos usuais de olarias presentes ao longo da 
história da construção brasileira, em seguida, debruça-se sobre a história do uso do tijolo 
cerâmico e o relato de alguns casos específicos. A descrição sumária das olarias torna-se 
importante para esclarecer como se deu todo este processo.  

2 OBJETIVO 
O objetivo do artigo é sistematizar e analisar o processo histórico das primeiras utilizações 
do tijolo cerâmico nas construções brasileiras com especial destaque para as que utilizaram 
argamassa com terra no processo construtivo.  
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3 METODOLOGIA ADOTADA 
A pesquisa, ainda em andamento, desenvolve-se a partir de três fontes primárias: 
documental, registro de construções existentes e história oral, que se complementam 
múltipla e dialeticamente inclusive com a revisão da literatura. O que se apresenta neste 
texto são os resultados de alguns levantamentos já feitos. 
As fontes documentais principais são os antigos manuais de construção e registros sobre as 
construções em arquivos públicos. Neste aspecto merecem destaque as consultas já feitas 
no acervo de obras raras da Biblioteca da Escola de Arquitetura da UFMG, o Arquivo 
Público Mineiro, e os arquivos existentes em várias cidades e localidades.  
O registro das construções faz-se por fotografias e croquis durante visitas efetuadas aos 
locais onde se confirma existência de fatos e construções que se enquadram no objetivo do 
projeto. Inicialmente, fazem-se visitas para levantamento de alguns dados que 
paulatinamente são aprofundados com outras visitas e por outras fontes.  
Para o registro da história oral utiliza-se a metodologia própria da área (Freitas, 2006). A 
história oral, com o seu cuidado na abordagem das pessoas e metodologia de entrevistas, 
torna-se uma estratégia fundamental para o desenvolvimento das pesquisas de campo. 
Como fonte secundária utiliza-se a bibliografia científica no tema que permite alcançar os 
objetivos propostos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Tipos de olarias 
Para se compreender como a utilização do tijolo cerâmico foi disseminada no país é 
importante conhecer os diversos tipos de olarias utilizadas no país ao longo dos anos, e a 
facilidade com que se dava e dá a fabricação do tijolo cerâmico nas olarias mais 
rudimentares.  
O tipo de olaria mais simples, se é que se pode dar este nome, constitui-se na utilização dos 
próprios tijolos crus como “paredes” do forno primitivo. Estes tijolos empilhados e 
sobrepostos conformam o “forno” onde se põe a lenha. Então se faz a queima e retiram-se 
depois os tijolos “queimados”. Evidentemente, a queima do tijolo não é homogênea e não 
oferece, portanto, um produto de qualidade controlável. Por outro lado reconhece-se a 
facilidade do processo de produtivo, em que necessita, além dos tijolos, a lenha para a 
queima. Na pesquisa em desenvolvimento, identificou-se que, na Comunidade Quilombola 
do Barro Preto, localizada próxima a cidade de Santa Maria do Itabira em Minas Gerais, este 
tipo de fabricação ainda nos dias atuais.  
Outros fornos utilizados e até hoje encontrados no país são os fabricados com os próprios 
tijolos cerâmicos, em geral dispostos de forma circular ao redor um queimador. Este 
processo exige mais tempo para o aumento gradativo da temperatura e de resfriamento. No 
entanto, pela sua simplicidade, difundiu-se rapidamente no país e ainda hoje é encontrado 
em muitos lugares.  
Evidentemente o desenvolvimento das olarias não se deu somente pelos tipos de fornos, 
embora estes sejam um dos mais significativos aspectos. As inovações faziam-se desde a 
seleção da matéria-prima para produção, até sua mistura e moldes. A história inicia-se com 
a produção artesanal, mas, na medida em que o século XIX avança, passa-se à tração 
animal e depois ao uso de máquinas.  
É também no século XIX em que os fornos mais sofisticados são disseminados. O primeiro 
deles, de queima intermitente, ou seja, a cada “fornada” os tijolos “queimados” são retirados 
e feita a recarga com tijolos “crus”, tem como novidade a saída do ar quente por baixo do 
piso e não por cima, e a colocação dos queimadores nas laterais. Pelo tipo de estrutura, 
exige maior investimento na produção, mas, em compensação, apresenta melhor resultado 
de queima dos tijolos. Este tipo de forno resolve a uma deficiência constatada nos fornos 
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mais simples, que é a diferença significativa de temperatura nas áreas mais altas, agora 
compensada pela saída do ar quente pelo piso.  
Finalmente aparecem os fornos de queima contínua, com várias câmaras de temperatura 
controlada, onde o calor produzido nas câmaras de temperatura mais elevada é aproveitado 
para acelerar o processo de secagem em câmaras iniciais, cujos sistemas mais sofisticados 
são utilizados atualmente. Este tipo de forno exige investimento considerável e demanda 
constante para sua viabilização e, por isso é utilizado por empresas de grande e médio porte 
nas cidades maiores do país.  
Nestas “olarias” de maior porte são também utilizadas máquinas, tanto para homogeneizar a 
matéria-prima como para a moldagem do tijolo, que adotam a moldagem por extrusão. 
Muitas destas máquinas foram inicialmente importadas.  
Combinando então desde estas formas de produção mais sofisticadas, com máquinas 
próprias e fornos contínuos, com as de fornos mais simples, utilizados por empresas 
familiares, espalha-se pelo país uma malha produtora de tijolos cerâmicos dando a quase 
todas localidades a possiblidade de sua utilização.  

4.2 Tijolo cerâmico no Brasil  
O primeiro aspecto a destacar a respeito da utilização do tijolo cerâmico no país 
corresponde às variações regionais. Como relata Santos (2012), em Salvador, Estado da 
Bahia, primeira capital do país (1549-1763), a produção de tijolos cerâmicos começa desde 
o século XVI. Também na região de Recife, no Estado de Pernambuco, devido a histórica 
invasão holandesa no século XVII (1630-1654), ocorre a fabricação e difusão do tijolo 
cerâmico. Na verdade, a colonização brasileira relacionada à exploração da cana de açúcar 
sempre envolveu, em menor ou maior grau, o processo de fabricação do tijolo cerâmico, 
fundamental para a edificação dos engenhos de cana de açúcar. Desta forma, nestas 
regiões, junto ou próximo às fazendas maiores e mais importantes, sempre existia uma 
olaria. Entretanto, mesmo aí, as técnicas construtivas com terra, madeira e pedra estavam 
presentes, se não na “casa grande”, ao menos na senzala e em outras instalações.  
As ordens religiosas também ajudaram a difundir o uso do tijolo cerâmico, destacando-se os 
jesuítas e os franciscanos. Ou seja, em menor ou maior grau sempre existiu a presença do 
tijolo cerâmico no país, embora não como a forma predominante de construção. Basta 
lembrar que as olarias eram fundamentais para a produção das telhas cerâmicas, de uso 
desde o século XVII.  
Se o uso da telha cerâmica era usual na cobertura, o mesmo não acontecia com o uso de 
tijolos cerâmicos na parede das edificações. Segundo Vasconcellos (1979), até a primeira 
metade do século XIX, predominaram as técnicas construtivas com terra, pedra e madeira 
para a construção da parede das edificações. Nos meados do século XIX, o tijolo cerâmico, 
após a difusão do novo produto fabricado nas olarias, torna-se o material predominante para 
a execução de parede das edificações. 
Este processo não se deu somente com a construção de olarias de maior porte como relata 
Lemos (1989) no caso de São Paulo. Se, de fato, nas maiores cidades inicia-se a 
construção de olarias de maior porte, inclusive com importação de maquinário, em todo o 
país difundem-se as pequenas olarias, de fornos intermitentes, muitas vezes artesanais, 
mas capazes de suprir a demanda local. Para a fabricação deste “novo” material somente 
era necessária uma terra argilosa apropriada e madeira para lenha, então amplamente 
disponível. Desta forma, mesmo nas pequenas cidades e vilarejos, inicia-se a execução da 
alvenaria de tijolo cerâmico assentado com argamassa de terra.  
O porquê desta substituição será estudado na etapa seguinte da pesquisa. Em esta primeira 
etapa, está-se organizado os dados ainda dispersos levantados em várias comunidades e 
cidades diferentes no sentido de se construir uma história do uso do tijolo cerâmico no país, 
com foco especial para este período inicial de substituição de uma técnica pela outra.  
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De qualquer forma, uma hipótese que se está formulando está relacionada com a 
substituição da autoconstrução pelo regime de construção que compra os materiais e paga-
se pela mão de obra. Com esta mudança de regime, ocorre consequentemente a demanda 
por materiais disponíveis no mercado e, por isso, dissemina-se o tijolo cerâmico que 
apresenta vantagens em relação ao adobe e outras técnicas construtivas em terra. Além de 
maior custo agregado, importante no modelo econômico vigente, o tijolo cerâmico oferece 
facilidade de armazenamento e tem maior resistência às chuvas e demais condições 
atmosféricas.  
Ao mesmo tempo, é inegável que há uma demanda, inclusive de dimensão estética em todo 
país, associada aos novos tempos da independência e da economia do café. Estes “novos 
tempos” também se refletem nas técnicas construtivas com a demanda crescente pelo uso 
do tijolo cerâmico e outros materiais industrializados.  
Assiste-se assim, ao longo do século XIX e em todo o país, a substituição do uso de 
materiais locais pelo tijolo cerâmico para a construção de parede. Ressalta-se que mesmo 
em comunidades mais afastadas este processo acontece devido à facilidade da construção 
de fornos primitivos e a utilização da argamassa de terra. Ou seja, não há necessidade de 
“chegada” de nenhum produto “novo” para que esta mudança se efetive.  
Desta forma, a substituição das antigas técnicas construtivas com terra dá-se tanto pelo uso 
do tijolo produzido em indústrias de porte maior, com utilização de argamassa de cal e areia, 
nas cidades de maior porte, quanto pelo emprego do tijolo fabricado de forma artesanal em 
pequenas localidades, com argamassa de terra.  
O uso da cal é também bastante difundido durante este período com a produção por vários 
pequenos produtores. Todavia, constatou-se que nem sempre as argamassas utilizam este 
material. Estas variações aconteceram ao longo do país e exigem pesquisas no sentido de 
obter um histórico mais abrangente de todo este processo.  

4.3 O cimento no Brasil 
Após algumas experiências anteriores e sem continuidade, a indústria cimenteira instala-se 
definitivamente no país no final da década de 1920 (Santos, 2011). Antes desta data, desde 
o final do século XIX, era possível a importação de cimento. 
O uso do cimento no país introduz-se principalmente nas obras de maior porte para a 
execução de estruturas, e nas obras de menor porte para execução de lajes em concreto 
armado, mesmo que apoiadas sobre alvenaria estrutural. sobretudo a partir da década de 
1930. O uso do cimento nas argamassas de assentamento e revestimento em substituição à 
da argamassa com cal acontece de forma gradual ao longo das décadas seguintes. 

4.4 Estudo de casos  
O caso emblemático e que deu origem a pesquisa em desenvolvimento foi o belo relato e a 
análise feitos por Lemos (1989) ao historiar esta substituição na cidade de São Paulo. Este 
autor descreve, com detalhes, como se deu a substituição de uma cidade de taipa pela 
cidade de tijolo. Relata como este processo envolveu as dimensões estéticas e de produção 
combinadas, conformando uma nova maneira de construir e até mesmo de habitar. Na 
contra capa da publicação, Lemos (1989) ressalta: “com o café, os imigrantes. E com os 
estrangeiros, uma nova vida para cidade. E uma nova maneira de construir e morar.” E 
ainda sendo mais explícito: “São transformações simbolizadas na alvenaria de tijolos...”. Se 
para o país as razões para esta substituição devem ser ainda pesquisadas, para a cidade de 
São Paulo, Lemos (1989) identifica claramente como se deu este processo que envolve 
principalmente a combinação dos aspectos econômico, social e estético. Do ponto de vista 
econômico, o café, do ponto de vista social, um nova sociedade com imigrantes, uma nova 
cultura, uma nova época...expressas no novo estilo, que exige novas técnicas e materiais....  
Em Campanha, no sul do Estado de Minas Gerais, o processo de substituição da terra pelo 
tijolo cerâmico coincide com a da chegada da ferrovia, que possibilitou inclusive a oferta de 
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novos materiais. Mas certamente foram ampliadas as olarias que já existiam no entorno ou 
próximo a cidade. Nesta cidade foram identificadas várias edificações com tijolo cerâmico e 
argamassa de terra (figura 1a). Também em Conceição da Aparecida, identificou-se o uso 
de tijolos cerâmicos assentes com argamassa de terra, em substituição à alvenaria de 
adobe utilizada até então (figura 1b). Este processo coincide também com o uso do 
ecletismo na arquitetura.  
Não se identificou o uso da cal nas argamassas analisadas. Os pontos brancos nas figuras 
1 e 2 correspondem a pequenas pedras presentes na terra da região e não a sinais de cal 
não hidratada. A figura 3 apresenta a terra coletada em Conceição da Aparecida, cidade 
próxima e de menor porte, que ilustra a presença destas pedras.  

a b 

Figura 1. Alvenaria de tijolo cerâmico maciço com argamassa de terra. a) Campanha, Minas Gerais; 
b) Conceição da Aparecida, Minas Gerais(crédito: A. M. Lins) 

 
Figura 2. Terra contendo pequenas pedras, coletadas em Conceição da Aparecida  

(crédito: A. M. Lins) 
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Em Belo Horizonte, cidade construída já praticamente no século XX, o uso do tijolo cerâmico 
é dominante. As construções e técnicas então existentes na antiga vila do “Curral del Rei” 
foram totalmente abandonadas. Lopes (2018) desenvolve um interessante estudo 
recuperando parte da história das olarias da cidade e dos primeiros usos do tijolo cerâmico, 
neste caso sempre assentado com argamassa de cal e areia. Neste estudo fica claro como 
mesmo na cidade que se construía, a qualidade dos tijolos e materiais construtivos é 
diferente nas periferias e na parte central da cidade. De qualquer forma, é grande a 
quantidade de olarias tanto na periferia como, inicialmente, até mesmo na parte mais central 
da cidade.  
Em São Thomé das Letras, famosa por suas construções em pedras, pela dificuldade de 
acesso, o que levou a presença das técnicas construtivas vernáculas até os dias de hoje, 
constatou-se a utilização do tijolo cerâmico em algumas residências. Ao se buscar recuperar 
a história de uma destas residências, descobriu-se que os tijolos da mesma foram 
fabricados no próprio local em um pequeno forno artesanal. Na pesquisa constatou-se 
também que, próxima à cidade, existia uma olaria para produção de telhas, que 
eventualmente produzia tijolos. Esta pesquisa está em desenvolvimento, mas há notícias de 
famílias envolvidas com a produção de tijolos, mesmo que não exatamente dentro dos 
limites da cidade. Este caso é emblemático dado à facilidade de utilização da pedra na 
região.  
Em uma pequena localidade, chamada de Vitoriano Veloso, distrito da cidade de Prados, na 
zona central de Minas Gerais, mais conhecida como Bichinho, localizada a apenas 5 km da 
cidade histórica de Tiradentes, também se identificou a fabricação de tijolos cerâmicos. Do 
ponto de vista da arquitetura, esta cidade é conhecida por suas construções em adobe e, 
por isso, já há algum tempo desenvolvem-se pesquisas sobre as razões da permanência da 
utilização do adobe na pequena vila.  
Esta pequena localidade esteve durante muito tempo isolada e com dificuldade de acesso. 
Mas, ao buscar reconstituir a sua história da construção, com surpresa, constatou-se que foi 
iniciado um processo de substituição do adobe pelo tijolo cerâmico, fabricado por um 
morador local. A família Ferreira, proprietária também de outros comércios no local, durante 
algum tempo, constituiu uma olaria que vendia tijolos para os habitantes locais. Foram 
identificadas várias moradias com este material, assentados com argamassa de terra. Está-
se buscando levantar os detalhes como foi a passagem deste tipo de técnica para a 
argamassa de cimento e outros tipos de tijolos, e como, neste caso específico, o uso do 
adobe continuou paralelamente ao dos tijolos.  
Contata-se que durante a década de 1990 não houve produção de adobe nesta cidade. Esta 
interrupção não chegou a durar mais de uma geração e isto foi provavelmente fundamental 
nesta retomada, uma vez que os atuais produtores locais tinham a experiência de haver 
construído em adobe na infância. Historicamente, o morador local que reiniciou a produção 
do adobe pretendia construir uma Pousada, mas não contava com recursos financeiros 
suficientes. Por isso, lembrando da prática de sua infância, fabricou adobes e construiu a 
Pousada e, dessa forma recuperou os procedimentos que se concretizou com outros 
empreendimentos familiares.  
De qualquer forma, em Bichinho encontra-se o fato da convivência do adobe com o tijolo 
cerâmico durante algum tempo sem o predomínio do último. Por outro lado, a presença do 
tijolo cerâmico nesta pequena vila de difícil acesso comprova como este material se 
difundiu, com mais ou menos facilidade, em todo o país.  

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A história da construção enquanto campo de pesquisa revela sua utilidade e a necessidade, 
enquanto disciplina, ao permitir a compreensão da evolução das técnicas, materiais e usos 
das edificações.  
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O uso das metodologias de abordagem da história oral revela-se útil no desenvolvimento da 
pesquisa, permitindo sistematizar o contato e levantamento de dados junto à população 
local.  
Os resultados de outras pesquisas realizadas, somados aos resultados obtidos com esta 
pesquisa até o momento, permitem afirmar que o tijolo cerâmico foi o material mais utilizado 
na substituição das técnicas construtivas tradicionais utilizadas até então no Brasil, qual 
seja, as construções com terra, pedra ou estrutura de madeira.  
Desta forma, as indústrias cimenteiras, vão ter um papel importante na substituição do uso 
do tijolo cerâmico maciço assente com argamassas de cal e areia, ou terra, pelo uso das 
argamassas de cimento e do concreto armado, mas não uma influência direta no abandono 
do uso das técnicas tradicionais de construções com terra.  
Por que efetivamente esta substituição foi feita no caso das técnicas tradicionais pelo tijolo 
cerâmico é ainda objeto de pesquisa. Mas já se percebe a influência que os novos tempos 
econômicos e sociais, com a independência e o café, tiveram sobre este uso. Outro aspecto 
a ser investigado é a influência da redução do regime de autoconstrução com a introdução 
da compra de materiais e o pagamento pela mão de obra da construção.  
Não se pode deixar de ressaltar a facilidade do processo de fabricação dos tijolos cerâmicos 
mais rudimentares, que não exigia nenhum material de fora da comunidade e cujo produto 
apresentava vantagens.  
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Resumen 
La construcción vernácula ha estado sujeta a una serie de cambios acelerados que han dado como 
resultado la alteración del paisaje y el modo en que las comunidades rurales interactúan con el 
medio. Pese a ello, el estudio de este tipo de vivienda ha tomado un valor significativo con la creación 
de organizaciones civiles para preservar este patrimonio, además del surgimiento de amplios estudios 
que registran las características de este tipo de arquitectura en distintas regiones del mundo. El 
presente estudio es la muestra del primer capítulo de un trabajo de tesis de licenciatura cuyo objetivo 
es el análisis de la tipología y sistemas constructivos característicos de la vivienda vernácula del 
municipio de Hueyapan, México. Se expone la importancia y las ventajas de este tipo de vivienda y el 
interés por retomar los saberes ancestrales con la intención de aplicarlos a los sistemas constructivos 
actuales. A partir de dicho análisis se pretende comprender el proceso de transformación de la 
vivienda, así como definir los factores que han influido en el mismo, de igual modo examinar el 
impacto que genera la introducción de materiales industriales y el supuesto desarrollo en la 
concepción de la vivienda. 

1 INTRODUCCIÓN  
Hueyapan está localizado al noreste del estado de Morelos en las faldas del volcán 
Popocatepetl, casi en los límites con el estado de Puebla y a dos horas de la ciudad de 
Cuernavaca Morelos; el municipio tiene una superficie de 74,54 kilómetros cuadrados, 
cuenta con una población total de 6.578 habitantes de acuerdo al censo (INEGI, 2010); se 
identifican dos climas: templado subhúmedo con lluvias todo el año presente en la parte sur 
del municipio, y semicálido subhúmedo con lluvia todo el año presenta al noreste del 
municipio (INAFED, 2007).  
La sociedad actual atraviesa un acelerado proceso de cambio en cuanto a la percepción 
material y física de la vivienda originado por nuevos conceptos de producción como el de la 
globalización del mercado, extendiéndose a dos planos: cultura y educación, pretendiendo 
unir a la humanidad a estos dos planos a través del mercado (García, 1999). Este proceso 
se acentúa a principios de este siglo cuando las ciudades presentan un crecimiento 
exponencial, crisis sociales y la industrialización que llevó al incremento de los 
asentamientos irregulares con escasa planeación urbana (Nuñez, 1999). Las comunidades 
rurales no están exentas de esta situación pues la migración del campo a la ciudad es uno 
de los principales factores que genera el abandono no sólo de la vivienda tradicional, sino 
también de los saberes ancestrales locales repercutiendo en la calidad de sus servicios y 
sus viviendas.   

2 CONTEXTO DE LA VIVIENDA EN HUEYAPAN 
Para denotar la importancia de la vivienda tradicional en Hueyapan, se llevó a cabo un breve 
recorrido en el Estado de Morelos: Huitzilac al norte, Cuentepec al oeste y Tetecala al este. 
En estos tres municipios el tipo de vivienda se caracteriza por ser unifamiliar de una sola 
planta con patio o huerto anexo. Los materiales utilizados en la construcción son madera, 
piedra, adobe, tabique y teja. Por el contrario, la localidad de Hueyapan posee un rasgo 
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particular: la construcción de vivienda de adobe a dos niveles dando como resultado 
estructuras sólidas y monumentales. En los últimos años este tipo de construcciones ha 
registrado cambios debido a diversos factores como la introducción del desarrollo 
tecnológico, nuevos materiales y sistemas constructivos que conllevan [a] la transformación 
de la tipología de la vivienda, el uso de espacio y en general una nueva conceptualización. 
Como se menciona anteriormente debido al desarrollo tecnológico, el uso de climatizadores, 
sistemas de iluminación y en general la domótica, se excluyen las condicionantes 
fisiográficas que regulan el quehacer constructivo y la producción del espacio. Además, 
después del sismo del 19 de septiembre de 2017 las casas registraron daños estructurales 
dejando vulnerable a la población. Dado el carácter patrimonial, histórico y saberes 
tradicionales, existe el propósito de retomar este sistema constructivo y el manejo de 
materiales, considerando la inclusión de la comunidad en dicho proceso de edificación de la 
vivienda. 

3 DEFINICIÓN FORMAL Y MATERIAL  
La vivienda tradicional de Hueyapan se caracteriza por ser una construcción de planta 
rectangular en dos niveles, alineadas sobre la calle y divididas por tapancos1. Los muros son 
de adobe dispuestos en hiladas continuas, desplantados sobre piedra braza2 junteada con el 
mismo adobe a una altura aproximada de 80 cm para evitar la humedad. Los adobes, 
constituidos de tierra arcillosa y barba de ocote3, tienen una dimensión de 50 x 40 x 15 cm. 
El aspecto macizo prevalece sobre los vanos, pues estos poseen un marco de madera y un 
dintel en la parte superior adosado al adobe que sobre sale 50 cm a cada lado del vano, lo 
que no interfiere con la solidez de los muros. De igual forma, las puertas son rectangulares 
elevadas dos o tres peldaños del nivel del terreno; las hojas son de madera de dos vistas 
barnizadas con el humo de las cocinas. Originalmente los muros estaban repellados 
unicamente con cal; actualmente se adosan al adobe elementos de tabique o block4 
aplanados con cemento.  
La techumbre es una estructura independiente e inclinada a dos aguas debido a las intensas 
lluvias registradas en la zona y tiene una particularidad en cuanto a la teja plana que cubre 
los techos, de acuerdo con Yañez (1999) esta teja era traida como lastre en las 
embarcaciones provenientes de China; tal vez, esta zona al ser paso entre los puertos de 
Acapulco y Veracruz, fue aprovechada por algún comerciante que la introdujo a la región. 
Sus dimensiones son de 30 x 45 cm y es soportada por vigas de madera extraídas dentro de 
la localidad, encima de las cuales se coloca un lecho de carrizo (Phragmites australis) o 
duela5 y, encima, la teja. La unión de este tipo de teja es gracias a la misma forma que 
posee una saliente en la parte superior trasera, lo que permite que sean ancladas a tiras de 
madera transversales y el peso de la propia teja es el que evita que se deslice. Al interior del 
traslape de cada teja de colocan tiras de madera que permiten el continuo escurrimiento de 
agua pluvial hacia el exterior (figura 1).  
Para los pobladores, los tapancos son mayormente nombrados como “el cuarto de arriba” 
pues lo consideran una habitación extra para realizar sus actividades o usarla como 
dormitorio de ser necesario, lo anterior es posible gracias a que la altura de la techumbre es 
¾ partes en relación con los muros y permite estar de pie al centro del cuarto; estos 
espacios tienen diversos usos: uno de estos es el de un área para embodegar los granos 
                                                
1 el término viene del náhuatl y alude a un desván o espacio no habitable, pero que se usa principalmente para 
guardar semillas, utensilios y otros objetos 
2 material de origen natural que proviene del volcán 
3 Hojas largas, secas y finas, generalmente puntiagudas pero no hirientes de la especie (Pinus montezumae), 
muy común en la región 
4 Se hace referencia a piezas prefabricadas constituidos de arcilla cocida y cemento respectivamente, ambos de 
forma rectangular y utilizados en la construcción de muros, entre otros. El tabique es conocido también como 
"ladrillo" 
5 Piso compuesto por tablas de madera maciza de una sola pieza, con un espesor que va de 3/4" (19 mm) hasta 
1" (25 mm); los largos van de 30 cm hasta 2,40 m 
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conocida como troje la cual funciona en época de cosecha, también brindan solidez a la 
estructura y evitan que la temperatura del exterior se transmita a los pisos inferiores 
manteniendo fresco todo el conjunto. Los tapancos estan formados por vigas de madera 
dispuestas en forma horizontal y sobre ellas se colocan tablas de 30 cm de ancho, el largo 
de estas varias según las dimensiones de la vivienda. 

  
Figura 1. Detalles de la colocación de teja y traslapes de unión (crédito: C. Porcayo) 

 

4 DEFINICIÓN ESPACIAL DE LA VIVIENDA 
La concepción del espacio para este sitio se basa en la reorganización de los materiales del 
lugar: piedra, tierra, madera, para edificar una vivienda que les permita desarrollar y 
satisfacer necesidades primordiales así como las actividades cotidianas. Siendo resuelto 
aparentemente de una manera sencilla pero que resulta ser aún más funcional y eficaz que 
las construcciones actuales, debido a que son el resultado del conocimiento ancestral que 
se reune y transmite a lo largo de cada generación para ajustarse a las necesidades del 
momento, dando lugar al aprovechamiento moderado de los recursos. Es por ello que estas 
viviendas son la expresión fundamental de la identidad y el patrimonio de cada comunidad y 
del territorio (Nuñez, 1999).  
De acuerdo con Rapoport (1972) la forma de la vivienda en cada región puede variar según 
diferentes factores como el clima, que modifican la estructura original para protegerse contra 
las inclemencias climáticas. En este caso, la planta arquitectónica del poblado es 
principalmente de forma rectangular por la introducción de los ideales españoles durante la 
conquista (Prieto, 1994), no presentan divisiones al interior ya que originalmente eran 
usados como trojes6, recientemente han sido abandonados o se ocupan de bodega, la 
convivencia rara vez se desarrolla en este espacio debido a que al subdividirse el predio se 
construyeron casas de block que los ocupantes encuentran más atractivas (figura 2). Las 
casas quedan alineadas a la calle y algunas se han visto reducidas para generar calles más 
anchas. La cubierta a dos aguas es resuelta mediante el sentido común desarrollado por los 
lugareños, debido a las intensas lluvias que se presentan a lo largo del año es que se tienen 
pendientes elevadas.  
La cocina, o tlecuil, también llamado fogón, es un espacio situado al exterior ubicada 
regularmente a un costado de la vivienda o a unos pasos de ella, sinónimo de la casa pues 
es donde se guarda el fuego, el hogar; igualmente era construida de adobe y cimentos de 
piedra con techo de carrizo. Permanentemente renovada por la señora de la casa pues era 
ella quien más tempo permanecía en este espacio. El tlecuil caracterizaba el resto de la 
casa ya que era el sitio donde se desarrollaba la convivencia familiar por ser el cuarto más 
acogedor y sus dimensiones no excedían las de la troje. Actualmente son espacios 
                                                
6 Granero pequeño. Espacio limitado por tabiques para guardar frutas y especialmente cereales 
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abandonados que, por falta de mantenimiento, han sido sustituidos por muros de tabique o 
block repellados con cemento y la techumbre ha sido remplazada por láminas galvanizadas 
que lejos de generar un área confortable, se volvieron uno de los espacios más calurosos e 
inutilizables de la vivienda (figura 3). 

 
Figura 2. Planta arquitectónica (crédito: G. Ríos) 

 

 
Figura 3. Ubicación de la cocina dentro del solar (crédito: G. Ríos) 

 
Los terrenos tenían una extensión aproximada de entre 50 y 60 m de largo que era usada 
para sembrar según cada temporada, no había pajares o bodegas ya que estos se 
integraban a la vivienda localizándose sobre los muros de la planta baja. Dentro del predio 
también se encontraban árboles frutales que eran aprovechados por los habitantes para la 
elaboración de diferentes productos y consumo personal (figura 4). 
 

 
Figura 4. Planta de conjunto (crédito: G. Ríos) 
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4.1 Proceso constructivo  
La etapa constructiva de la vivienda se lleva a cabo de manera particular o en comunidad, 
comienza en la temporada menos lluviosa pues en esta primera etapa se prepara el predio 
en el que se va a construir y se harán los adobes necesarios para comenzar las hiladas de 
muros, en promedio una persona con los conocimientos técnicos puede hacer al rededor de 
150 adobes al día, los cuales suelen ser elaborados en pocas semanas debido a que la 
temporada de lluvia se presenta continuamente a lo largo del año variando en intensidad. 
Los adobes se preparan a base de tierra del lugar, barba de ocote o paja, y agua. Durante 
esta fase se prepara un lote de adobes que se dejan reposar hasta la próxima temporada 
donde se dará inicio a la cimentación que en la mayoría de los casos se hace con piedra y 
adobe con un desplante de 80 cm como mínimo. En estas construcciones la colocación de 
adobes se da en ocaciones casi a nivel de calle con una altura de hasta nueve metros 
divididas con tapancos. El proceso de edificación de estas viviendas duraba al rededor de 
tres años debido a la complejidad y características particulares antes mencionadas (figura 
5).  

 
Figura 5. Ejemplo de vivienda tradicional en Hueyapan (crédito: C. Porcayo) 

5 CONSIDERACIONES FINALES 
La autoconstrucción con tierra ha sido una solución al problema de vivienda en el ámbito 
rural que no sólo satisface las necesidades primordiales, sino que también reduce los 
contaminantes emitidos al medio ya que la tecnología requerida para el aprovechamiento de 
los materiales es sencilla: el procedimiento para el cortado de madera, preparación y 
colocación no requiere de herramientas de gran sofisticación. Lo más destacable de este 
tipo de edificaciones es que los materiales se encuentran dentro del solar donde se 
construye la vivienda (Macedo, 1999). 
Sin embargo, en los últimos años ha sido cada vez más notorio el desplazamiento de 
materiales de origen natural por los industriales, que si bien los dueños que han 
permanecido más tiempo en las viviendas de adobe reconocen las propiedades del material 
y los beneficios comparados con otros materiales y lo siguen prefiriendo por encima de 
estos, las nuevas generaciones son las que han optado por la sustitución y el abandono de 
la vivienda tradicional no sólo por la eficiencia de tiempos en cuanto a la construcción, los 
factores económicos y sociales han influenciado en gran medida pues las comunidades se 
han introducido a un la economía del mercado debido a la cercanía y accesibilidad que 
ahora tienen con las casas de materiales, además el imaginario propio de la modernidad 
favorece la introducción de nuevas maneras de construir (Ettinger, 2010). 
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En el caso particular de Hueyapan, la situación no es diferente a la anteriormente redactada, 
los lugareños se han visto reducidos a aceptar el apoyo de los diferentes programas 
gubernamentales que se abrieron paso posterior a los eventos del sismo del 19 de 
septiembre del 2017, los cuales si bien representan una manera para recuperar sus 
hogares, estos no mantienen los materiales de la región introduciendo cada vez más 
materiales prefabricados. Por lo anterior, los saberes ancestrales y la técnica constructiva 
con materiales naturales ha sido desplazada y abandonada, los maestros constructores han 
dejado esta tierra sin poder transmitir todo el conocimiento necesario para mantener viva la 
tradición constructiva con materiales locales. 
El rescate del uso de las técnicas contribuye a la imagen de los poblados y resolver la 
complejidad del habitar, pero cabe mencionar que no será posible en tanto que las 
condiciones económicas, políticas y sociales, además de una mejora en la tendencia de un 
pensamiento ecológico que reduzca el deterioro de nuestro medio ambiente, cambien de 
manera que sean aplicables en los programas de mejora y construcción de vivienda que son 
brindados por diferentes instituciones. 
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Resumen 
Unos de los legados de la época de la colonia en el Paraguay, son las construcciones con tierra y 
madera, fruto de la fusión hispano-guaraní, cuya tecnología constructiva se siguió utilizando en la 
época independiente con algunas modificaciones introducidas. El presente artículo trata sobre la 
Antigua Estación del Ferrocarril de la ciudad de Luque, considerada como Patrimonio Cultural de la 
Nación, no sólo por ser digna representante de la arquitectura de su época, realizada con estructuras 
de madera y cerramientos de adobe, sino por ser una manifestación cultural de las costumbres, 
pensamientos, conocimientos y tecnología de la época, sumado al hecho de ser parte del sistema 
ferroviario que en sus inicios revolucionó la época trayendo gran desarrollo al país. Pese a su 
innegable valor, fue degradándose paulatinamente por el cese de las actividades ferroviarias y 
desidia de sus administradores, sumado a las condiciones del entorno, a tal punto de derrumbarse 
parte de la misma. A raíz de ello, se realizó un proyecto de restauración para su puesta en valor, cuyo 
objetivo no fue sólo la recuperación física de la estación, sino la de rescatar los valores intangibles de 
modo que pueda la misma reinsertarse en la ciudad como Centro Cultural, pero apuntando a que 
pueda volver a funcionar como una estación de tren el día que el sistema se reactive. Como punto de 
partida se buscó un conocimiento profundo del edificio, con análisis de cada uno de sus componentes 
tangibles e intangibles, que basados en un marco teórico legal, referencial e histórico, concluyó en 
criterios de intervención cuya consigna principal es el respeto hacia el edificio. Hoy las obras de 
restauración se están realizando y se siguen descubriendo nuevas situaciones que son resueltas 
teniendo como guía lo establecido en el proyecto. 

1 INTRODUCCIÓN 
Las construcciones con tierra en el Paraguay, tienen valor en sí mismas como parte de una 
tradición, un conocimiento y un saber hacer de carácter intangible, que fue transmitiéndose 
de generación en generación, dejando un legado muy escaso de manifestaciones físicas 
debido no solo a la vulnerabilidad del material, sino a las intervenciones inadecuadas y a la 
desidia de los administradores con la falta de acciones específicas para su conservación. 
Un ejemplo de este tipo de legado constituye la antigua Estación de Ferrocarril de la ciudad 
de Luque, símbolo del patrimonio industrial, ubicada en el kilómetro 15 a pocos minutos del 
centro de Asunción, la cual fue inaugurada en el año 1861 en la primera etapa de expansión 
del sistema ferroviario del país, como expresión del proceso de industrialización iniciado con 
el plan de gobierno de don Carlos A. López. El mismo constituye un conjunto industrial de 
alto valor patrimonial para la nación paraguaya. En honor a su impulsor, se lo denominó 
Ferrocarril Central Carlos Antonio López.  
A pesar del contexto de expresión de modernidad de la época que introducía materiales y 
técnicas constructivas nuevas intentando llegar a una europeización de la imagen urbana, la 
estación de Luque fue edificada con técnicas más tradicionales como en varias ciudades de 
las afueras, empleado una estructura portante de horcones y vigas de madera con gruesos 
muros de adobe, que con su lenguaje característico, este nuevo paradigma industrial, se ha 
podido integrar a la naturaleza, la ciudad y sus ciudadanos.  
El cese del servicio ferroviario impactó negativamente en la conservación de todo el sistema 
del ferrocarril, incluidas sus estaciones, como ha sucedido en la de Luque, tanto es así que 
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han desaparecido incluso algunos elementos que integraban el sistema como puentes, 
tanques, equipamientos en general, etc. La estación de Luque ha sufrido también el impacto 
de la mal llamada modernización de las ciudades y de la subutilización del edificio, que a lo 
largo del tiempo ha llevado a iniciar el proceso de deterioro hasta llegar a un colapso parcial, 
que era predecible, ya que presentaba lesiones patológicas que se iban agravando con el 
tiempo. 
En busca de recuperar a la antigua Estación, se realizó el proyecto de intervención del 
edificio para su puesta en valor, como primer paso para el rescate de tan valioso patrimonio. 

 
Figura 1. Fachada Norte de la estación, hacia las vías (crédito: A. Ramírez, 2013) 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales del proyecto: 
a) La puesta en valor de la Estación Central de Ferrocarril Carlos A. López de la ciudad de 
Luque y su entorno inmediato.  
b) La recuperación de la competitividad económica del conjunto generando un impacto 
positivo en el entorno.  

2.2 Objetivos específicos del proyecto  
a) La recuperación de la imagen del edificio a través de la restauración de su estructura 
física, los elementos arquitectónicos y decorativos originales, y aquellos de interés histórico 
o artístico.  
b) El rescate de la identidad del sitio, conservando el carácter del edificio y su relación con el 
entorno.  
c) La refuncionalización del patrimonio a través de la implementación de usos compatibles 
que mejoren la integración al conjunto urbano.   
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3 MÉTODO ADOPTADO    
El presente trabajo toma como referente teórico la doctrina de la restauración científica, que 
evolucionó a partir de la concepción de Camilo Boito y Gustavo Giovannoni. Este método 
permite la recuperación de los conocimientos históricos aplicados a la técnica constructiva 
de la construcción en tierra a mediados del siglo XIX. 
La primera etapa corresponde a la investigación, análisis y síntesis y, en segunda etapa, la 
propuesta para el desarrollo del proyecto.  
a) Investigación  
Análisis profundo de la ciudad, el entorno inmediato y el edificio, para comprender las 
variables que han llevado a su implantación y su evolución a lo largo del tiempo. 
Investigación y recopilación de datos históricos: Archivo Nacional de Asunción, 
Municipalidad de Luque, Libros, Archivos, revistas, etc.  
Relevamiento gráfico, fotográfico y de lesiones patológicas. 
b) Análisis y síntesis  
Estudio técnico del edificio con los datos obtenidos, análisis y evaluación de los mismos 
para determinar el diagnóstico exacto de su situación actual. 
Segunda etapa: 
c) Propuesta  
Desarrollo del proyecto para la definición de acciones específicas para la puesta en valor del 
conjunto edilicio, enfocado en dos aspectos, por un lado la restauración, que contempla la 
materialidad, siendo el punto de partida para la recuperación de la imagen y la estructura 
física del edificio, por el otro, la conservación, referida a los aspectos inmateriales adquiridos 
desde su concepción y su evolución a través del tiempo. 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Este proyecto tuvo como punto de partida la recopilación exhaustiva de todos los datos 
acerca del edificio. Es así como se recopilaron bibliografías en relación al tema, fotografías 
de la antigua estación, entrevistas con ex ferroviarios, trabajos de grado, artículos, etc., pero 
no se encontraron planos originales, ni muchas fotografías, ni suficientes escritos sobre la 
historia del edificio. Por lo que es el edificio en este caso quien ha servido de fuente principal 
de datos para descubrir los materiales y los procesos de transformación que ha sufrido el 
mismo, a través del profundo análisis y de las prospecciones realizadas, descubriéndose así 
los muros agregados, vanos tapiados, dimensiones de estructuras, colores originales, 
morfología original, etc. 

4.1 Situación del edificio y diagnóstico 
El edificio presentaba un pésimo estado de conservación, debido principalmente al cese de 
sus funciones, abandono, intervenciones antrópicas inadecuadas tanto en el entorno 
inmediato como en el edificio mismo. Todo esto a pesar de estar amparado por leyes, 
decretos y demás, notándose la carencia de políticas suficientes que garanticen su 
conservación.  
Uno de los principales factores de degrado en este edificio de tierra y madera, es la presencia 
de agua, ya sea por filtraciones desde el techo como por la humedad ascendente desde el 
suelo que se da por encontrarse el edificio en una cota más baja que las calles aledañas, que 
debido a la mala planificación de la ciudad, lo dejó en tan desfavorable situación sin prever 
los daños que ésta ocasionaría, por lo que en épocas de lluvia el agua se mantiene sólo a 
pocos centímetros del nivel de piso cubriendo casi totalmente el cimiento y llegando a tocar 
los muros de adobe, los cuales van deshaciéndose paulatinamente. 
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Otro de los factores que aceleraron el proceso de deterioro, es la presencia de termitas en 
todo el predio, especialmente dentro del edificio, ya sea en muros, estructuras de madera y 
aberturas. Las mismas destruyeron principalmente los elementos de madera, sobre todo en 
sus extremos, en la mayoría de los casos ocultos. 

 
Figura 2. Entorno inmediato de la estación luego de días de lluvia, con agua estancada del lado de las 

antiguas vías e incluso en sectores vecinos al edificio (crédito: A. Ramírez, 2015)   
 

 
Figura 3. Fachada Sur de la estación, hacia la ciudad, en donde se visualiza en la ampliación el 

horcón de madera dañado por termitas en su parte inferior (crédito: A. Ramírez, 2015)   
La situación descrita, ilustra el pésimo estado de conservación de este edificio de muros de 
tierra y estructura de madera, que al no poseer un adecuado sistema de desagote de las 
aguas pluviales en todo el sector ha colapsado parcialmente.  
Pese a ello, con adecuadas medidas de intervención aún es posible recuperarlo en su 
totalidad, para conseguir su puesta en valor. 
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4.2 Criterios generales de intervención 
Entre los criterios de intervención más relevantes se pueden citar el respeto a lo existente, la 
recuperación de la imagen original del edificio, la liberación de todo agregado o alteración 
que dañe al edificio, la integración con el medio circundante, respeto a los valores estéticos, 
históricos y documentales en cada una de las intervenciones, y la incorporación de nuevas 
funciones salvaguardando su originalidad.  
Todo esto no solo para frenar su degrado y recuperarlo, sino para que el valor del mismo 
pueda ser transmitido y vivenciado por generaciones futuras. 

4.3 Propuesta 
Se propone primeramente la construcción de un sistema de drenaje para el desagote de las 
aguas pluviales, ya que ninguna intervención será adecuada sin antes realizar este trabajo 
en todo el predio, para que pueda desaguar no solo el agua del sitio mismo sino las que 
vienen de las calles circundantes, cuyos trabajos deberán ser coordinados con el Municipio. 
También una de las importantes acciones es la eliminación de las termitas en todo el predio 
y luego del edificio, con la incorporación de barreras perimetrales que impidan un nuevo 
ataque.  
En cuanto al edificio, lo primero es el desmonte de todo el sector desmoronado para la 
reestructuración del mismo, además el desmonte del techo por sectores para su 
restauración. También se prevé el retiro de toda vegetación invasiva situada principalmente 
en muros y techo. 
Una vez asegurado el sector, se propone la realización de las prospecciones tanto de las 
fundaciones como del estado real de cada una de las maderas de la estructura. En cuanto a 
los horcones se debe realizar un corte en la parte inferior dañada por las termitas y el agua, 
e introducir un implante según la medida necesaria evitando que la madera toque el suelo 
para que no le vuelva a afectar la humedad. Para el efecto se deberá realizar también un 
sobrecimiento de piedra. 
En cuanto a las vigas principales de madera, como criterio general se pretende rescatar 
todas las que sean posibles. Para ello se propone, luego de haberla tratado, incorporar un 
refuerzo metálico en la parte superior de la misma con una viga metálica en T, y reforzar los 
extremos insertos en el muro. 
Con esta intervención de colocar dentro de la viga original el refuerzo, se pretende recuperar 
las maderas originales que son de grandes dimensiones y mantener la imagen del edificio 
con su mismo material, y se propone introducir dichos refuerzos debido a que en el mercado 
actual resulta casi imposible conseguir madera nueva de tales características.  
En cuanto a los muros, se propone completar las partes faltantes con adobes de las mismas 
características que el original. En los sitios con muros estables, se debe retirar todo revoque 
diferente al original e instalaciones que lo agreden, restaurar las grietas y volver a revocar 
con revoque de tierra. Una vez terminados los revoques, pintarlos con cal con color simil 
original según estratigrafía pictórica. 
Se propone además la liberación de los muros no originales y de todo agregado que afecte 
de manera negativa al edificio, la restauración de las aberturas de madera, la recuperación 
de los pisos originales, y la incorporación de nuevas instalaciones acordes al carácter del 
edificio. 
En cuanto al equipamiento exterior e interior, la iluminación artística del edificio, y los 
mecanismos utilizados para promover el sitio, serán complementos para lograr la puesta en 
valor anhelada. 
La figura 4 presenta la planta de intervención donde se indican los muros desmoronados o 
en peligro de derrumbe que deberán reconstruirse con los nuevos adobes. Además se 
indican los muros o sectores de muros a liberarse. 
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Figura 4. Planta de intervención (crédito: FADA UNA, 2017)   

4.4 Obras realizadas  
Los trabajos con carácter de emergencia luego del derrumbe parcial del edificio, se 
realizaron entre diciembre del 2015 y enero del 2016, como primera intervención luego del 
proyecto original, con el objeto de detener el proceso de desmoronamiento y posible caída 
total del edificio, que consistió en el apuntalamiento, contención de muros de adobe, 
canalización de aguas pluviales de manera provisoria y algunos trabajos de prospección, 
hasta que puedan iniciarse los trabajos de restauración propiamente. A raíz de ello, el 
proyecto tuvo que actualizarse. 

a  b 

Figura 5. a) Apuntalamiento horizontal y vertical en fachada sobre vías; b) Apuntalamiento luego del 
derrumbe en interior (crédito: M. Couchonnal, 2016) 

Luego de apuntalar el edificio en espera de la continuación de las obras según el proyecto, 
como forma de dar participación a la ciudadanía y enseñar a los futuros profesionales, en 
octubre del 2017, los alumnos de la Cátedra de Hábitat Popular de la carrera de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (FADA UNA), 
fabricaron los adobes en el sitio, a fin de que puedan servir para incorporarlos en los 
sectores derrumbados en donde prácticamente todo el material se ha perdido. Para esta 
actividad se invitó a toda la comunidad, de modo que pudieran sumarse a la recuperación de 
tan importante patrimonio cultural nacional. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

528 

 
Figura 6. Creación de adobes en el sitio por alumnos de la FADA en colaboración con toda la 

comunidad (crédito: FADA UNA, 2017)   
Los demás trabajos de intervención iniciaron en el 2019, tres años después del derrumbe. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Una de las partes principales del proyecto fue el conocimiento profundo del edificio en sus 
aspectos materiales, que pudo lograrse a través del desarrollo del mismo en base al 
seguimiento del proceso metodológico con el aporte de las prospecciones realizadas 
durante la primera etapa de intervención principalmente. 
Dichas prospecciones permitieron corroborar la hipótesis que se tenía de que la estructura 
portante de madera se encontraba oculta en el interior de los muros así como también se 
pudo verificar el estado general de los componentes del edificio con mayor precisión. Se 
midió también el tamaño real de los adobes caídos y de los horcones, y mediante una 
calicata se vio el tamaño de la cimentación en un sitio de apoyo de pilares y su situación real 
específica. 
Además, con este proyecto se ha demostrado que resulta imposible intervenir una obra de 
estas características como un hecho aislado, y que la mejor manera de llevar adelante el 
mismo es dando participación a todos los sectores involucrados, ya que es necesaria de la 
intervención del Municipio, la presencia de la Secretaría Nacional de Cultura y la Secretaría 
Nacional de Turismo, del Ministerio de Obras Pública quien tiene a su cargo las obras, de 
Ferrocarriles del Paraguay como propietario y principal gestor, de la Facultad de 
Arquitectura como colaboradora y de toda la ciudadanía para que tome conciencia sobre su 
valor y se apropie del bien para favorecer su conservación.  
Y a raíz de todas estas necesidades, nacen otros nuevos proyectos relacionados al mismo 
sitio, sumando acciones para la puesta en valor del patrimonio. Por lo tanto, resulta 
imprescindible la creación de un organismo gestor para el manejo del bien en cuestión. 

6. CONCLUSIONES 
La Estación de Ferrocarril de Luque, edificio de gran valor patrimonial y testigo de 
importantes acontecimientos históricos, inició un proceso de deterioro debido principalmente 
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al cese de sus funciones y abandono a pesar de su carácter de patrimonio cultural. Las 
intervenciones antrópicas inadecuadas tanto en el edificio mismo como en los alrededores, 
aceleraron el proceso de deterioro hasta llegar al derrumbe parcial del edificio, 
principalmente por estar en contacto directo con el agua. 
A raíz de la urgente necesidad de frenar el proceso de deterioro se realizó el proyecto de 
restauración para su puesta en valor, enfocado en el conocimiento profundo del mismo y en 
la adecuada interpretación de las manifestaciones materiales e inmateriales de la cultura. En 
líneas generales, el proyecto busca recuperar la imagen original del edificio, por lo que una 
vez consolidado el mismo, se propuso trabajar exhaustivamente en la recuperación de la 
estructura de madera, sus cimientos y en los muros de adobe con el objeto de devolverle al 
edificio su equilibrio y resistencia original perdidos, con elementos nuevos que sigan las 
líneas pre-existentes con absoluto respeto hacia el edificio. Con esto no solo se salva la 
apariencia física, sino que se recupera una técnica antigua utilizada en el Paraguay de la 
construcción con horcones de madera y cerramientos de adobe autoportantes, símbolo de la 
fusión hispano-guaraní. 
A pesar de los daños ocurridos por el derrumbe se logró apuntalar de manera inmediata y 
se tomó conciencia del real valor del patrimonio y de la necesidad de su recuperación. 
Además, se pudo acceder a más datos con las prospecciones realizadas en esta breve 
etapa de obra. Las primeras acciones no se dieron solo a nivel físico sino cultural, ya que es 
clave el reconocimiento y la apropiación de los ciudadanos, aspecto que se comenzó dando 
con la participación activa de diversos sectores, convirtiendo al proyecto o a parte de la obra 
misma como una actividad cultural. Es así que para la fabricación de adobes se obtuvo la 
participación de los estudiantes de arquitectura y de la ciudadanía en general, lo que 
favoreció a que vayan apropiándose de su patrimonio, de la técnica y del sitio.  
La implementación del proyecto constituye un gran desarrollo tanto económico como social, 
cuyo impacto se verá principalmente en su entorno inmediato, afectando directamente al 
Centro Histórico de Luque, pero para la conservación del edificio es importante que las 
futuras funciones incorporadas sean acordes a su carácter de patrimonio, que el 
mantenimiento adecuado sea constante, y que se implementen programas de gestión 
adecuados, los cuales permitirán garantizar el legado a las generaciones futuras. 
Actualmente los trabajos continúan según el proyecto de restauración, esperando que este 
proceso no sólo sirva de documento para futuras intervenciones de la Estación de Luque si 
no que sirva de ejemplo para otras intervenciones similares. 
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CULTURA CONSTRUCTIVA DE TIERRA ARIQUEÑA, CHILE: 
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Resumen 
La Casa Copaja es un inmueble patrimonial construido a fines del siglo XIX en Arica, Chile. Hoy se ha 
transformado en uno de los pocos edificios en la ciudad que conserva la cultura constructiva local de 
tierra. Destacan las carpinterías con tierra, como quinchas con cañas en sentido vertical, muros de 
adobe con confinamientos de madera, techos planos y de mojinete que se componen de un 
entablado de cielo, totora y torta de barro. Los objetivos del trabajo consisten en comprender y poner 
en valor los elementos que conforman la cultura constructiva de tierra ariqueña. Debido a los sismos, 
pero principalmente al accionar del hombre, es poco el patrimonio construido que se conserva en la 
ciudad. Muchas casas antiguas se han demolido para transformarse en estacionamientos, siendo 
este inmueble uno de los pocos casos de viviendas tradicionales que se recuperan y donde existe la 
posibilidad de estudiar su construcción. A partir del proceso de restauración, que consiste en la 
consolidación estructural de los muros de adobe, las quinchas y de los techos de mojinete del 
inmueble, se ha realizado el levantamiento y estudio de las técnicas constructivas tradicionales, 
observando el gran nivel de carpinterías con tierra presentes, y diversos detalles constructivos 
tradicionales. A su vez, este estudio nos ha permitido definir las intervenciones respetando la 
autenticidad de esta cultura constructiva. El material al que se recurrirá en este trabajo, ha surgido de 
la realización del proyecto de intervención y la restauración misma del inmueble, donde se han 
realizado levantamientos planimétricos, detalles constructivos, esquemas, fotografías y dibujos de las 
distintas técnicas de construcción con tierra (adobe, quincha, sistema de techumbre con mojinetes). 
Todo esto, para realizar la sistematización de esta información, y así proteger, difundir y fomentar los 
conocimientos sobre la cultura constructiva en tierra de Arica. 

1 INTRODUCCIÓN 
Descifrar los componentes exactos de las técnicas de construcciones tradicionales es una 
tarea de alta complejidad, donde se confía en fuentes directas o indirectas sobre la 
constitución de los sistemas constructivos, sus materiales y detalles. Muchas veces las 
fuentes históricas son genéricas y no profundizan en la ejecución exacta de soluciones 
primordiales para la subsistencia de estas construcciones en el futuro. 
Es por esto, que la posibilidad de desentrañar una construcción para su intervención, como 
es el caso de la restauración del Inmueble de Conservación Histórica Casa Copaja, se 
transforma en una oportunidad única para comprender su lógica estructural, sus sistemas 
constructivos en profundidad, incluyendo sus detalles. 
En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo analizar los sistemas constructivos 
presentes en la ciudad de Arica, los que han podido ser estudiados en profundidad en 
ocasión de la restauración del inmueble patrimonial antes mencionado, que se encuentra en 
pleno centro histórico de la ciudad. 

1.1 Contexto: Arica en el Norte Grande de Chile 
En Chile se le denomina Norte Grande, al territorio que recorre el árido desierto de Atacama 
limitando al sur con el Río Copiapó (27,36ºS; 70,33ºO). Territorio poblado alrededor de las 
rutas “de la costa” y “del inca” en el altiplano desde tiempos ancestrales (Benavides, 1988). 
Arica, es la primera ciudad por el norte en lo que hoy se conoce como territorio chileno 
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(Latitud 18,4ºS). Formaba parte de la “ruta de la costa” por la que llegase Diego de Almagro 
en 1536 proveniente del Perú. Sin embargo, Arica formaba parte de las relaciones andino-
costeras, según indican hallazgos arqueológicos que señalan una antigua vinculación de las 
culturas del altiplano con los valles bajos (Zapater Equioiz, 1981). Por otra parte, la zona del 
norte grande del país, fue históricamente un nexo entre el alto Perú y Bolivia con la costa, 
desde el movimiento de los chasquis incas, los conquistadores, y particularmente Arica, que 
se transformó posteriormente en el puerto para la bajada de riquezas desde el alto Potosí. 
El puerto de Arica, se constituyó como la expresión urbana de los asentamientos 
ancestrales del valle de Azapa, a través de la entrega de encomienda a Francisco Pizarro en 
1540, momento desde que se comienza su constitución hasta que en 1570 ya contara con el 
título de ciudad por parte de Felipe II (Benavides, 1988). La ciudad gozó un importante buen 
pasar económico en el siglo XVII por el comercio en la ruta de la plata desde Potosí 
(Bolivia), momento en el que se construyen una serie de templos en el camino que une el 
altiplano con los valles que componen un importante ejemplo del Barroco Andino del país. 
Sin embargo, desde la guerra de Chile con la Confederación Peruano Boliviana en 1879, la 
ciudad sufrió importantes cambios, donde los habitantes de la ciudad vivieron significativas 
repercusiones por un periodo de 49 años, periodo de post-guerra e indecisión, donde no se 
tomó la decisión si Tacna y Arica serían ciudades chilenas o peruanas sino hasta 1929 (Ruz 
Zagal; González Yanulaque, 2013). Es esta relación ambigua con Chile, que repercute hasta 
el día de hoy en la historia ariqueña, donde muchos de sus habitantes debieron emigrar 
exiliados al Perú, perdiendo importante parte de su cultura e historia como ciudad. Parte de 
esa pérdida se expresa en la ausencia de estudios sobre las culturas constructivas locales 
presentes en la ciudad, representando esta indagatoria un primer aporte para el rescate del 
patrimonio en tierra ariqueño.  
Se debe mencionar también, su estrecha relación vigente con Tacna, además de otras 
ciudades del sur de Perú como Arequipa y Moquegua, ciudades con las que comparte parte 
importante de su historia, tanto colonial como republicana, expresadas importantemente a 
través de su arquitectura y sistemas constructivos. Su hermandad constructiva ha servido 
como base para el estudio de las tipologías ariqueñas, que se encuentran en avanzado 
estado de deterioro, y para comprender así, por ejemplo, la realización de los techos de 
mojinetes truncos1 y su terminación de “torta de barro”2 (figura 1). 
 

 
Figura 1. Vistas desde el morro de Arica al centro de la ciudad, donde se distinguen los techos de 

mojinetes (Crédito: Díaz y Spencer) 

                                                
1 Mojinete trunco es un tipo de techumbre de frontones triangulares con acabado superior horizontal o trunco, 
también descrito como pirámide trunca. 
2 Torta de barro se le denomina al paquete constructivo de techumbre con acabado de barro por el exterior. 
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1.2 El Proyecto: Centro de Interpretación Patrimonial para Arica 
De acuerdo a lo antes mencionado, es que se a través de la organización local Fundación 
Arica Revive, se ha impulsado la transformación de la Casa Copaja como Centro de 
Interpretación Patrimonial, que busca promover, difundir y reactivar la memoria histórica de 
la ciudadanía a través del uso de la interpretación como una herramienta efectiva para la 
preservación del patrimonio histórico, articulando la participación activa de la sociedad. El 
Centro de Interpretación Patrimonial, buscará transformar los muros históricos del inmueble 
en un nexo de la sociedad con el pasado, junto con mediaciones y actividades culturales y 
artísticas que releven la historia de la ciudad y su patrimonio. 

2 CASA COPAJA 
El inmueble Casa Copaja, es hoy un ejemplo de preservación del patrimonio construido y de 
sus técnicas tradicionales. Si bien en Arica en los últimos años se ha restaurado obras de 
carácter monumental como la Catedral y la Ex Aduana, este es el primer inmueble 
doméstico de la ciudad a ser restaurado, el que, además, cuenta con un programa de 
apertura a la ciudad, y que, en términos tecnológicos, mantiene sus componentes 
tradicionales. Es a la vez un hito visual y simbólico en el caso antiguo de Arica. 
El actual proceso de restauración ha sido un logro de la gestión de la organización local, la 
que ha conseguido diversos financiamientos estatales para su materialización. 

2.1 Historia de la Casa Copaja 
Casa Copaja, cuenta con la protección local en la categoría de Inmueble de Conservación 
Histórica por el Plan Regulador de la comuna de Arica del año 2009, momento en el que se 
realizó una datación aproximada de 1902 de la edificación. A través del proceso de 
restauración se ha podido constatar, con el hallazgo de modificaciones en su arquitectura a 
través de muros cubiertos con periódicos del año 1891, que la vivienda es anterior a esa 
fecha, y se estima que podría ser posterior al gran terremoto y tsunami de 1868 que 
destruyera parte importante de la ciudad, incluyendo el templo parroquial luego de 228 años 
de su construcción. 
El inmueble construido en la segunda mitad del siglo XIX es un importante ejemplo de 
arquitectura republicana peruana (figura 2), que ha sido testigo de los cambios a lo largo de 
su historia. Propiedad hasta 1902 de la familia peruana Puch, que emigraran a Perú en 
periodo de la post-guerra, pasando a ser propiedad de la familia Copaja hasta hoy. 
 

 
Figura 2. Vista aérea del inmueble de conservación histórica Casa Copaja. 

(https://www.aricamia.cl/am/wp-content/uploads/2017/12/casa_copaja_2.jpg) 

https://www.aricamia.cl/am/wp-content/uploads/2017/12/casa_copaja_2.jpg
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2.2 Arquitectura de la Casa Copaja 
El inmueble tuvo desde su origen un uso habitacional, uso que se compartió con un uso 
comercial durante la ocupación de la familia Copaja. La edificación ha funcionado como 
oficina y centro médico, además de vivienda para parte de la familia hasta el año 2014, 
momento en el que producto de un importante sismo que afectó la ciudad, la familia 
decidiera abandonarla. 
En el año 2016, la fundación Arica Revive gestiona la utilización del inmueble como su sede 
principal, utilizándolo para diferentes actividades que buscan promover la historia y el 
patrimonio local de la ciudad. 
La edificación se dividía en tres volúmenes, vinculados entre sí por dos patios interiores. La 
primera zona hacia el sur, cercana al acceso principal por calle San Marcos, se utilizó 
históricamente con una función más pública, funcionando ahí un centro médico y oficinas. El 
segundo volumen se relaciona con el primero a través del primer patio, y lo enfrenta con una 
segunda fachada, de similares características a la fachada exterior hacia calle San Marcos. 
En este volumen se observan dos salones de importantes dimensiones y tres recintos con 
mojinetes truncos que podrían haber sido habitaciones. Estos últimos son los únicos de la 
edificación que no poseen ventanas hacia el exterior, transformándose los mojinetes en su 
único sistema de ventilación e iluminación natural. El último volumen de la edificación actual 
consistía en una zona de servicio, de cocina, lavadero y otros recintos, que en el momento 
de la realización del proyecto de restauración se encontraba en estado de ruina. Según 
antecedentes históricos, el inmueble continuaba hacia el terreno colindante del norte, que 
hoy se encuentra vacío y ad portas de la construcción de un edificio de cinco pisos. Estos 
recintos se desarmaron de manera controlada, para generar un patio posterior y potenciar la 
realización de actividades culturales para la implementación del Centro de Interpretación 
Patrimonial. Este desarme, permitió encontrar vestigios del mismo sistema constructivo, 
hasta fundaciones puntuales originales de piedra, donde se encajan los pies derechos de las 
tabiquerías de quincha. 
 

 
Figura 3. Vista de Tacna, Perú, y sus mojinetes con torta de barro (Crédito: Díaz y Spencer) 
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3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ARIQUEÑOS 
A través de la recopilación de fotografías históricas de la ciudad, se ha podido establecer 
que las construcciones tradicionales de la ciudad fueron siempre con mojinetes y techos 
planos, como se observa en la vecina ciudad de Tacna (figura 3). Por otra parte, se han 
observado los mismos sistemas constructivos de adobe y quincha en diversos inmuebles 
patrimoniales contemporáneos con Casa Copaja, que representan el principal capital 
patrimonial de la ciudad. Es por esto, y por la oportunidad de comprensión de los detalles de 
los sistemas constructivos tradicionales, que se puede establecer el inmueble en cuestión 
como representante de la cultura constructiva local. 
 

 
Figura 4. Axonométrica explotada de Casa Copaja. (Elaboración: M. J. Cáceres) 
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3.1 El caso de Casa Copaja 
Las obras de restauración han permitido profundizar en los detalles constructivos que 
caracterizan a esta vivienda de la arquitectura republicana peruana del siglo XIX. Esta casa 
esquina, de aproximadamente 350 m2, se conforma en todo su perímetro por muros de 
adobe de 60 cm de espesor con una altura de cuatro metros. Todo el interior está 
constituido por tabiques de quincha y el techo está compuesto por un envigado de madera 
sobre el cual va un entablado de pino oregón americano3 con totora4 y torta de barro. La 
casa cuenta con tres recintos que tienen techos de mojinetes (figura 4). 

3.2 Adobe 
Las construcciones en adobe representan una continuidad de la cultura constructiva 
prehispánica encontrada en la zona, donde el adobe junto con la piedra presentaba sus 
principales elementos constructivos. 
En el caso de la arquitectura colonial y republicana, el adobe ha sido también símbolo de la 
cultura traída por los españoles, la que, fusionada con los materiales y las exigencias 
locales, ha generado una nueva cultura constructiva. 
En el caso de Casa Copaja, el muro perimetral de la fachada por calle Patricio Lynch 
presenta una discontinuidad, por la falta de una parte de la edificación que debería haber 
estado presente junto con las edificaciones del sitio colindante. Esto ha generado 
importantes daños estructurales, como deformaciones, desaplomes y desvinculación de las 
tabiquerías perpendiculares, lo que hace que el muro perimetral de adobe en su mayor 
longitud tenga un alto grado de vulnerabilidad frente a un eventual evento sísmico. 
Los adobes encontrados en el inmueble son bloques de dimensiones 25 x 50 x 10 cm, que 
generan muros de 60 cm de espesor. Estos muros a su vez son confinados, por ambos 
lados, con elementos verticales de madera anclados al piso a través de fundaciones 
puntuales de piedra, y fijados en el coronamiento de los muros a través de una solera 
superior que unifica el sistema de albañilería de tierra cruda. Este amarre se encuentra a 
modo de escalerilla horizontal, que es conformada por dos maderas paralelas a la longitud 
del muro y entre sí, que luego es unida por una tercera pieza perpendicular (Rivera, 2018).  
En la cultura constructiva de Arica, la técnica del adobe se expresa en los muros exteriores 
de las edificaciones, dejando para las tabiquerías interiores la estructura de tabiques de 
quincha con caña. 

3.3 Quincha 
La palabra “quincha” proviene el quechua y habla de un cierre o muro. Es con esta 
terminología que en la zona austral de América del sur se denomina a la técnica constructiva 
que tradicionalmente involucra madera, fibra y tierra. Esta técnica ha sido encontrada de 
forma tradicional en parte importante de América prehispánica, encontrándose en Chile de 
manera importante en la zona central, vinculada a las culturas Diaguita y Picunche, donde la 
fibra es abundante. La técnica consistía en una estructura primaria de postes que 
soportaban la cubierta, la que se cerraba con cañas en sentido vertical que se cubrían con 
barro por ambos lados (Benavides, 1988). 
Los primeros asentamientos en tiempos de la colonia han debido ser también en 
campamentos provisorios de quincha y barro como plantea Pedro de Valdivia en 1545 “nos 
hicieron nuestras casas de madera y paja en la traza que les di” (De Valdivia, 1953). 
Pero en Arica, y en las cercanías, no existía abundante madera para la constitución de las 
estructuras principales encontradas en la arquitectura republicana. Arquitectura que fue 
                                                
3 El Pino Oregón americano (Pseudotsuga menziesii) es un árbol conífero procedente del norte de América, que 
fue traído al territorio sudamericano como madera de lastre en los barcos que buscaban extraer materias primas. 
4 Totora (Schoenoplectus californicus) es un tipo de junco o fibra vegetal nativa que crece en zonas de 
humedales, con centro hueco. Su nombre proviene de la lengua nativa quechua t’utura.  
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posible gracias al importante intercambio de mercancías del puerto, a través del cual se 
exportaban las principales mercancías provenientes de Potosí. Es así, que innumerables 
barcos provenientes de Estados Unidos que debían traer peso para poder navegar, en su 
mayoría fueron cargados con maderas de pino oregón provenientes de California. Es con 
esta materia prima importada que se conformaron las arquitecturas tradicionales de los 
principales puertos de la zona norte y centro del país, construyendo una cultura mestiza 
involucrando los materiales y técnicas nativas con los rellenos de caña y recubrimiento de 
barro por ambos lados. 
En el caso de la Casa Copaja, se han podido encontrar importantes detalles en los trabajos 
de carpinterías, que involucran una sofisticación en la técnica constructiva. Ensambles de 
soleras con pies derechos con el sistema de caja y espiga, así como ensambles de vigas 
con rayo de júpiter y a media madera. Luego de la estructura principal de soleras inferiores y 
superiores, pies derechos y diagonales, se ha encontrado un elemento que es parte del 
sistema de estructuración de las cañas verticales denominado “costilla”, elemento horizontal 
anclado a los pies derechos de forma entarugada, al que se entrelazan las cañas de forma 
vertical, permitiendo el intercalado en la colocación de las cañas (figura 5), para mejorar la 
adhesión de las capas de barro que lo cubren. 

 
Figura 5.  Vista de restitución de quincha con cañas en Casa Copaja. (Crédito: C. Giribas) 

3.4 Techos de mojinete 
Los techos de mojinete son parte de la arquitectura vernácula de la zona sur del Perú, 
encontrándose ejemplos de estas construcciones, con diferentes estados de conservación, 
en las ciudades de Tacna, Ilo y Moquegua. En Chile se ven ejemplos en la ciudad de Arica, 
considerando que esta ciudad era parte del Perú hasta fines del siglo XIX. También hay 
casos en los pueblos del interior de Arica como por ejemplo la iglesia de Poconchile, que 
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presenta techo de mojinete con torta de barro, y algunas viviendas en los pueblos de Codpa 
y Guañacagua. 
La principal característica de este tipo de techo es la forma de pirámide trunca con ventanas 
en la parte superior de ambos extremos que permiten la iluminación y ventilación natural de 
estos recintos (figura 6). El paquete constructivo está conformado por un envigado que da la 
forma de pirámide trunca, sobre las cuales lleva un entablado. Sobre éste se instala una 
capa de malla totora, la que recibe la tierra que constituye la “torta de barro”. Hay casos en 
que, en vez de un entablado, se resuelve con una estructura de costaneras o cañas, las 
cuales reciben la totora y posteriormente la “torta de barro”. 

 
Figura 6. Corte proyectado de mojinetes Casa Copaja. (Elaboración: M. J. Cáceres) 

Según Pérez (2014, p. 53) sobre los materiales utilizados: 
las lumas se empleaban en los tijerales de los techos de mojinete, para sostener 
las cañas unidas por tirillas de cuero fresco sin curtir y con una capa de barro 
encima, se hacían descansar en las paredes de adobe de las viviendas, cuyo piso 
de tierra, lucía en algunas, baldosas de piedra labrada de calicanto, cuando su uso 
se generalizó al descubrirse las canteras de Moquegua. 

Sobre los orígenes de este tipo de construcciones los antecedentes más claros Burga (2010, 
p.77) plantea que: 

la forma tan particular y característica de los techos de esta zona surge de la 
estructura de mojinete de par y nudillo, usada en Arequipa desde antes de la 
llegada de los españoles. Esta se cerraba muchas veces con un cielo raso que 
asumía la forma del nudillo horizontal definiendo una sección piramidal trunca y un 
área cerrada o tumbadillo que actuaba como una cámara de aire mientras, en 
otros casos, este espacio servía como almacén de granos. El siguiente paso 
consistió en eliminar la cúspide del par dejando el nudillo como remate y por tanto 
la forma de pirámide trunca. Otra explicación propone que esa forma seria el 
resultado de la influencia que tuvo la bóveda de sillar arequipeña, la que comenzó 
a ser dominante con la llegada de los españoles, expandiéndose también a las 
zonas de la costa que, al no contar con sillar buscaron hacer un símil de bóveda 
en forma de tres tramos rectos, llegando al mojinete truncado. Los tensores 
horizontales que retienen los esfuerzos de la bóveda, también usados en el 
mojinete truncado corroboran esta posibilidad. A estas dos hipótesis hay que 
agregar una tercera, para la cual el mojinete sería influencia de la madera 
aserrada, de secciones limitadas que llegaba a los puertos desde Estados Unidos, 
con la cual se construía un costillar de viguetas de poca sección sobre el que se 
extendía un machihembrado. El material era pino Oregón y el sistema constructivo 
el baloon frame. Con este material y ese sistema constructivo, se acondicionaría y 
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haría posible esta arquitectura. En realidad, este sistema importado influyó en toda 
la arquitectura costeña, pero en este caso no solo la influyó, sino que la hizo 
posible. La forma resultante tiene dos explicaciones, una tecnológica y otra formal. 
La primera fue la necesidad de mantener muros de poca altura debido a los 
sismos, pero techos altos debido al calor y a la ausencia de lluvias, lo que hacía 
innecesario el mojinete completo, sumadas a la dificultad para conseguir madera 
larga. Ello habría motivado el uso de madera importada, mientras sí se disponía de 
caña, condiciones por las cuales fue lógico llegar a esta solución. 

Burga (2010, p.79) define con precisión las características y propiedades que presenta este 
sistema constructivo, indicando que “responde a un clima de lluvias limitadas, resuelve el 
problema constructivo y estructural al usar materiales disponibles en el lugar y soluciona 
satisfactoriamente el aislamiento térmico y la eliminación del aire caliente del interior de la 
casa, generando corrientes de aire en el verano hacia aberturas ubicadas en los vanos altos 
de los dos hastiales opuestos de la habitación”. 
Existen antecedentes que demuestran que la presencia de este tipo de arquitectura era muy 
común en la ciudad de Arica a fines del siglo XIX. Existen fotografías que avalan esta 
información. No obstante, el paso del tiempo y principalmente el poco cuidado de las 
construcciones patrimoniales, sumado a la demolición de inmuebles para el desarrollo 
comercial en el centro de la ciudad, han hecho disminuir las obras que utilizan estos 
sistemas constructivos. Hoy, Casa Copaja representa uno de los pocos casos, sino el único, 
donde se está recuperando esta cultura constructiva a través de la restauración del 
inmueble.  

3.5 Torta de barro 
Se le llama torta de barro a los techos que son cubiertos con este material. Según Tomasi y 
Rivet (2011, p. 113) 

es una técnica constructiva para la resolución de techos que tiene una amplia 
difusión dentro del mundo andino. Sintéticamente, consiste en la colocación de 
una capa de barro de espesores variables, en general entre los 5 y los 10 cm, 
sobre una superficie pareja que se apoya en la estructura del techo y que puede 
ser realizada con diferentes  materiales”.  

Es una solución constructiva que se desarrolla de manera tradicional en el territorio andino, 
viéndose en pueblos y ciudades del norte de Chile, norte de Argentina, Perú y Bolivia. Es 
parte de los elementos característicos de la arquitectura vernácula andina. En el caso de 
Chile, un pueblo de adobe con torta de barro es San Pedro de Atacama, uno de los lugares 
más turísticos del país que se ubica en las cercanías del salar de Atacama. 
La restauración de la iglesia de San Pedro de Atacama, el año 2014, permitió profundizar en 
los conocimientos sobre el procedimiento constructivo del “torteado”, de cómo se prepara la 
mezcla de barro y cómo se construye la “torta”. A través de entrevistas, talleres y 
conversaciones con la comunidad se establecieron puntos fundamentales para la 
materialización de la mezcla. El conocimiento oral mencionaba la preparación de un barro 
con abundante fibra para dejarlo fermentando entre dos a cuatro semanas para que mejore 
su resistencia. Se debía aplicar en capas siendo las últimas finas para mejorar el acabado, y 
se le agrega baba de tuna y cenizas como aditivos para mejorar sus propiedades. Sobre el 
uso de aditivos Tomasi y Rivet (2011, p. 116) mencionan que 

se le coloca siempre paja cortada de no más de 10 cm de largo, esparciéndola de 
un modo parejo sobre el pastón. El agregado de paja es fundamental para 
mantener la cohesión de la torta durante el secado en el techo puesto que provee 
una estabilización mecánica que contribuye a resistir las tensiones que provocan 
el agrietamiento. Además de la paja, dependiendo de los lugares se le suele 
agregar a la mezcla guano5 recolectado de los corrales. Generalmente se lo 
tamiza para aprovechar el polvo o en todo caso se lo puede dejar en agua un 

                                                
5 Acumulación de excremento de animal, palabra que proviene del quechua wánu 
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cierto tiempo para que se desarme. En caso contrario, la presencia de trozos 
enteros de guano podría generar zonas de debilidad en la torta. Rotondaro y 
Rabey (1988) hacen referencia también al agregado de ceniza. En ciertos lugares, 
como la Quebrada de Humahuaca, actualmente se le agrega grasa a la mezcla 
para darle una mayor capacidad hidrófuga. 

Además de estos saberes locales, se realizaron ensayos de campo de resistencia al goteo y 
pruebas de absorción con las diferentes muestras que se prepararon para determinar la 
mezcla que se utilizaría en los 700 m2 del techo que se trabajó durante la restauración de la 
iglesia (Yuste; Giribas, 2015). 
En el caso de Casa Copaja el desafío no es menor. Se trata de un techo de 350 m2 y a 
diferencia de la arquitectura andina, este es un ejemplo de la arquitectura republicana que 
se desarrolló en el sur del Perú. Estos techos de mojinetes con “torta de barro” se describen 
en la bibliografía consultada como un ejemplo de la utilización de los recursos disponibles. 
El uso del adobe, de quinchas con pino Oregón y cañas, las vigas del techo de pino Oregón, 
el machihembrado del cielo, la totora y la “torta de barro”, son los materiales predominantes 
de las edificaciones patrimoniales de la región y representan el patrimonio construido de la 
ciudad. La posibilidad de restituir el techo con “torta de barro” es una oportunidad técnico 
constructiva de utilizar mezclas resistentes a las lluvias del lugar. Hoy, en la obra se está 
preparando un barro con guano que incorpora un 5% de clara de huevo, que contiene la 
proteína conocida como ovoalbúmina que actúa de manera hidrófoba mejorando 
considerablemente la resistencia del material. Para el acabado de la torta se elaborará una 
pintura de arcilla con un 20% de poliacetato vinílico (cola fría), que permite resistir la 
radiación a la que se expone. 

4 CONCLUSIONES 
Los sistemas constructivos encontrados en Casa Copaja son la clara manifestación de una 
sofisticada tecnología constructiva presente en la ciudad de Arica en la segunda mitad de 
siglo XIX, que no ha sido considerada por estudios anteriores ni por programas de puesta en 
valor del patrimonio nacional ni local, hasta ahora. Es representativa además de un saber 
que vincula elementos foráneos con la cultura local y se sabe emplazar en un territorio con 
particularidades, como las que presenta el clima ariqueño. 
La indagación en sus sistemas constructivos, para la realización de los trabajos de 
restauración, ha permitido, por una parte, comprender su factura original, y por otro lado 
tomar decisiones sobre su intervención respetando las técnicas tradicionales. Esto 
representa una oportunidad de aprendizaje para los involucrados y para la ciudad, sentando 
un precedente como ejemplo de intervención y poniendo en valor sus componentes. 
Es importante, además de sus componentes constructivos, el rescate de la arquitectura 
vernácula menor, sin ser representativa de grandes monumentos, sino que ejemplo de la 
arquitectura tradicional común de la ciudad. 
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Resumo 
A Chapada Diamantina apresenta-se com uma região de estrita importância econômica, ecológica, 
histórica, turística e social para todo o contexto que engloba o bioma Caatinga. Berço de uma 
arquitetura vernácula peculiar, o uso da pedra como técnica construtiva aliada a técnicas de 
construção com terra, como adobe e técnica mista, permitem um cenário paisagístico singular e 
tradicional, que representa a consolidação dos saberes populares e das culturas ancestrais, 
massivamente influenciada pela atividade do garimpo diamantífero. Neste sentido, este trabalho 
buscou, a partir da inserção periódica no cotidiano da vila de Campos de São João, o registro e 
análise dos aspectos da arquitetura vernácula local, sob um viés multidisciplinar, aliada ao relato da 
experiência da construção de uma edificação a partir técnicas de construção com terra tradicionais e 
modernas na vila, com apoio de colaboradores locais, buscando fomentar o resgate pelo interesse e 
valorização da arquitetura de terra e dos saberes populares. Os resultados evidenciaram a 
importância na atuação da comunidade acadêmica e atores locais, quanto ao engajamento por 
desenvolver pesquisas e projetos voltados para as necessidades e dinâmicas de tais regiões, no 
sentido de promover a conscientização e valorização do patrimônio, permitindo um crescimento 
urbano planejado e organizado, priorizando a preservação das tradições e riquezas naturais, 
paisagem cultural e arquitetônica da vila. 

1 INTRODUÇÃO  
“Construções, assim como poemas e rituais, realizam cultura” (Glassie, 1990, p. 21). 
Contextualizada em tal afirmação, a Chapada Diamantina apresenta-se como uma região 
onde as diversas influências locais – históricas, políticas, geográficas, geológicas, 
climáticas, naturais e culturais – apresentam-se de maneira especialmente afloradas e 
marcantes na composição da arquitetura vernácula, por particularidades e características 
peculiares construídas e consolidadas paralelamente ao seu povoamento, abruptamente 
incentivado pela atividade garimpeira. Nesse contexto, é possível identificar construções 
vernáculas sem muito aprofundar-se no próprio conceito que abrange a expressão, uma vez 
que a própria paisagem carrega por entre as robustas construções sob, sobre e ou com 
pedras, rodeada pela vegetação exuberante do bioma Caatinga, toda carga histórica 
inerente à trajetória da região, fortemente marcada pela herança exploratória e escravista. 
“Toda arquitetura é a incorporação de normas que preexistem a própria existência das 
construções, cujas tradições vernáculas são caracterizadas por uma estreita correlação 
entre o entendimento dessas normas por arquitetos, construtores e usuários” (Glassie, 1990, 
p. 21). Portanto, a compreensão dos fatores que influenciam as percepções da arquitetura 
vernácula permite aos responsáveis pelo ambiente construído produzir e implementar 
estratégias apropriadas. Por outro lado, a perda da herança e das habilidades vernáculas – 
correlatas ao discurso arquitetônico – apresenta-se como um problema contínuo que 
envolve a perda da identidade cultural, tradição e equidade social (Frescura, 1981; Sawyer, 
1992 apud Bosman; Whitfield, 2015). Nesse enredo, a busca pelo aprofundamento, 
entendimento e caracterização da arquitetura vernácula da Chapada Diamantina apresenta-
se como uma iniciativa relevante para a manutenção do patrimônio local, assim como na 
concepção do ambiente construído, objetivando a permanência das tradições e atores em 
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comunhão com as novas dinâmicas que envolvem o desenvolvimento turístico e por 
consequência econômico da região.  
Não por acaso, a vila de Campos de São João, no estado da Bahia, apresenta uma 
influência ainda incipiente desses fatores externos quando comparada com outras vilas 
vizinhas e de características estéticas similares. O povoamento da região e interesse 
econômico – ainda que de maneira incipiente - têm causado algum desequilíbrio 
demográfico, estrutural e principalmente, sóciocultural, alterando consideravelmente a 
paisagem local. Estima-se que este movimento seja influenciado pela urbanização turística, 
especulação imobiliáira e ocupação indevida de áreas protegidas, em detrimento da 
preservação cultural e do aspecto bucólico e interiorano de outrora (Oliveira e Carvalho, 
2016).   
Dessa forma, este estudo objetiva realizar um levantamento inicial dos tipos habitacionais 
presentes no entorno da vila e analisá-las. Concomitantemente, propõe explicitar o relato na 
experiência do resgate no uso de técnicas de construção tradicionais na região – adobe e 
técnica mista1 – além de outras técnicas de construção com terra contemporânea, durante a 
execução de uma edificação para realização de atividades sociais pedagógicas para uma 
ONG local. 
A preservação da paisagem cultural e histórica da Chapada Diamantina apresenta uma 
importância sem precedentes para todo o contexto socioambiental, arquitetônico e 
econômico para a região. Os saberes populares, que se estendem por diversos parâmetros 
e setores na conjuntura urbanística local, são fundamentais para a manutenção e 
preservação do patrimônio vernáculo edificado. A perpetuação desses saberes para as 
demais gerações, permite a continuidade do processo adaptativo-evolutivo das técnicas 
vernáculas como a adoção a apropriação das técnicas de construção com terra 
contemporâneas de forma orgânica, contínua e natural, em cada contexto inserido. 

2 ARQUITETURA VERNÁCULA NA CHAPADA DIAMANTINA 
A Chapada Diamantina representa um ecossistema ímpar de estrita relevância para o meio 
ambiente e biodiversidade do bioma Caatinga. Localizada na parte centro-leste do Brasil e 
centro do estado da Bahia, é um dos domínios onde aflora no Supergrupo Espinhaço, do 
éon Proterozóico (Silva, 1994). Inserido neste sítio, encontra-se o Parque Nacional da 
Chapada Diamantina (PNCD), criado em 1985, com objetivo de proteger amostras 
representativas da Serra do Sincorá, uma das feições que compõem a Chapada 
Diamantina, cuja sede está localizada no município de Palmeiras-BA. 
A mineração marcou profundamente as primeiras grandes povoações da Chapada. Com a 
descoberta do diamante em 1844, instaurou-se um fluxo intenso de migrações dentro e fora 
da província para aqueles confins, como registra Martins (2015), transformando de forma 
atípica sua paisagem natural e cultural. Influenciados por este processo, os núcleos urbanos 
passaram a adotar predomínios arquitetônicos a partir de casarios e sobrados de estilo 
colonial português em detrimento das barracas cobertas de palhas, ranchos de alvenaria e 
pedra seca, tocas ou locas – grutas naturais, transformadas em habitações temporárias - 
nas quais abrigavam os primeiros garimpeiros.  
Caracterizada por possuir uma arquitetura vernácula2 peculiar, como registra Oliver (1997), 
a Chapada Diamantina preserva ainda na sua paisagem atual diversos modelos 
arquitetônicos particulares, além de sítios tombados como patrimônio nacional, pela 

                                                
1 Nomenclatura padronizada que engloba um conjunto de técnicas análogas cuja nomenclatura pode variar por 
região brasileira, podendo ser denominada de pau a pique, taipa de mão e taipa de sopapo. 
2 O conceito de arquitetura vernácula é recente em todo mundo, tendo seu interesse introduzido na Inglaterra do 
final do século XIX (Teixeira, 2008). Diversos autores, estudiosos do tema, já apresentaram definições a respeito, 
arraigadas ou não, propondo também nomenclaturas distintas para designar conjunturas análogas, restritas ou 
ainda mais abrangentes. Este trabalho não tem como objetivo fomentar essa discussão, tampouco limitá-la, 
sendo assim, esta abordagem não será aprofundada nesta oportunidade.  
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influência da arquitetura colonial e da atividade garimpeira, ambas no século XIX. A 
autoconstrução, predominante em diversas vilas, distritos e até cidades na região, 
apresenta-se como uma característica intrínseca, representada pela perpetuação de 
saberes tradicionais construtivos por entre gerações, possibilitando a formação de mestres 
artífices, que dominam a arte de construir com pedra, adobe, fibras naturais – geralmente 
empregadas na cobertura - e madeiras locais.   
Porém, apesar das residências conservarem de forma geral, o mesmo programa comum, 
evidencia-se uma maior dessemelhança entre elas, notadamente pela diversidade de 
material de construção empregado e da técnica construtiva, sendo dominante o uso da 
estrutura autônoma de madeira com vedação em adobe ou técnica mista, além das 
alvenarias de pedra, a partir de habitações térreas – típico das casas mais antigas, como 
nas zonas auríferas – com plantas retangulares, lotes estreitos e profundos, fachadas em 
arcos plenos, arcos abatidos e apontados, sendo lindeiras às ruas, sem recuos laterais ou 
frontais, com ou sem quintal na parte posterior do terreno. Os sobrados, mais recentes, 
denotam influências ora do Neoclássico ora do Neogótico, difundido muito cedo na região, 
assim como vãos em forma de mitra – simplificação do arco ogival – comumente 
encontrados em cidades mineiras, como Ouro Preto e Diamantina (Costa 2018; Azevedo, 
1987).  
A vila de Caeté-Açú, popularmente conhecida como Vale do Capão, pertencente ao 
município de Palmeiras, abriga na sua paisagem diversos tipos vernáculos intrínsecos à 
Chapada Diamantina. A região, de intenso fluxo turístico atualmente, teve seu surgimento 
fomentado não só pelo exercício do garimpo diamantífero, mas também pela cultura do café, 
chegando a ser uma das principais zonas produtoras da Bahia, no início do século XX 
(Nogueira, 2003). As habitações tradicionais locais predominam-se térreas, em adobe ou 
pedra, quase que geminadas, o que segundo Nascimento (2008), denota um modelo urbano 
em estágio embrionário sob forte influência do modo de vida rural. 
O conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico do distrito de Igatu, também conhecida 
como Cidade de Pedras, localizada no município de Andaraí, estado da Bahia, teve seu 
perímetro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no 
ano 2000, preservando ruínas e habitações de pedra, material de construção com maior 
tradição na região. Não obstante, sua paisagem representa vestígios históricos e 
arquitetônicos do período diamantífero, preservando-se na região técnicas construtivas 
vernáculas, tendo a pedra como material de construção protagonista, que na ocasião 
tratava-se dos excedentes de mineração – uma vez que o solo local não é abundante, 
tampouco ideal para construção - nos mais diversos empregos construtivos, principalmente 
na pavimentação, coberturas, alvenarias e alicerces, e que constituíram a tipologia 
habitacional da vila na época e permeiam a paisagem cultural e arquitetônica da vila 
atualmente. 
Com o advento do turismo na região, evidenciou-se um povoamento crescente na vila, como 
enfatiza Oliveira e Carvalho (2016, p.12) quando afirma que “a construção de novas casas e 
o aquecimento do setor imobiliário na comercialização de lotes associado à especulação 
imobiliária, constituem características da urbanização turística na vila”. Por outro lado, nota-
se uma importante preocupação em manter a tradição das construções com pedra na 
região, principalmente pelo IPHAN, que segundo Oliveira e Carvalho (2016), tem realizado o 
controle na construção dessas novas casas, as quais devem atender aos parâmetros 
definidos pela instituição, mantendo as fachadas predominantemente em pedra, entre outras 
recomendações que visam garantir a preservação da paisagem histórica de Igatu. 

3 VILA DE CAMPOS DE SÃO JOÃO  
Com localização geograficamente privilegiada, por estar numa região equivalentemente 
próxima dos mais atrativos pontos turísticos da Chapada Diamantina – municípios de 
Lençóis e Palmeiras (Vale do Capão) - a vila de Campos de São João (figura 1), distrito do 
município de Palmeiras, acomoda-se harmoniosamente no vale que se estende à cabeceira 
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do morro Pai Inácio e da Serra da Bacia. À sua direita, encontra-se o Morro do Camelo, um 
dos principais cartões postais da região. A vila é praticamente lindeira à BR-242, as 
primeiras casas estão a menos de 2 km da rodovia. 

 
Figura 1. Mapa de localização da vila de Campos de São João, Bahia, Brasil. 

O povoamento da vila formou-se a partir do interesse pela atividade diamantífera, símile à 
outras vilas chapadenses de origem contemporânea, em meados do século XIX, que viveu 
tempos prósperos na época de abundância do diamante. Tempos depois, no século XX, a 
vila foi acometida por disputas políticas, oriundas do coronelismo, que teve seu ciclo 
encerrado em na década de 1930, o que resultou num longo período de estagnação da vila, 
que atualmente tem buscado alternativas para sustentar a economia local, baseada no 
comércio informal, turismo ecológico e hospedagem. 
As construções históricas coexistem no povoado junto a outras de diversas épocas e 
características arquitetônicas. Destacam-se a capela de São João, edificada em 1918; o 
casarão de Joaquim Pinto e a casa dos doces, cuja construção é datada do final do século 
XIX3. Atualmente a vila mantém seu crescimento num ritmo incipiente, ainda com a chegada 
sazonal de turistas e ou novos moradores forasteiros, geralmente em busca de um estilo de 
vida mais ameno e saudável. Por outro lado, há alguma preocupação quanto ao futuro da 
vila no que tange sua preservação urbanística e ambiental, uma vez que a tendência pela 
especulação imobiliária e aumento do fluxo turístico, como registrado em regiões vizinhas 
(Vale do Capão e Igatu), se não previstos ou controlados, podem apresentar consequências 
pejorativas para todo o contexto local.  
Além disso, a herança da atividade diamantífera resulta hoje na presença de mestres 
artífices locados na vila, que com a experiência adquirida no manejo e extração de pedras, 
possuem o domínio da sua utilização tanto como material de construção como matéria prima 
para diversas modalidades de artesanato. Porém, devido à desvalorização desse ofício e 

                                                
3 http://camposdesaojoao.com.br/ 
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também da própria pedra como material de construção, resultado da ascendência das 
técnicas convencionais de construção, muitos desses mestres acabam por criar novas 
alternativas de sustento familiar, se inserindo em atividades das mais diversas naturezas e 
em alguns casos atuando fora do povoado, em detrimento da propagação e manutenção do 
patrimônio cultural e histórico que caracteriza a paisagem da vila. 

4 MÉTODOS 
As pesquisas no campo da arquitetura vernácula têm objetivado uma abordagem 
multidisciplinar (Carter; Cromley, 2008 apud Vale; Rezende, 2017; Moreira; Rezende, 
2018a). Assim, a metodologia proposta neste trabalho buscou correlacionar e ampliar os 
diferentes aspectos analíticos no contexto da vila de Campos de São João, o que 
possibilitou compreender com maior nível de esclarecimento as transformações, desafios e 
potenciais no âmbito avaliado. Foram então considerados aspectos culturais, geográficos, 
históricos e sociais, buscando identificar suas respectivas influências na arquitetura 
vernácula da região.  
Esta pesquisa foi dividida em dois momentos distintos e mutuamente complementares. O 
primeiro deles deu-se a partir da vivência local, inserida no cotidiano da vila de Campos de 
São João, durante o período de acompanhamento da construção de uma edificação térrea, 
em 2017. Nessa etapa, foram coletadas informações com habitantes e ativistas locais, 
realizando-se também um levantamento fotográfico expressivo e acompanhamento 
contemplativo de toda a dinâmica da vila: relações sociais, celebrações culturais, recursos 
naturais e contextualização histórica. 
Num segundo momento, foi realizada uma revisão bibliográfica suficiente à reunião de 
dados que subsidiaram a definição da relevância cultural, histórica e de atuação da 
pesquisa, permitindo-a contribuir pontualmente para continuidade da discussão e 
valorização da arquitetura vernácula da Chapada Diamantina. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Arquitetura vernácula em Campos de São João 
A identidade da vila se traduz num aspecto bucólico e pacato, predominada pela população 
transeunte nativa e pelo modo de vida interiorano, o que evidencia uma atividade turística 
ainda incipiente, apesar das diversas riquezas naturais, oferta de hospedagem e 
gastronomia presentes no entorno. A disposição do casario apresenta-se principalmente 
distribuída por entre as duas vias principais de acesso à rodovia que tangencia a vila, 
apresentando certo espraiamento nas regiões periféricas, estas que se mostram como 
possível sítio de crescimento urbanístico futuro do povoado. As casas apresentam um 
modelo arquitetônico recorrente da paisagem chapadense, o qual é possível identificar a 
predominância de residências térreas, ora com alvenaria autoportante de pedra ora com 
estruturas de madeira e adobe, nas habitações tradicionais. Nas residências mais recentes, 
emprega-se predominantemente o tijolo cerâmico na vedação. Nas coberturas, o telhado 
cerâmico é uma constante em todo o aglomerado urbano. 
A tradição na utilização da pedra, do adobe e da técnica mista como técnicas construtivas 
locais perdura até os tempos atuais, perpetuada pelo conhecimento prático de mestres 
artífices, que também dominam a arte de trançar a palha do licuri (Syagrus coronata) para 
construção de coberturas perenes ou temporárias. Por outro lado, as novas gerações vêm 
perdendo o interesse pelo aprendizado dessas técnicas construtivas, agravado pela 
crescente demanda local por materiais de construção convencionais, o que acarreta na 
perda da tradição e cultura regional e por consequência na degradação do patrimônio 
histórico e paisagístico da vila.  
Como instrumentos analíticos para pesquisa, foram selecionadas três residências distintas, 
edificadas com técnicas construtivas comumente encontradas na região. Como requisitos de 
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eleção, priorizou-se o sistema construtivo com terra, características arquitetônicas 
peculiares e a localização geográfica da edificação. 

 
Figura 2. Tipo habitacional vernácula 1 

 
Figura 3. Tipo habitacional vernácula 2. 

(http://camposdesaojoao.com.br/)  

 
Figura 4. Tipo habitacional vernácula 3 

O tipo habitacional 1 (figura 2) representa uma habitação tipicamente rural na região, cuja 
concepção assemelha-se às tipologias encontradas no semiárido nordestino. Caracterizada 
pelas paredes em técnica mista sem revestimento externo, preenchendo a estrutura 
principal de madeira e uma cobertura leve, com telhas de fibrocimento fixadas numa trama 
estrutural composta por madeiras extraídas no entorno. A casa apresenta telhado com duas 
águas, de caráter substancialmente simplista. A varanda estrategicamente locada permite 
uma área de sombra durante o horário de sol mais intenso do dia. Nos arredores da 
edificação, encontram-se vestígios da criação de animais, porém em escala de subsistência. 
O caminho de acesso da residência até a vila requer uma caminhada de 40 min a 60 min 
por entre a vegetação ora densa ora de médio porte da caatinga local. Na oportunidade da 
visita não havia habitantes no interior da residência, porém, seu estado de conservação, 
além dos diversos objetos locados no seu arredor, evidenciavam sua efetiva habitabilidade. 
De maneira geral, as habitações em técnica mista apresentam menor incidência na zona 
central da vila, por outro lado são mais comuns na zona rural, principalmente nas regiões 
mais afastadas.  
Com iminente influência da arquitetura colonial já na fachada, o tipo habitacional 2 (figura 3) 
representa um modelo muito comum na vila, geralmente encontrado em tamanhos menores, 
com uma ou duas janelas na fachada. A edificação selecionada possui o adobe nas paredes 
portantes que sustentam o telhado e madeira com cobertura de telhas cerâmicas. De acordo 
a proprietária da residência, onde também funciona como local para venda de diversos 
produtos fabricados artesanalmente pela família, a casa já abrigou no mínimo três gerações 
da família, com uma idade estimada em 300 anos.  
Os adobes produzidos na vila são geralmente obtidos a partir da simples conformação 
manual do barro4 em moldes de madeira e secos naturalmente, posterior à desforma. Há 
                                                
4 Barro é a mistura, homogênea e plástica, de terra e água. 
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uma preferência no uso de terras oriundas de montículos de cupim para fabricação do 
adobe, pois apresentam maior estabilidade volumétrica, resistência mecânica e a abrasão, 
conferindo-lhes maior durabilidade. A utilização de fibras neste caso é dispensada, sendo 
incomum na região, assim como o uso de outras adições ou aditivos estabilizantes. Quanto 
a dimensão, predominam-se dimensões médias de 10 x 15 x 30 cm (altura x largura x 
comprimento). O solo característico local indica presença expressiva de óxidos de ferro, 
devido a coloração predominantemente avermelhada. Quanto ao acabamento das paredes, 
as casas localizadas no perímetro urbano da vila possuem, majoritariamente, revestimento 
externo, o que impede, em alguns casos, a identificação visual do método construtivo. Por 
outro lado, as habitações localizadas na zona rural do entorno da vila, geralmente não 
possuem reboco externo, evidenciando a presença dos adobes como método construtivo. 
O uso da pedra como material de construção nas residências na vila de Campos de São 
João é comum, e está presente também na pavimentação das ruas principais que 
entrecortam a vila – resquícios do trecho da Estrada Real do Garimpo – no alicerce das 
residências, como revestimento para paredes – interno ou externo – e também em 
coberturas, porém com menor recorrência. A alvenaria de pedra praticada na região não 
utiliza argamassa de assentamento: as pedras são sobrepostas diretamente umas sobre as 
outras, o que requer bastante precisão e uma cuidadosa triagem das pedras pelos mestres 
construtores. Não obstante, o tipo habitacional 3 (figura 4) representa uma habitação 
bastante peculiar na região, com estrutura mista de técnica mista e pedras nas paredes e 
cobertura com telhas feitas em pedra. Trata-se de uma modalidade construtiva rara na 
paisagem da vila, principalmente pela cobertura empregada, aberturas reduzidas (comuns 
em regiões semiáridas) e paredes bastante espessas. A residência encontra-se a uma 
distância aproximada de 10 km ao centro da vila, pertencente à zona rural periférica e 
isolada, o que evidencia uma arquitetura tradicional do período diamantífero realizada pelos 
primeiros garimpeiros na chapada, sem o indício do emprego de qualquer material de 
construção industrializado. A casa, antes habitada, está agora fechada e com sinais de 
deterioração.  
A variabilidade das técnicas construtivas empregadas, tanto na vila como no seu entorno, 
evidencia ausência quanto a influência deste parâmetro na sua paisagem, seja por questões 
estéticas, turísticas ou legais, como apresentadas em outras regiões como no distrito de 
Bichinho (Vale; Rezende, 2017) e no povoado da Lapinha da Serra (Moreira e Rezende, 
2018b), ambos no Estado de Minas Gerais, e na vila de Igatu, no Estado da Bahia (Oliveira 
e Carvalho, 2016). Essa particularidade está proporcionalmente ligada à especulação 
imobiliária local, não tão voraz como em regiões vizinhas supracitadas, assim como pelo 
menor impacto da atividade turística, que não atua de maneira protagonista, como 
constatado em outrem. Essas constatações terminam por não ditar algum “ritmo” à vila, que 
permanece urbanisticamente adormecida, com pouca ou nenhuma atividade noturna, 
preservando de fato a sensação de bucolismo interiorano. Por outro lado, nota-se algum 
interesse por reavivar a utilização das técnicas vernáculas nas novas habitações, fomentada 
pela lenta chegada de forasteiros entusiastas que se encantam pela região, escolhendo-a 
como residência fixa ou sazonal, em busca de uma condição de vida mais amena, 
remansosa e ambientalmente saudável. Esse interesse em valorizar, preservar e incentivar 
a cultura local é de fato uma iniciativa salutar para a preservação da vila, que lentamente, 
por falta de incentivo de políticas públicas, tende a ser influenciada subjetivamente pelas 
tendências urbanas modernas, em detrimento da sua essência histórica e cultural. Porém, é 
necessário haver alguma cautela nessa prática, uma vez que a supervalorização estética da 
paisagem da vila pode vir a tornar-se um problema estrutural, que tem como consequência a 
especulação imobiliária e demográfica, o que pode acarretar na aceleração dos mesmos 
problemas causados pela completa ausência dessas intervenções, porém nesse caso, de 
forma mais acelerada e quiçá irreversível. 

5.2 Construção com terra na vila: um relato de experiência  
Devido à perda pelo interesse das novas gerações da vila de Campos de São João pelas 
técnicas de construção vernáculas, principalmente a alvenaria de pedra e o adobe, 
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substituídas pelos tijolos cerâmicos, a grade maioria dos construtores locais domina apenas 
as técnicas convencionais de construção. Para os que ainda preservam o conhecimento e 
apreço pelos métodos construtivos tradicionais, necessitam buscar outros aprendizados 
para prover sua renda familiar, uma vez que raramente são requisitados para tal trabalho. 
Essa realidade tornou o adobe e a pedra, bastante comuns em tempos de outrora na região, 
paradoxalmente estranhas à maioria dos construtores locais.   
Esta etapa relata o desafio vivenciado pela tentativa no resgate do uso de técnicas de 
construção com terra – adobe e técnica mista – em consonância com práticas construtivas 
mais modernas junto a construtores locais, além da introdução de técnicas mais recentes – 
terra ensacada – como método construtivo para execução de uma edificação térrea, nas 
dependências do terreno da ONG Casa de Maria, localizada nas proximidades do centro da 
vila de Campos de São João. A iniciativa junto à comunidade nasceu justamente na 
ausência de mão de obra capacitada na região para a execução do projeto, que, apesar de 
possuir alguma experiência prática em construções com uso do adobe e da técnica mista, 
devido à baixa utilização dessas modalidades em habitações de médio padrão, perderam o 
interesse pelo aprendizado da técnica em escala profissional. Essa constatação evidencia 
indícios na perda da identidade na comunidade no manuseio de técnicas tradicionais, 
acentuada pela utilização de técnicas convencionais, importadas em outros contextos 
urbanos, descaracterizando a região. Sobre a ONG Casa de Maria:  

A Casa de Maria é uma organização social voltada para a promoção e 
desenvolvimento feminino e o fortalecimento do ser mulher nas esferas 
social, política, educacional, cultural, de geração de renda e cidadania, no 
sentido de empoderá-la e fortalecer suas condições para participar de forma 
efetiva na sociedade da qual faz parte. Em sua sede em Campos de São 
João (município de Palmeiras) disponibiliza instalações, equipamentos, 
atividades e projetos de socialização direcionados ao desenvolvimento e 
autorrealização da mulher. No Jardim das Sementes – Educação recreativa, 
as crianças são contempladas com técnicas educativas fundadas na 
pedagogia Waldorf, na vivência agroecológica, na valorização dos saberes 
tradicionais e no desenvolvimento humano integral.5 

A edificação em questão, denominada Estação Natureza (figura 5), apresenta-se como um 
centro de práticas pedagógicas infantis, voltado para a educação recreativa e socialização 
de crianças locais. A proposta do projeto englobou premissas como: forno de barro, pia, 
mesas, nichos para objetos, iluminação natural predominante, técnicas de construção com 
terra – adobe, técnica mista, terra ensacada – e materiais localmente acessíveis (utilizando-
se predominantemente areia, pedra, solo argiloso, madeira e fibras naturais, todos extraídos 
na região) e um amplo espaço para atividades infantis, conforme foram atendidas pelo 
projeto final executivo proposto.  
A fundação foi executada com pedra argamassada e sapata em concreto armado para os 
pilares de eucalipto. O piso em cimento queimado e a vedação lateral com técnica mista – 
conhecido localmente como cipó-a-pique, por utilizar como fixador na trama de madeira o 
cipó caititu (Tayassu tajacu) comum na região. Para a conformação de paredes curvas 
utilizaram-se adobes e terra ensacada com sacos de malha plástica PEAD (polietileno de 
alta densidade), tipo Raschel. Na estrutura da parede e cobertura, utilizou-se eucalipto 
tratado e, como complemento na cobertura, placas de OSB (painel de tiras de madeira 
orientada) sobrepostas por palhas de licuri trançadas e fixadas sobre a estrutura, pelo 
mestre artesão local. 
A execução da edificação em questão apresentou diversos desafios, principalmente pela 
falta de empatia pelos colaboradores, contratados na região, no emprego das técnicas de 
construção com terra da maneira proposta, além da escassez de técnicas construtivas na 
região, principalmente durante a montagem da estrutura de cobertura – proposta a partir de 
vigas recíprocas autoportantes. 

                                                
5 http://camposdesaojoao.com.br/ 
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A estrutura organizacional da equipe envolvida no projeto seguiu rotinas de capacitações 
práticas e teóricas para cada nova etapa construtiva, no ambiente da obra, junto aos 
colaboradores que paulatinamente desenvolveram e ou aprimoraram o manuseio, respeito e 
admiração pelas técnicas vernáculas – adobe e técnica mista - e também pela terra 
ensacada, utilizada no projeto, porém até então nunca executada na região (figura 6). 

 
Figura 5.  Estação Natureza em Campos de São João, Brasil  

 
Figura 6.  Colaborador local realizando a etapa de revestimento em paredes de terra ensacada 

durante a construção da Estação Natureza 

O envolvimento de atores locais junto ao desenvolvimento da obra evidenciou o potencial 
construtivo e arquitetônico das técnicas empregadas, desconstruindo preconceitos. Assim, 
notou-se o interesse comum da comunidade e também dos construtores por conhecer 
melhor tais técnicas, o que resultou em constantes visitas à obra por curiosos locais e 
também na realização de um curso aberto para a comunidade local e externa, propondo o 
contato prático e teórico sobre os métodos construtivos tradicionais – adobe e técnica mista 
– e uma mais recente – terra ensacada - fomentando e incentivando a valorização da 
arquitetura de terra e sua continuidade e aprimoramento na vila. 
Os resultados obtidos nessa etapa apresentaram-se especialmente relevantes no contexto 
histórico, cultural, ambiental e arquitetônico da vila. Uma vez que, ainda que de maneira 
pontual e restrita, fomentou numa parcela da comunidade local a valorização e resgate 
pelas técnicas vernáculas, apresentando-lhes novas conformações arquitetônicas com a 
utilização de métodos há muito conhecidos pelo povoado, e que com a perda pelo interesse, 
passaram a atuar de forma desapercebida pelos anseios da população local. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A priorização pela preservação e manutenção do patrimônio histórico da Chapada 
Diamantina apresenta-se como uma prática essencialmente positiva principalmente para a 
comunidade local, a partir do fomento da atividade turística regularizada e fiscalizada, que 
influi direta e indiretamente nas questões econômicas, na perpetuação da cultura, 
conscientização social e histórica do povo e valorização do espaço, tanto pelo habitante 
como pelo visitante. 
Assim, o registro, a catalogação e a discussão a respeito dos aspectos que engendram a 
paisagem natural e arquitetônica do distrito de Campos de São João faz-se necessário no 
sentido de elencar e até prevenir possíveis tendências ocorridas em outras regiões inseridas 
num contexto análogo, marcadas pela especulação imobiliária, alta atividade turística e 
descaracterização ou supervalorização das paisagem cultural, ocasionando na perda da 
identidade principalmente pelo processo de gentrificação nessas regiões. 
Foi então esclarecida, nesta oportunidade, a necessidade no fomento a iniciativas sociais e 
implantação de políticas públicas de preservação e resgate desses sítios, atuando junto à 
comunidade, conscientizando-a do seu papel fundamental e tornando-a protagonista na 
dinâmica do crescimento planejado e controlado dessas regiões, evitando danos 
irreversíveis para o acervo natural, histórico, cultural e arquitetônico da Chapada 
Diamantina. 
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Resumo 
Este artigo apresenta uma reflexão introdutória quanto à conformação da técnica construtiva com 
terra como um patrimônio imaterial e da construção com terra como um direito, com uma 
configuração específica quanto aos seus sujeitos, às formas de verificação do seu exercício e aos 
mecanismos de sua garantia pelo Estado, às possibilidades de sua exigibilidade e de questionamento 
formal das ilegalidades nos atos públicos que vedam ou limitam o seu exercício. Visa contribuir para o 
debate e para as ações de ampliação e fortalecimento da produção contemporânea de arquitetura 
com terra, através da conformação da técnica construtiva em terra como patrimônio imaterial e da 
construção em terra como direito exigível, indicando documentos normativos e programáticos já 
existentes no âmbito nacional (brasileiro) e internacional (especialmente acordos internacionais 
assinados pelo Brasil), que apontam para a conformação do direito a construir com terra e apontando 
caminhos para sua garantia, através de ações do Estado. Além de um referencial teórico conceitual 
específico, são analisados documentos normativos e programáticos que estabelecem como direitos 
sociais a cultura, a sustentabilidade e a resiliência urbana e discute-se de que forma eles subsidiam a 
conformação inicial da técnica da construção com terra como um patrimônio imaterial, e 
consequentemente como o meio para a expressão e realização de um patrimônio material, e ainda do 
direito de utilizar efetiva e validamente de tal modalidade de construção, a par de outras que são 
oficialmente reconhecidas e protegidas. É feita também uma análise crítica de algumas normas, 
políticas públicas e ações diretas do Estado que fragilizam significativamente ou mesmo inviabilizam 
o desenvolvimento e a ampliação da produção arquitetônica contemporânea com terra. Como 
resultado, argumenta-se que existe, a partir de direitos sociais urbanos contemporâneos, uma 
possibilidade de exigência do direito a construir com terra em face do poder público. Nesse sentido, 
são invalidáveis normas e políticas que neguem ou clandestinizem esse direito, bem como é 
defensável a obrigação de agir em relação à definição de normas, critérios, parâmetros, capacitação, 
fiscalização e destinação de recursos com vistas ao desenvolvimento (inclusive tecnológico) e à 
difusão da construção com terra. 

1 INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, o debate quanto aos temas do patrimônio, do meio ambiente e da 
preservação, bem como as concepções ligadas ao seu entrelaçamento e à sua 
interdependência, avançaram significativamente. Na escala institucional global, esse avanço 
se expressa na criação, ampliação e fortalecimento de diversos instrumentos normativos e 
paranormativos no âmbito do Direito Internacional, no desenvolvimento de posicionamentos, 
projetos e ações de agências multilaterais e na conformação de arranjos e práticas de 
colaboração internacional nesses temas. Nesse contexto, destacam-se a instituição da 
Convenção Internacional para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial (UNESCO, 2003), 
Declaração sobre a responsabilidade das gerações presentes em relação às gerações 
futuras (UNESCO, 1997), os Objetivos do Milênio (ONU, Declaração do Milênio, 2000) e, 
mais recentemente, a Nova Agenda Urbana, com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ONU Habitat, Nova Agenda Urbana, 2016). Dessa forma, a concepção de 
patrimônio a ser preservado vem incorporando diversos aspectos e diversos tipos de 
elementos, como as próprias noções, elas mesmas em processo de abertura, de cultura e 
de meio ambiente. A inclusão de artefatos e edificações ligados ao cotidiano popular como 
objetos do patrimônio coletivo a serem preservados, bem como o reconhecimento de 
práticas e saberes populares, de línguas e de expressões artísticas que compõem diversas 
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culturas, redefiniram de maneira significativa o arcabouço jurídico de proteção da cultura, 
em suas diversas dimensões e expressões. Além disso, há uma aproximação entre cultura e 
meio ambiente nessa nova abordagem do patrimônio, que reconhece a unicidade dialética 
entre o suporte ambiental, as sucessivas transformações por meio da ação humana e as 
dinâmicas sociais na conformação e na reprodução de uma identidade em particular, de 
uma cultura e, de maneira mais geral, na sobrevivência dos povos (Borrero Navia, 2005, 
entre outros). Nesse sentido, a conformação da Nova Agenda Urbana expressa a 
institucionalização dessa perspectiva integrada, especialmente através de dois temas 
articuladores: o “urbano”, que se refere ao enfoque desses elementos e de sua interação a 
partir das dinâmicas de produção e transformação do espaço, em particular, o espaço 
urbano, em sentido amplo, e a “sustentabilidade”, que se refere às maneiras como essas 
dinâmicas condicionam a reprodução e a manutenção da vida humana e da sua dignidade, 
em geral, e, de forma mais específica, das práticas, das culturas, das identidades, bem 
como nas inter-relações através das quais a mobilização do patrimônio comum – cultural e 
ambiental – interferem e condicionam as possibilidades de acesso e sobrevivência desse 
patrimônio comum (que é, em última análise, condição de sobrevivência) para outros povos. 
No que se refere à construção com terra, esses avanços têm fundamentado, fortalecido ou 
ampliado importantes práticas de salvaguarda do patrimônio edificado, através também da 
realização de ações que buscam associar a sua proteção ao resgate e à proteção de 
diversos aspectos e elementos das culturas populares nas áreas onde se tem buscado 
preservar o patrimônio edificado. Além disso, o reconhecimento de culturas populares como 
objeto de salvaguarda de patrimônio imaterial tem contribuído para o reconhecimento como 
patrimônio e a preservação de edificações que expressam tais culturas1. No entanto, as 
experiências que incorporam tais avanços ainda são minoritárias no contexto geral da 
salvaguarda do patrimônio edificado em terra e das relações culturais nas quais tal 
salvaguarda se insere. No que se refere à dimensão ambiental do patrimônio edificado em 
terra, essa apropriação tem sido ainda mais incipiente. 

2 CONTRADIÇÕES E DESAFIOS À CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE DIREITO A 
CONSTRUIR COM TERRA 

Entre os aspectos que contribuem para que o avanço da apropriação dessa noção ampliada 
e viva do patrimônio ocorra lentamente na construção e na realização dos marcos e das 
práticas de salvaguarda do patrimônio, destacam-se as limitações decorrentes da própria 
história de construção e desenvolvimento do campo. Como demonstra Choay (2006), a 
noção de preservação ganha força, inicialmente como processo totalmente exógeno, a partir 
da iniciativa de especialistas, em geral vindos de outros locais, que estudavam, visitavam, 
registravam, colecionavam e admiravam certos artefatos que, em geral, não tinham qualquer 
relação direta funcional com sua vida cotidiana. Um segundo momento importante na 
estruturação do campo ocorre no contexto de destruição em massa de patrimônio edificado 
e de outros objetos icônicos, que leva ao estabelecimento de formas de proteção do 
patrimônio comum de um povo, que fazia parte de sua memória e de sua identidade. Nesse 
caso, em uma escala macro, é possível falar em processo endógeno, uma vez que se trata 
de um povo preservando sua própria história e identidade, reconhecidas como tais. Em 
recortes mais aproximados, é possível perceber que os processos decorrem de espaços 
decisórios centralizados e, muitas vezes, distantes das pessoas que vivem nas áreas objeto 
dessa preservação2. Além disso, a definição quanto a o quê preservar e como preservar foi 
objeto de diversos conflitos. Por fim, assim como no primeiro momento-marco de 
constituição da preservação, neste segundo também a relação contemporânea que tais 
objetos têm na dinâmica cotidiana do espaço, quais apropriações materiais e simbólicas os 
caracterizam no momento da análise não fazem parte da abordagem. Nesse sentido, os 
autores clássicos que escrevem sobre a temática no século XIX, em que pese suas 
                                                
1 Gutierrez (2016) apresenta vários exemplos de experiências recentes na América Latina que incorporam e que 
não incorporam esses avanços. 
2 Encontram-se alguns exemplos desse tipo de caso em Viñas (2004). 
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abordagens diferentes e eventualmente opostas, se concentram essencialmente nas 
características do objeto em si e nas suas relações com o tempo em si. A relação social, 
histórica, cultural, simbólica estabelecida com o objeto arquitetônico, que o caracteriza como 
elemento do patrimônio a ser preservado, é determinada de maneiras que não envolvem, a 
rigor, qual é participação daquele objeto na vida cotidiana das pessoas no momento de tal 
caracterização. Não raro, tal caracterização ocorre de forma totalmente separada ou mesmo 
contra o uso cotidiano do objeto (Choay, 2004; Viñas, 2006). Esse distanciamento da vida 
cotidiana e esse traço erudito da conformação do patrimônio até o século XIX se 
aprofundaram no início do século XX, sob influência dos modernismos na arte, na 
arquitetura e no urbanismo3. A partir da década de 1960, com a ruptura de alguns 
paradigmas modernistas, e com o delineamento de outro contexto social, político e 
econômico, há um alargamento significativo e crescente da noção de patrimônio e da 
estrutura jurídica e institucional global a ele vinculada, que sofre posteriormente um impacto 
significativo com a consolidação de uma indústria cultural4 e, em décadas mais recentes, 
com o aprofundamento da geopolítica da globalização, a mundialização do turismo de 
massa entre outros fatores (Choay, 2006; Harvey, 2010). A amplitude, a complexidade, as 
contradições e as disputas que caracterizam atualmente o campo da salvaguarda do 
patrimônio incluem certas abertura a processos endógenos de definição daquilo que 
constitui patrimônio que acessam os espaços decisórios e recebem reconhecimento 
institucional e proteção jurídica. Festas religiosas, línguas e produção de alimentos são 
alguns exemplos. 
No que se refere à construção com terra, entretanto, a relação entre a preservação do 
objeto e a preservação da cultura construtiva, que permitiu àquele objeto, existir não está 
totalmente absorvida nas apropriações do arcabouço teórico, jurídico e institucional global 
ligado à salvaguarda do patrimônio. Existe uma ampliação quantitativa dos objetos 
preservados e uma ampliação qualitativa nas formas de garantir a salvaguarda desse 
patrimônio: capacitação profissional, pesquisas teóricas e tecnológicas, formas de educação 
patrimonial, novos arranjos institucionais, inclusão das comunidades e dos grupos locais nos 
processos de conservação, entre outros. Tais avanços, embora essenciais, com seus 
próprios desafios e objetos de conflitos de diversas naturezas, ainda trazem marcas 
significativas do aspecto histórico como característica estruturante das edificações em terra 
como patrimônio, numa acepção específica do tempo histórico, que situa esse patrimônio a 
partir de um recorte histórico que estabelece um corte na temporalidade e no tempo, 
causando ou consolidando uma fratura na continuidade do processo cultural que situa a 
construção com terra como uma cultura passada, a ser preservada como memória, tal qual 
aquele objeto construído. É no espaço aberto por essa fratura que se instaura a contradição 
entre preservar um objeto cuja produção ainda ocorre no presente, dentro de reelaborações 
que reproduzem uma cultura construtiva intergeracional, e ao mesmo tempo negar a 
sobrevivência dessa cultura, como cultura construtiva contemporânea. E, por aí se instalar, 
esse fato não aparece como contradição. Nesse sentido, até mesmo em países europeus 
que são exemplos paradigmáticos da construção, da consolidação e dos avanços 
conceituais, tecnológicos, jurídicos e práticos em relação à salvaguarda do patrimônio, 
encontram-se resistências ao reconhecimento (acadêmico, social, jurídico etc.) da 
construção em terra como elemento da cultura construtiva contemporânea, à sua difusão e 
ao seu desenvolvimento. 
No caso da América Latina, existem ainda outros aspectos de ordem histórica que 

                                                
3 Tais modernismos são, atualmente, amplamente reconhecidos pelo seu distanciamento do cotidiano. Para uma 
síntese histórica, conferir, entre outros, Frampton (1997) e Argan (1992). Para uma abordagem crítica desse 
distanciamento, conferir Lefèbvre (1976; 1979) e Rancière (2009).Vale destacar, entretanto, que alguns dos 
principais marcos legais utilizados ainda hoje em vários países foram estabelecidos nas primeiras décadas do 
século XX, através da atuação de arquitetos e artistas modernistas e de sua peculiar concepção das culturas e 
identidades locais, de sua formação e de seus ícones. Pozzer (2013), como exemplo, explica a formação das 
estruturas jurídicas e institucionais de preservação nesse contexto no Brasil e no Equador. 
4 É nesse contexto que se institui, como exemplo, a Convenção para a preservação do patrimônio mundial, 
cultural e natural (UNESCO, 1972).  
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contribuem para o aprofundamento e o encobrimento dessa contradição. Em primeiro lugar, 
como demonstra Todorov (2010), a consolidação da construção da América Latina no 
processo de colonização está fundada no “esmagamento do Outro”. Assim, a cultura dos 
povos que tradicionalmente ocuparam esse território foi sucessivamente desmantelada, 
perseguida, negada, invisibilizada. Há que se destacar, também, as relações complexas 
entre a construção tradicional em terra na América Latina e a construção em terra que 
ocorre no território durante o processo de colonização, que envolve também a realização de 
outras técnicas, inseridas pelos agentes externos, e a cultura construtiva, especialmente, 
mas não apenas, a cultura construtiva urbana, que articula no processo e no objeto 
construído as complexas relações entre diferentes os diferentes poderes e saberes 
envolvidos na produção do que está genericamente definido como arquitetura de terra. Essa 
relação, de certa forma, é mobilizada no rechaçamento sistemático da construção com terra 
que ocorreu durante os sucessivos projetos modernos das cidades latino-americanas. Tais 
processos têm suas raízes em meados do século XIX, se consolidam no início do século XX 
e se aprofundam significativamente em meados do século. Assim, a modernização das 
cidades da América Latina envolveu também a adoção de materiais, processos e linguagens 
arquitetônicas e urbanísticas importados em partes (não como modelos globais) de países 
como França, Inglaterra e Estados Unidos. Essa modernização, que negou sua própria 
história e os agentes sociais que a construíram, pautou e se pautou por um arcabouço 
jurídico e institucional específico. Como a literatura especializada destaca, apenas nas 
últimas décadas, com um quadro interno e externo favorável e sob influencia de um amplo 
arcabouço jurídico internacional, o chamado novo constitucionalismo latino-americano passa 
a reconhecer e proteger de maneira mais significativa seu povo, sua cultura, seu patrimônio 
e sua história5. 
Em segundo lugar, as atividades envolvidas na colonização de vários países da América 
Latina e que, em vários casos, definiram as principais estruturas de poder político e 
atividade econômica que se destacam até hoje, estão diretamente relacionadas à intensa 
exploração de recursos ambientais e à baixa regulação ambiental. A cultura social e política 
decorrente desses aspectos e de sua perpetuação histórica é um dos fatores relacionados à 
pouca ênfase dada nesses países à questão ambiental em seus ordenamentos jurídicos e 
estruturas institucionais. A temática ambiental em geral e a questão da sustentabilidade em 
particular vão aparecer nos ordenamentos jurídicos mais tarde e de forma mais tímida que a 
temática do patrimônio material e imaterial. Brasil e Colômbia aparecem em destaque nesse 
cenário, com arcabouços jurídicos e institucionais mais avançados em matéria ambiental, 
política ambiental brasileira e a constituição colombiana em especial (Borrero Navia, 2005). 
Em terceiro lugar, o papel das estruturas fundiárias e a funcionalização da formação e 
evolução dos territórios urbanos para determinados objetivos estão associadas a uma 
dificuldade de assimilação, inicialmente formal e, posteriormente, política e social, do 
princípio da função social propriedade e da função pública de ordenamento territorial. Os 
países latino-americanos que instituíram leis de ordenamento territorial o fizeram 
tardiamente e as vêm interpretando e aplicando de maneira desintegrada ao cotidiano 
concreto de (re)produção das cidades, de maneira geral. Há um processo lento e gradual de 
consolidação do direito urbanístico na América Latina (Fernandes; Alfonsin, 2016). 
A interação entre esses três aspectos históricos gerais da América Latina produz um quadro 
no qual a política urbana, a política de patrimônio e a política ambiental, ao estarem em 
constate conflito pela sua própria consolidação, aplicação, desenvolvimento e sobrevivência, 
tendem a se fechar em si mesmas e se manter autorreferentes. Isso permite que as políticas 
urbanas, em sua dimensão regulatória específica – que envolve as normas de construção, 
de licitação e programas habitacionais, entre outros elementos, esteja, muitas vezes, em 

                                                
5 É importante mencionar, nesse contexto, as particularidades da Constituição do México, de 1917, que se tornou 
paradigmática no reconhecimento de diversos direitos. Para uma análise geral da construção do direito 
urbanístico na América Latina, conferir Fernandes e Afonsin (2016). Para uma análise específica do novo 
constitucionalismo latino-americano e de sua incorporação dos direitos sociais, do direito à cultura e ao meio-
ambiente, ver Borrero Navia (2005), Dalmau (2018), Krennerich y Mera (2006), Nedel et. al. (2014). 
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desacordo com os objetivos mais amplos das políticas de cultura e das políticas ambientais. 
Dessa forma, construção com terra, na América Latina, tem sua inserção contemporânea 
dificultada por duas fraturas estruturais: a fratura na continuidade do tempo da identidade 
cultural, que preserva a construção em terra como patrimônio e memória e a nega como 
cultura construtiva contemporânea, e a fratura entre os princípios e objetivos das políticas 
urbanas e ambientais, que afirmam as funções socioambientais da propriedade e da cidade, 
e os regulamentos específicos e as ações, que fragilizam ou vetam culturas e práticas 
construtivas que atendem a esses princípios. 
Tais contradições têm despertado toda uma miríade de problematizações críticas e de 
mobilizações políticas. Os conflitos que se estabelecem no âmbito do reconhecimento e da 
salvaguarda da construção com terra na contemporaneidade têm agentes diversos, 
apresentam diversas matizes e nuances e se travam em diferentes espaços e escalas. 
Nesse sentido, propõe-se que a abordagem proposta neste artigo traga mais elementos 
para esse campo de disputas, fortalecendo as pressões por esse reconhecimento e essa 
proteção, com a construção inicial de uma passagem do âmbito teórico e do âmbito político 
ao campo jurídico de disputas. 
Tomam-se como pressupostos, nesta aproximação, a importância histórica da construção 
com terra como meio de provisão habitacional e para outros usos, nos países latino-
americanos, e o fato de que tal modalidade construtiva agrega materiais e mão de obra 
locais, além de edificações que tradicionalmente respeitam as peculiaridades ambientais e 
as necessidades locais – ou seja, as vantagens da construção em terra sob os prismas da 
economicidade, do conforto e da sustentabilidade. É também pressuposto o fato de que a 
construção com terra somente tem sido marginalizada, ao longo dos anos, por influências 
exógenas, não por deficiências da técnica em si. Tais influências ocorrem pela ação, mais 
ou menos orquestrada, de grupos de interesse e pressão diversos, que impõem outras 
técnicas e materiais6. 
No sentido da importância histórica e também das vantagens da construção com terra, 
defende-se no presente artigo o entendimento de que o arcabouço jurídico e institucional 
atual do direito internacional, ratificado e vinculativo para a maioria dos países latino-
americanos, estabelece os fundamentos para um delineamento da técnica da construção 
em terra como patrimônio imaterial, indissociável de um patrimônio material a ser 
preservado, e como um direito exigível, individual ou coletivamente. Em outros termos, além 
da proteção à técnica para fins de mera preservação de bens culturais e históricos, ela 
demanda proteção legal como técnica viva, de produção arquitetônica contemporânea, 
havendo portanto um direito a construir com terra, direito esse exigível em face do Estado, 
por qualquer particular, e também em nome da coletividade. 

3 INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS E O DIREITO A CONSTRUIR COM 
TERRA NA AMÉRICA LATINA 

A Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO, 2003) 
estabelece, em seu Artigo 2º, o conceito de patrimônio cultural imaterial7, que pode 

                                                
6 Os temas das vantagens e da sustentabilidade da construção com terra tem sido amplamente demonstrados, 
não apenas pelo testemunho histórico prestado pelo patrimônio edificado construído com terra, que constitui 
parte significativa de todo o patrimônio edificado na América Latina, como também em sucessivas pesquisas 
científicas conhecidas nos meios especializados (como é possível perceber nos próprios livros de memórias dos 
Seminários Internacionais de Arquitetura e Construção com Terra – SIACOTs). Para uma abordagem sobre o 
processo histórico de marginalização da construção com terra no caso brasileiro, ver Lelis (2015; 2018). 
7 Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado 
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, 
gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. 
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caracterizar a construção com terra de duas maneiras diferentes: em primeiro lugar, e de 
maneira mais evidente, os saberes e as práticas de construção com terra constituem uma 
parte fundamental e autorreconhecida das culturas de comunidades tradicionais latino-
americanas que constroem com terra, como indígenas, quilombolas e camponeses. Em 
segundo lugar, um povo ou um país que tem por maior parte do seu patrimônio edificado, 
reconhecido como formador de sua história, sua cultura e sua identidade, edificações 
construídas em terra, encontra na continuidade histórica desse saber uma dimensão 
relevante da manutenção da sua identidade cultural. Nesse sentido, mais que a expressão 
imaterial de uma cultura material que testemunha o passado histórico, a produção 
contemporânea de construção com terra é uma expressão viva da sustentação de uma 
cultura. 
Uma vez que, de modo geral, na América Latina, não apenas inexiste uma política de 
valorizar esse saber fazer como há um esforço histórico sistemático no seu 
desmantelamento, e assim mesmo ele não desapareceu, é perceptível que se trata de um 
traço importante da cultura popular. Como outros elementos dessa cultura, a construção 
com terra sofre uma série de processos de perda, incluindo perda do domínio da técnica e 
aumento das manifestações patológicas ligadas a problemas de execução. Nesse sentido, a 
Convenção também estabelece, no mesmo Artigo 2º, como parte da salvaguarda, o 
processo de recuperação, proteção e desenvolvimento dessa cultura8. A perda do domínio 
da técnica construtiva, que leva à precarização da arquitetura de terra pode ser entendida 
como ameaça ao patrimônio cultural imaterial a indicar, portanto, não a irrelevância 
contemporânea dessa arquitetura e de sua reprodução mas, ao contrário, uma demanda de 
intervenção estatal efetiva para recuperação e tutela da cultura construtiva popular. Tal 
exigência se torna ainda mais incisiva quando reforçada pela Convenção sobre a proteção e 
promoção da diversidade das expressões culturais (UNESCO, 2005), que relaciona a 
diversidade cultural à sustentabilidade e reconhece o risco a essa diversidade representado 
pelos processos e mecanismos da globalização. 
O Habitat III, Conferência da Organização das Nações Unidas realizada em 2016 em Quito, 
Equador, na instituição da Nova Agenda Urbana, leva a colocar a construção com terra em 
outro patamar de proteção. Ela coloca a moradia (moradia digna, entendida em seu sentido 
amplo) como elemento estruturante de qualquer perspectiva sustentável de abordagem do 
desenvolvimento, ao focar a sua dimensão essencialmente urbana e ao integrar 
explicitamente os aspectos culturais, ambientais, econômicos e sociais na definição dos 
ODSs. A construção com terra, na América Latina, atende com excelência às definições e 
aos critérios estabelecidos por essa Nova Agenda. Dessa forma, os imperativos de 
documentar, caracterizar, recuperar, proteger, desenvolver e difundir a produção 
contemporânea de arquitetura de terra passam a ser tutelados não apenas a partir dos 
institutos internacionais ligados diretamente, em primeiro lugar, à salvaguarda do patrimônio 
e, em segundo lugar, à proteção ambiental mas também, de forma significativamente 
ampliada, pelos instrumentos e institutos vinculados ao desenvolvimento urbano e ao direito 
à moradia. 
Portanto, a evolução recente do arcabouço jurídico internacional fornece subsídios para 
exigência, no âmbito da América Latina, do exercício e da proteção do direito a construir 
com terra. 
As premissas básicas, num primeiro nível, são a proteção constitucional ao patrimônio 
cultural material, na forma de edificações, obras e sítios construídos em terra – proteção 
esta presente nas cartas brasileira e dos demais países9 – e a indissociabilidade da técnica 

                                                
8 “Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais 
como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 
transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não formal - e revitalização deste patrimônio em 
seus diversos aspectos”. 
9 Art. 4º da Constituição Federal do Brasil: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
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construtiva (patrimônio imaterial) desse patrimônio material. Pois não há sentido lógico 
algum na eficácia protetiva à expressão material da técnica sem a extensão da mesma 
proteção à própria técnica. Num segundo nível, a proteção da técnica não pertence apenas 
à conservação das obras e sítios antigos, visto que tal técnica é contemporânea, está viva 
na cultura de tais povos e é histórica e modernamente desenvolvida conforme o ambiente, 
os materiais e as necessidades deles. A antiguidade das obras e a sobrevivência da técnica, 
nesse particular, são o maior ateste da sua eficiência. Assim sendo, a proteção da técnica 
como patrimônio imaterial, nesse segundo nível, significa reconhecer sua existência 
contemporânea, no nível formal.  
Reconhecer formalmente a técnica da construção em terra como um bem cultural presente 
(e manter tal status) é uma proteção contra a pressão de grupos econômicos que promovem 
outras técnicas, e que tendem a “clandestinizar” a técnica tradicional como estratégia 
mercadológica, impedindo seu avanço técnico e sua utilização em políticas públicas, 
inclusive habitacionais.  
Nessa linha lógica, seriam ilegais normas e políticas negativas ou obstativas do direito à 
técnica da construção em terra, havendo um dever estatal de definição de normas, critérios, 
parâmetros, capacitação, fiscalização e destinação de recursos com vistas ao 
desenvolvimento, inclusive tecnológico, e à difusão da construção com terra. Assim sendo, 
como corolário de tais direitos, defende-se a possibilidade de sua defesa por meios 
coercitivos, mediante os instrumentos jurídicos da própria estrutura estatal. Tal defesa, em 
face do Estado e de entidades paraestatais ou do Terceiro Setor (associações de normas 
técnicas, conselhos profissionais, etc.) se daria por meios positivos (exigência de políticas e 
normas oficiais, por exemplo) e por meios negativos (anulação de atos e normas obstativos 
de tal direito).  
Destaque-se que em havendo o reconhecimento oficial da técnica da construção em terra, e 
do seu caráter de patrimônio cultural imaterial, a sua proteção não se traduz, em absoluto, 
em intervenção estatal para forçar a aceitação mercadológica de uma técnica, mas na 
simples manutenção de tal oficialidade, mero reconhecimento de um bem cultural. Os 
demais efeitos da oficialidade, em prol do desenvolvimento da técnica reconhecida, são 
desdobramentos naturais de tal status. Ou seja, a proteção de tal patrimônio imaterial 
coexiste com qualquer tendência político-econômica, inclusive as mais liberalistas. 

4 CARACTERIZAÇÃO E EXIGIBILIDADE DO DIREITO A CONSTRUIR COM TERRA 
NO BRASIL 

No caso brasileiro, há um capítulo na Constituição Federal com uma seção dedicada à 
cultura, com previsão de proteção às manifestações das culturas de grupos participantes do 
processo civilizatório nacional10, dispondo que constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira11, incluindo-se as obras, objetos, documentos, edificações12 e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, artístico e científico. E no mesmo artigo, o texto constitucional descreve alguns dos 
instrumentos protetivos de tal patrimônio, como o tombamento e a desapropriação, mas de 
forma meramente exemplificativa, prevendo genericamente outras formas de acautelamento 
e preservação. Ou seja, há evidente juridicidade da proteção à técnica da construção em 
terra no Brasil, a partir da constatação de que ela é referência à identidade e à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, que é a técnica preponderante nas 
obras, edificações e conjuntos urbanos de valor histórico e que ainda é técnica construtiva 
                                                                                                                                                   
(...) Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.” 
10 Art. 215, § 1º da Constituição Federal de 1.988. 
11 Art. 216, caput da Constituição Federal de 1.988. 
12 Art. 216, IV e V da Constituição Federal de 1.988 
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viva e intergeracional em várias partes do país – embora na prática venha sendo “eclipsada” 
de forma oblíqua por estratégias mercadológicas que a relegam, ano a ano, à 
clandestinidade plena e a condenam a construção em terra a se transformar, cada vez mais, 
em símbolo de hipossuficiência econômica e social ou em símbolo de “fetiche construtivo” 
ou “consumo vicário” (para usar a expressão dos tradutores de Thorstein Veblen no Brasil). 
O direito à proteção da cultura e do patrimônio cultural, no constitucionalismo moderno, é 
principalmente um direito de natureza coletiva, embora também possa ser entendido como 
direito individual. Na Constituição Brasileira o direito ao patrimônio cultural figura no Título 
VIII da Constituição Brasileira (Da Ordem Social), cabendo ao Estado implementar as 
políticas de proteção à cultura e legislar sobre a matéria em todos os níveis federativos (art. 
23, III e IV, art. 24, VII, art. 30, IX,  da Constituição Brasileira). No entanto, no caso da 
construção em terra, como se demonstrará, tal direito ora surge como individual, ora como 
social, ora como direito transindividual. 
Na conhecida classificação dos direitos e garantias fundamentais em direitos de primeira, 
segunda, terceira dimensão13, que Ferreira Filho (2005) correlaciona com o lema da 
Revolução Francesa, onde os de primeira dimensão seriam os relativos à liberdade, os de 
segunda os relacionados à igualdade e os de terceira à fraternidade, o direito à construção 
em terra como patrimônio cultural imaterial pode se fazer presente nas três dimensões.  
Nos direitos de primeira geração, ou de liberdade, que têm por titular o indivíduo, e que nas 
palavras Bonavides (2006) “são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”, há 
o direito individual de construir segundo tal técnica, para si ou terceiros, sem ser obstado 
pelo Estado no exercício do poder de polícia.  Nos direitos de segunda dimensão, “ligados 
intimamente a direitos prestacionais sociais do Estado perante o indivíduo, como assistência 
social, educação, saúde, cultura, trabalho, lazer, dentre outros” (Iurconvite, 2007), há 
também o direito ao reconhecimento formal da técnica construtiva em terra pelo Estado. E 
nos direitos de terceira geração, compreendendo “típicos direitos transindividuais, e, em 
geral, o conjunto daqueles interesses da sociedade que constituem o núcleo de relações 
entre os indivíduos da espécie humana, todos ligados naturalmente pelo fato de existirem” 
(Alarcón, 2004), insere-se o direito à proteção do patrimônio cultural imaterial 
consubstanciado na técnica construtiva em terra. Ou seja, tanto no nível individual, ao se 
exigir do Estado que não cerceie o direito de construir em terra (liberdade), quanto ao se 
exigir do Estado que reconheça a construção em terra como técnica válida, como qualquer 
outra técnica construtiva eficiente (igualdade), quanto ao se exigir do Estado que proteja a 
técnica da construção em terra como um patrimônio cultural imaterial, para as presente e 
futuras gerações (fraternidade), o direito à construção em terra se faz presente, como direito 
vivo, defensável e exigível em face do Estado. 
O direito à proteção da construção em terra entendido como direito individual, em face do 
Estado e também de particulares, tanto na forma negativa (de não ter a liberdade construtiva 
cerceada pela fiscalização estatal) quanto na positiva (de construir e homologar tal 
construção, por exemplo, na prefeitura, no banco financiador e no cartório) é defensável no 
Brasil por ações judiciais individuais. E tal direito, entendido como patrimônio imaterial de 
toda a coletividade, ou seja, como interesse difuso14, é tutelável no Brasil por ações 
coletivas, cujas sentenças são de abrangência também coletiva, num conjunto normativo 
conhecido como “microssistema processual coletivo”, de ações judiciais previstas na 
Constituição Federal e na legislação processual e consumerista federal, compreendendo 
(Didier, 2009, p. 49) a Ação Civil Pública (art. 129, III, da CF e lei n. 7.347/85), a Ação 
Popular (art. 5º, LXXIII da CF e lei n. 4.717/65), o Mandado de Segurança Coletivo (art. 5º, 
LXX, CF e Lei n. 12.016/09) e as Ações Diretas de Constitucionalidade e 
Inconstitucionalidade (art. 103, CF e lei n. 9.868/99). Mas a proteção processual não se 
                                                
13 Há importante doutrina sobre os direitos de quarta dimensão, como os direitos à informação, à democracia e 
ao pluralismo. 
14  Nos termos do art. 81, parágrafo único, III do Código de Defesa do Consumidor, interesses ou direitos difusos 
são os “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato”; 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      19o SIACOT 

561 

esgota em tais medidas, havendo outras no ordenamento processual, também hábeis à 
defesa do patrimônio imaterial representado pela técnica construtiva em terra15.  
Vale ressaltar que as ações acima referidas, do microssistema processual judicial coletivo, 
compreendem instrumentos de legitimação ampla, como a Ação Popular, acessível a 
qualquer cidadão, a Ação Civil Pública, manejável pelo Ministério Público, por associações 
que contemplem na sua constituição a defesa processual do patrimônio cultural, pelas 
Defensorias Públicas, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios, por 
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, o Mandado de 
Segurança Coletivo, impetrável por partidos políticos e a organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída há, no mínimo, um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros e a Ação Direta de Constitucionalidade, que tem como 
legitimados o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação 
no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
Há ainda, quanto às normas municipais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade de atos 
legislativos municipais em face das constituições estaduais, com os legitimados nas 
constituições dos Estados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este brevíssimo panorama da estrutura jurídica brasileira, no tocante à defesa do patrimônio 
cultural, mostra que há uma base normativa para o direito material que aqui se defende 
existir, quanto à construção em terra, e também há uma base normativa instrumental, 
processual, para a reivindicação de tal direito. Ou seja, a nosso ver há um campo fértil a ser 
explorado, para que a técnica da construção em terra seja entendida na sua acepção 
cultural/patrimonial, e como tal seja reivindicada como direito, tanto individual quanto 
coletivo. É certo que a marginalização de tal técnica está sendo muito combatida com a 
demonstração de sua eficiência, mas não é menos certo que o instrumental jurídico para a 
reivindicação da oficialização da técnica, como direito, é também vital para seu futuro.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Alarcón, P. J. L. (2004). O patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Método. 
Argan, G. C. (1992). Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: 
Companhia das Letras. 
Bonavides, P. (2006). Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros. 
Borrero Navia, J. M. (2005). Derecho Ambiental y cultura legal en América Latina. In: Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, VIII, n. 21. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=529. 
Choay, F. (2006). A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP. 4ª ed. 
Dalmau, R. M. (2018). As constituições do novo constitucionalismo latinoamericano funcionaram? 
Revista Culturas Jurídicas, Vol. 5, Núm. 12. 
Didier Jr, F.; Zaneti Jr, H. (2009). Curso de direito processual civil: processo coletivo. v.4. Salvador: 
Editora JusPodivm.  
Fernandes, E.; Alfonsin, B. (Org.) (2016). A construção do direito urbanístico na América Latina. Belo 
Horizonte: Gaia Cultural - Cultura e Meio Ambiente [livro eletrônico]. 
Ferreira Filho, M. G. (2005). Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva. 7ª ed. 
Frampton, K. (1997). História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes. 
                                                
15 Ações cíveis comuns, ações de improbidade administrativa, dentre outras, ações comuns com alegações de 
inconstitucionalidade (controle difuso de constitucionalidade) e também os contenciosos administrativos. 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      19o SIACOT 

562 

Gutierrez, R. (2016). Nuevos retos y miradas sobre el patrimonio ibero-americano. IV Seminário 
comemorativo ao dia do patrimônio histórico: o patrimônio e a cidade: leituras da paisagem urbana. 
Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (palestra transcrita). 
Harvey, D. (2010). Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Rio 
de Janeiro: Edições Loyola. 19ª ed. 
Iurconvite, A. S. (2007) Os direitos fundamentais: suas dimensões e sua incidência na Constituição. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 48. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&%20artigo_id=4528. 
Krennerich, M.; Mera, M. E. G. (2006). Los derechos sociales en América Latina: Desafíos en justicia, 
política y economía. Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemanha.  
Lefebvre, H. (1976). Espacio y política. Barcelona: Ediciones Península. 
Lefebvre, H. (1999). A Revolução urbana. Belo Horizonte: UFMG. 
Lelis, N. (2015). A arquitetura da polícia e a política da terra. 15º Seminario Iberoamericano de 
Arquitectura y Construcción con Tierra. Cuenca, Ecuador: Proyecto vlirCPM-Universidad de 
Cuenca/PROTERRA. 
Lelis, N. (2018). Arquiteturas políticas da terra: sobre a (re)produção e rupturas na orden do espaço 
urbano. Tese de Doutorado. Belo Horizonte: Instituto de Geociências, UFMG. 
Nedel, N. K. et. al. (2014). O patrimônio cultural latino-americano e as políticas urbanas sustentáveis 
nas cidades. III Seminário Internacional de Ciências Sociais – Ciência Política. Anais. São Borja (RS): 
Universidade Federal do Pampa. 
ONU (2000). Millenium declaration. New York, 2000. Publicado em português pelo Centro de 
Informações da ONU, Lisboa, 2001. 
ONU Habitat (2016). New urban agenda (Habitat III). Traduzido no Brasil pela ONU-Habitat no Brasil, 
2017 
Pozzer, M. R. O. (2013). Políticas públicas de patrimônio cultural na América Latina: o caso 
equatoriano. Revista CPC, São Paulo, n.16, p. 36-61. 
Rancière, J. (2009). Contemporary arts and the politics of aesthetics. In: Communities of sense: 
rethinking aesthetics and politics. HINDERLITER et al (eds). London: Duke University Press / Durham 
& London. p.31-50 
Todorov, T. (2010). A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes. 4ª ed. 
UNESCO (1972). Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage. 
Paris. Traduzida no Brasil pela Representação da UNESCO no Brasil, 1972. 
UNESCO (1997). Declaration on the Responsibilities of the Present Generations. Towards Future 
Generations. Paris. Traduzido no Brasil pela Representação da UNESCO no Brasil, 1997. 
UNESCO (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris. 
Traduzido no Brasil pelo Ministério das Relações Exteriores, 2006. 
UNESCO (2005). Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions. Paris. Traduzida no Brasil pela representação da UNESCO no Brasil, 2007. 
Viñas, S. M. (2004). Teoría contemporánea de la restauración. Madri: Editorial Síntesis. 

AGRADECIMENTOS 
A autora agradece a Eduardo Moreira Reis, pelas críticas e sugestões durante o desenvolvimento 
deste trabalho e pela atenta leitura dos manuscritos. 

AUTORES 
Natália Lelis, doutora em Geografia – organização do espaço – pela UFMG, mestre em Arquitetura e 
Urbanismo – análise crítica e histórica de arquitetura e urbanismo – pela UFMG, arquiteta e urbanista 
pela UFV. Professora no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFOP, assessora urbanística 
do escritório Moreira Reis Advogados, sócia-diretora do escritório Pensar Construir Habitar 
Arquitetura e Urbanismo. Membro da Rede Iberoamericana PROTERRA, da Rede TerraBrasil e do 
International Research Group on Law and Urban Space – IRGLUS. Revisora de periódicos científicos. 



 
 

SIACOT 2019   Conservación sostenible del paisaje: tierra y agua 
19º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
VII Volver a la Tierra 
Oaxaca (México), 15 al 18 de octubre de 2019                                               http://www.redproterra.org 

 

LOS DESAFIOS DE UN PROYECTO DEMOSTRATIVO  
“HOTEL ECOLÓGICO” EN VILLA DE LEYVA, COLOMBIA 

Lucia Esperanza Garzon  
Profesional independiente y Red Iberoamericana PROTERRA. bioarquitecturatierra@gmail.com  

Palabras clave: Arquitectura ecológica en tierra, BTC, tapia pisada, bóvedas auto portantes, 
construcción sostenible  

Resumen 
Es un documento que reflexiona sobre los elementos arquitectónicos y de diseño sostenible para un 
equipamiento hotelero; un “Eco hotel” proyectado con innovaciones tecnológicas que recupera 
elementos de construcción con tierra, entrepisos y cubiertas con bóvedas, materiales naturales y 
locales, todo con el objetivo de dimensionar un diseño ecológico y el impacto pedagógico y social. El 
proyecto fue gestado en el año 2017, planeado bajo principios filosóficos holísticos y criterios de 
diseño ecosostenible, dentro de un contexto cultural con tradición de construcción con tierra por siglos 
en un pueblo colonial de Boyacá: Villa de Leyva, Colombia. La mirada ecológica, es un desafió para 
estos tiempos, con un proyecto de servicios: un eco hotel, amigable con el ambiente y con el entorno, 
es propicio para investigar, innovar en la arquitectura, recuperar técnicas con un lenguaje e identidad 
propias ante la realidad de una crisis energética. Durante el proceso previo al diseño se identificaron 
estrategias de gestión, que comprometiera a los propietarios a cumplir con normas gubernamentales, 
como también sensibilizar al cliente y a los usuarios futuros, al implementar políticas y medidas 
sostenibles de consumo responsable y de educación ambiental. La metodología de un proyecto de 
una obra arquitectónica demostrativa con componentes sostenibles involucra múltiples criterios y 
principios ecológicos, energéticos, normativos, tecnológicos y estéticos; hoy con la licencia de obra, 
va en proceso de construcción y evidencia esperanza, con la convicción de que un material como la 
tierra, junto con otras tecnologías sostenibles, son viables en el mercado actual, y aportan incluso 
filosóficamente a la sociedad en el cambio de paradigmas.  

1. ANTECEDENTES  
El hotel ecológico de Villa de Leyva fue planeado como un proyecto ético ambientalmente, 
innovador, demostrativo y que fuese un hito en el contexto hotelero para el municipio y el 
departamento (figura 1). 

 
Figura 1 – Fachada y corte del hotel ecológico de Villa de Leyva (Proyectista: Arq Lucia E. Garzón) 

mailto:cneves2012@gmail.com
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Con una visión contemporánea de la arquitectura se identifican otros valores más allá de los 
económicos, como son los costos ambientales, el impacto de la materialidad, la procedencia 
de los componentes de la obra, las distancias de los materiales, entre otros. 
Los criterios de diseño desde el inicio, resultan de la experiencia, con el estudio de las 
formas más ecológicas; la morfología incide en el consumo de energía por la materia 
consumida para la producción de los materiales y los procesos de producción, incluso la 
geometría y los sistemas constructivos aplicados, afectan los costos energéticos e implican 
contaminación, en la producción de bióxido de carbono, emisiones e incluso, indirectamente 
impactan en otros costos de mantención y análisis del ciclo de vida (ACV) del proyecto. 
Aspectos como la protección ambiental del entorno donde se emplaza el hotel, variables 
como la gestión del ACV de las materias primas utilizadas en la obra, la reducción en la 
generación de residuos, el aprovechamiento de la energía y el reciclaje de agua, fueron 
elementos constituyentes determinantes para el diseño del hotel.  

2. UBICACIÓN 
El proyecto está localizado en la zona andina colombiana, entre la cordillera oriental y 
central: en Villa de Leyva, municipio de Boyacá, coordenadas 5°37′59″N 73°31′32″O. La 
altitud es de 2200 m, topografía plana con suaves pendientes en una zona de sismicidad 
media (figura 2).  

 
Figura 2. Localización de Villa de Leyva en Colombia 

A un kilómetro del hotel esta Villa de Leyva, el pueblo colonial fundado el 12 de junio de 
1572, lugar turístico que conserva un lenguaje arquitectónico de herencia andaluza; en la 
época precolombina fue un asentamiento del pueblo “muisca”, con varios siglos de memoria 
constructiva con la tierra como material y un saber intangible por la ancestralidad de sus 
poblaciones; desde 1954 es monumento nacional.  
El predio con 3.576 m2, de forma casi rectangular, actualmente por las normas urbanísticas 
solo permite ocupar 786 m2 para la construcción.  
El terreno está situado al sur-este del centro de la cabecera municipal, sobre una vía 
pavimentada y de fácil acceso que conduce al centro de convenciones “Los Fundadores”; 
está emplazado en el área suburbana, con baja densidad turística, hecho que disminuye la 
contaminación ambiental y acústica.  
La tendencia es convertirse en un área urbana en corto plazo, hecho que incrementaría la 
densificación, y como proyección para aprovechar la ocupación, se prevé a futuro un 
desarrollo progresivo, una segunda etapa con otros volúmenes para crecer en la parte 
posterior y lateral, y construyendo nuevos servicios complementarios hoteleros como son el 
salón de eventos, ampliación de habitaciones, servicios y restaurante. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA  

3.1 Programa de espacios 
El proyecto cumplió con el área permitida para construir (786 m2), distribuidos en dos pisos; 
con mayor altura de lo convencional por criterios estéticos, técnicos -como ventilación y 
espacialidad- y por la técnica de las bóvedas, guardando las proporciones del lenguaje de la 
arquitectura colonial.  
En el primer piso con 521 m2, se diseñó el acceso y lobby, diez habitaciones de tamaños y 
capacidad diferentes con los respectivos servicios higiénicos, el área de administración y el 
área de servicios, lavandería, alacena, bodega y baños para visitantes, todos con 
accesibilidad para todas las personas y sin barreras arquitectónicas. Todas las habitaciones 
tienen una salida con una terraza exterior que se integra al paisaje. En el segundo piso de 
265 m2, se accede en la primera etapa por las escaleras y para la segunda etapa se 
proyecta generar con una rampa. La amplia escalera es construida con una bóveda de 
ladrillo recargado que recibe el hall del espacio social para eventos o restaurante, como 
centro de las dos alas de las habitaciones superiores, una de ellas, la más importante: la 
suite presidencial.  
El hotel cuenta con 30 estacionamientos vehiculares para eventos, en promedio 2,15 por 
habitación.  
El diseño por diversos criterios de acomodación y flexibilidad, estableció cuatro tamaños de 
habitación:  
- Cinco habitaciones para parejas con una media de 14 m2, más el área de closet y baño 

proporcional.  
- Cinco habitaciones para parejas con una cama adicional de 20 m2, área de closet y un 

baño más amplio y cómodo.  
- Tres habitaciones para familias con una cama doble y la posibilidad de dos camas 

sencillas, área 28 m2, más el closet doble y un amplio baño.  
- Una suíte presidencial que consta de un espacio de estar de 16 m2, habitación del 

matrimonio: 30 m2, vestier, jacuzzi, vestidor y balcón, para un total de 60 m2.  
La capacidad de acomodación es para cuarenta personas en total. 
La cabecera de la cama de las cuatro habitaciones más amplias fue proyectada con tapia 
pisada artística que incluirá los nichos, lámparas y detalles constructivos decorativos y 
exclusivos.  
Otras áreas de servicios como la cocina y el área de comedor se colocaron en el segundo 
piso para la privacidad de los huéspedes, así como la zona de relax con amplias áreas de 
juego, recreación y descanso en dos terrazas de 40 m2 y 60 m2.  
El comedor es el espacio articulador de las dos etapas de construcción y de futura 
ampliación, donde se conectará el nuevo volumen de una tercera ala del edificio. 

3.2 Escala 
Es un proyecto a pequeña escala, distribuido entre espacios habitacionales, sociales, 
servicios y de recreación.  
Muchos aspectos de las proporciones arquitectónicas del hotel, así como el tamaño de las 
habitaciones, ancho de los corredores, alturas, accesibilidad, tipo de servicios entre otros, 
fueron establecidos con base en la norma Colombiana que reglamenta y clasifica los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, con categorización para los hoteles y 
establece los requisitos normativos NTSH 0006 (2014). La aspiración de que el hotel pueda 
acceder a una categoría de 4 estrellas, al complementar los servicios y con el futuro 
crecimiento de la 2ª etapa por desarrollo progresivo, podría aspirar a las 5 estrellas.  
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33. El proyecto de paisajismo 
Por la forma del proyecto, se propone vegetación de altura media y baja que envuelve el 
entorno semicurvo del perímetro y del volumen hotelero que se enmarca dentro de la forma 
rectangular del terreno (figura 3). 

 
Figura 3. Planta arquitectónica del primero y segundo piso (Proyectista: Arq Lucia E. Garzón) 

En la fachada anterior donde está el control de acceso, se proyecta la portería, los espacios 
de estacionamientos y jardines, y se deja al fondo del terreno un espacio desconectado de 
la visual de la via, donde se instalará eventualmente una carpa para ochenta personas, y así 
crear un ambiente natural para los eventos y celebraciones.  

4. PRINCIPIOS SOSTENIBLES 
Como dice el principio 5 de Holmgren1 (2002), “si hacemos un mejor uso de la abundancia 
de la naturaleza, podremos reducir nuestro comportamiento consumista y nuestra 
dependencia de los recursos no renovables" 
Los criterios sostenibles son el eje del desarrollo del hotel, con este fin, se describen 
algunos elementos considerados para el diseño. 
                                                
1 ingeniero de diseño ecológico y creador del concepto de permacultura, definio 12 principios guía para el diseño 
al generar sistemas sostenibles 
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4.1 Bioclimática 
Se tomó como base la información meteorológica extraída de los datos oficiales del instituto 
de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacionales.  
a) Temperatura – la temperatura varía entre 10°C a 22 °C y rara vez baja a menos de 5°C o 

sube a más de 24°C; el promedio de temperatura es de 16,5°C. Existe una temporada 
templada que dura 3 a 4 meses desde diciembre hasta abril y la temperatura máxima es 
de 22°C.; la temporada fresca y más fría dura aproximadamente 3 meses, de junio a 
septiembre. 

Estas variables definieron sistemas constructivos y elementos de diseño para determinar la 
forma, aprovechar la asoleación, y que los materiales que conforman la envolvente tengan la 
capacidad térmica y la regulen, por ello la elección de los materiales que conforman las 
envolturas constructivas del hotel. 
La hipótesis para responder bioclimáticamente y estabilizar las temperaturas interiores de 
las habitaciones, que se mantengan en 20°C y para mejorar las noches y los meses fríos, se 
realiza a través de recursos pasivos de la arquitectura. Estas temperaturas se comprobaran 
con mediciones en la etapa de uso y se llevara el registro con la ocupación del hotel. 
b) Humedad relativa – oscila durante el año entre 70% y 79%, siendo mayor en los meses 

de mayo y noviembre y menor en julio y agosto. La construcción debe disminuir esta 
condición de humedad, para esta variable el criterio fue aplicar la tierra como material, 
que cumple la función de regular las condiciones higrotérmicas del edificio y es uno de 
los pocos materiales que posee esta cualidad.  

La humedad relativa de los espacios de habitación ocupados en el hotel, por las 
características de humedad del lugar y por la envoltura, no sobrepasará 65%, aprovechando 
el desempeño del material y el sistema de envoltura porosa de los elementos constructivos. 
c) Vientos – son entre mayo y septiembre los meses de mayor intensidad de vientos, no es 

una zona de mucha ventilación por la localización y las construcciones vecinas 
existentes. El proyecto propone un manejo paisajístico que permita controlar el viento 
que viene del norte y algunas veces del sur. La forma semicircular del proyecto facilita la 
movilidad de las corrientes y disminuye el impacto al no oponerse de frente al viento.  

El acceso y lobby del proyecto se protege de este factor, al crear una mampara o exclusa 
constructiva, representada en la bóveda de acceso que protege las eventuales corrientes 
que se puedan concentrar en esta área.  
En las alcobas las ventanas se les debe colocar elementos de quincallería que permitan 
evitar golpes por las batientes, algunas de las puertas-ventanas se proponen con sistemas 
corredizos para evitar estas afectaciones. Los caudales óptimos de renovación de aire al 
interior del proyecto se basan en el estándar americano ASHRAE 62.1 / 2010, para de esta 
forma calcular de manera adecuada, las aberturas de inyección y extracción de cada una de 
las zonas analizadas.  
En el proyecto todos los espacios de habitación tienen ventilación directa, así como algunos 
espacios de servicio, los baños y algunos corredores internos, tienen elementos para la 
ventilación forzada. 
d) Precipitación – el promedio de lluvia total anual es de 960 mm y la temporada más seca 

es de 3 meses entre diciembre y marzo, hay dos temporadas secas y dos lluviosas y la 
de mayor precipitaciones es entre abril y mayo.  

El proyecto aprovecha las precipitaciones, para ello se diseñaron tanques de recolección de 
agua de lluvia y todas las aguas son conducidas por drenajes subterráneos para conservar 
la mayor cantidad, pensando en el futuro, este lugar  posee el índice de escasez en 50%.  
Previendo esta situación, entre los techos y la mediana altura del segundo piso del hotel, 
encima de los baños de todas las habitaciones se colocaran tanques de agua gris tratada y 
tanques de aguas de lluvia, todo con el fin de brindar una mayor capacidad de reserva del 
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líquido, estos tanques funcionarán por gravedad para los inodoros, disminuyendo el costo de 
mantención energética. 
El actual pozo de la cal de aproximadamente 10 m3, será un reservorio que hace parte del 
paisajismo para recolectar aguas de drenajes y servir para riego de los jardines. 
e) Radiación solar – La nubosidad está el 70 % del tiempo por la cercanía del santuario de 

fauna y flora de Iguaque, que es un área de conservación natural de la provincia del alto 
Ricaurte y solo el 30 % del año es despejado de nubes.  

Los niveles de iluminación natural para la obra construida, se analizaron teniendo en cuenta 
las recomendaciones y exigencias del reglamento técnico de iluminación y alumbrado 
público de Colombia RETILAP. El diseño permite el empleo de luz natural para disminuir el 
uso de la eléctrica y sugiere sensores de luz. 
f) Brillo Solar- El periodo más resplandeciente del año es entre julio y septiembre y dura en 

promedio dos meses. La forma semi circular de la planta permite recibir radiación en los 
diferentes meses del año y la localización del proyecto en relación al norte, buscó 
potenciar la mayor cantidad de luminosidad al interior.  

Los datos sobre el micro clima de Villa de Leyva ofrecen que este lugar sea muy confortable 
y dentro del triángulo del confort.  
Todos estos elementos fueron considerados para el diseño y la morfología del mismo.  
La hipótesis sobre aspectos bioclimáticos fueran referenciadas por el cuadro psicométrico 
de Givoni y Milne (1979), cuyas variables fueron consideradas para la implantación general, 
con diseño de sistemas pasivos de climatización y algunos cálculos de transmitancia térmica 
de la envolvente arquitectónica con la envoltura de pared doble con bloque de tierra 
comprimida (BTC) (elemento constructivo similar a los ladrillos cerámicos). Estas paredes 
diseñadas de 30 cm de ancho, con el sistema de aparejo real, forman un colchón térmico 
que disminuye el rango de temperaturas entre el interior y exterior que permite una 
regulación entre 18ºC y 24ºC.  
Un eco hotel exige buena acústica entre los espacios para la tranquilidad y el descanso de 
los usuarios. Para amortiguar los sonidos, el diseño arquitectónico localizó los baños, al lado 
interno de los corredores de cada habitación, y así se logró distanciar el ruido que puedan 
generar los espacios comunes. 
Entre el primero y segundo piso los baños se proyectaron uno encima del otro, para que los 
espacios creados por las bóvedas de los entrepisos, generen una cámara de aire que no 
permita el traspaso de sonidos, y también la descarga de los aparatos se disminuya, 
permitiendo colocar los pisos de madera, el silencio será un valor agregado para este hotel. 

4.2 Conservación de recursos 
Se eligieron recursos de origen local como la tierra, aplicada con la técnica de BTC, la tapia 
pisada, conjugados con la madera, la piedra y el ladrillo regional. Al ser materiales que 
hacen parte de la memoria y ancestralidad de la región, todos estos recursos son extraídos 
y producidos en un radio de 200 km de la obra y su elección hace parte del principio de 
gestión ambiental, al disminuir el costo del transporte e impacto por las emisiones.  
Todas las paredes se proyectaron con envolturas de BTC, cuya producción se realiza en 
obra y en una pequeña empresa del entorno, así como otros componentes para la 
construcción; los revoques, pinturas, aislantes con tierra y cal, son materiales sanos que 
responden a las exigencias bioclimáticas. También se usarán maderas que no tienen 
aditivos químicos, para evitar productos que poseen Compuestos Orgánicos Volátiles COV. 

4.3 Emisiones 
Para mitigar el cambio climático se propuso usar materiales y procesos con bajas emisiones 
de bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera que de acuerdo al modelo constructivo 
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propuesto y los componentes básicos materiales serán un criterio hasta la conclusión del 
proyecto y así, elaborar el análisis y evaluar el impacto real y costo ambiental de este 
edificio.  
Las emisiones de CO2 se asocian al peso por m2 de la construcción y se calculan del 
proceso de fabricación de los materiales empleados en la ejecución de la obra del hotel, al 
realizar el cálculo del impacto ambiental, la mayor incidencia está en los materiales de 
envoltura por las cantidades y volumen, el BTC tiene como indicador “cero emisiones”, 
siendo el recurso más apropiado porque elimina la contaminación. La tierra y la cal también 
en los revestimientos exteriores adicionalmente absorben las emisiones de CO2.  
Considerar un eco hotel, implica una calidad aceptable del aire al interior, y no debe haber 
contaminantes conocidos en concentraciones nocivas como lo determinan las autoridades 
responsables por exponer la salud de las personas.  
También hay emisiones de CO2 en otros componentes de este tipo de edificio y servicio, por 
ejemplo en el mobiliario, el equipamiento de las camas y tejidos en un hotel, así como 
elementos de aseo, que hacen parte de una filosofía integral y debe ser coherente al reducir 
las emisiones de todo tipo.  

5. SALUD  
La arquitectura sana es un componente fundamental para un proyecto sostenible, 
incrementar la calidad del espacio en términos de la salud, mejora la vida de los usuarios, de 
la comunidad y del entorno. Ya existen legislación y marcos teóricos, como la norma 
española NTP 521 (1999), que hace referencia a los efectos sobre la salud por exposición 
de los compuestos orgánicos volátiles (COV), gases emitidos por los materiales en un 
edificio, que se sospecha que muchos son irritantes y carcinógenos. 

Los estudios realizados demuestran que más del 80% de los COV que se 
encuentran habitualmente en un aire interior son irritantes de membranas mucosas 
y ojos y que aproximadamente el 25% son sospechosos o comprobados 
cancerígenos humano...”. (NTP 521, 1999, p.1).  

Otras investigaciones sobre la construcción sana, estableció la elección de los productos de 
construcción para la obra y la recomendación es evitar que contengan COV, por lo tanto por 
la filosofía del proyecto se descartan materiales como las placas de yeso, y otro tipo de 
paneles de material fibroso o de maderas a base de resinas que contengan formaldehído.  
Para el recubrimiento de las paredes en vez de usar materiales plásticos que pueden 
contener resinas de poliestireno y urea-formaldehído, o baldosas vinílicas, se sugirió para la 
obra, revestimientos de cal y arena y pinturas naturales que propicien la respiración de los 
espacios.  
La acometida de energía se proyectó subterránea y la distribución de las redes va entre las 
paredes de tierra, ninguna por entre pisos o placas evitando electromagnetismo que afecte a 
los huéspedes. Para favorecer el descanso, premisa fundamental de un hotel, los estudios 
geobiológicos recomiendan desviar y encajar las redes y no pasarlas por las placas o 
entrepisos, es así como todas las redes están diseñadas para que se extiendan cerca de las 
estructuras de las vigas y en los espacios con cámaras de aire de las paredes dobles de 
tierra.  

6. ENERGÍA  
Como la mayor proporción de energía consumida a nivel mundial proviene de fuentes 
fósiles, se proponen fuentes renovables para este equipamiento y es prioridad racionalizar la 
energía en el hotel. La energía consumida en Colombia tiene una amplia participación de la 
energía hidroeléctrica, ante el futuro el ahorro energético en la electricidad, gas y agua exige 
instalaciones de sistemas de energías alternativas, con mecanismos de seguimiento para 
los consumos energéticos del proyecto.  
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Para el hotel se promueve parte de la generación de energía de forma autónoma y propia, 
no contaminante y busca convertirse durante el proceso en un hotel con mínimo de 
emisiones. Se proyectó el edificio con eficiencia energética, tecnología LED (light emitter 
diode), promoviendo buenas prácticas para hacer uso racional de la energía. Todos los 
sistemas de iluminación, refrigeración, calefacción, cocción, serán con sistemas eficientes y 
de bajo consumo energético.  
Se proyecta en la segunda etapa la colocación de calentadores de agua solares y eficientes 
con tecnología nacional y algunos sistemas de iluminación exterior con lámparas solares.  

7. AGUA 
El promedio por huésped es de 150 litros de agua diariamente, esto exige un uso eficiente y 
responsable del recurso hídrico, con sistemas de ahorro de agua, que promuevan el 
aprovechamiento y uso racional de las fuentes, así como la recolección de las aguas de 
lluvia que a través de las cubiertas se almacenan.  
Se proyectaron las redes sanitarias con tuberías independientes para reciclar las aguas 
grises, cuyo ahorro puede suponer para los eco hoteles hasta 60 litros de agua potable por 
persona y de esta forma realizar un manejo responsable de las aguas negras con una planta 
de tratamiento de aguas residuales propia, que aminoren la carga para el municipio y 
permitan reciclar parte de las mismas.  
Se recomienda el lavado de ropa con máquinas eficientes, colocar tanques y reservorios 
exteriores y el uso de agua para jardines hacerlo con aguas recicladas. 
Después del agua, materiales como el cemento son la segunda sustancia más utilizada en 
la tierra que consume una décima parte del agua tratada. Este material es responsable entre 
el 4% y el 8% del CO2 mundial, con estos argumentos, el hotel procura reducir el uso del 
cemento y del concreto. El concreto reforzado solo se proyectó para la cimentación, las 
columnas y las vigas, reduciendo un 40% en esta propuesta y se realizó con este material 
por las exigencias de sismo resistencia.  
El sistema de entrepiso que tiene aproximadamente 450 m2, se diseñó con un sistema auto 
portante de Bovedas de ladrillo recargado, construidos con vigueta y listones de madera; en 
él, solo se usan apoyos en los arcos de las bóvedas y en los  extremos de las vigas, 
remplazando las placas de concreto que generan un  gran ahorro.  
Armonizando la tradición local y el lenguaje arquitectónico eco sostenible, para los 20 baños 
y áreas de servicios del edificio, se consideran sistemas de ahorro con dispositivos 
ahorradores, material que complementa las estrategias de usar el agua de forma consciente 
y esto incluye campañas educativas de buenas prácticas y optimización de los recursos con 
los huéspedes.  
Los desechos sólidos serán reducidos y los reciclables y orgánicos se dispondrán en áreas 
de compostaje, así como se deben disminuir los desechos sólidos no reciclables. 
8. ACCESIBILIDAD  
Este es un criterio para el diseño y para la construcción, la posibilidad de acceder una 
persona con o sin problemas de movilidad e integrarse a los espacios del primer piso y en la 
segunda etapa en el segundo nivel del hotel, se traduce arquitectónicamente en acceso a 
todo con rampas en el primer nivel, evitando obstáculos y proyectando los espacios con 
amplias proporciones para la movilidad de una posible silla de ruedas (corredores y 
puertas). 
La accesibilidad se brinda de una forma cómoda, estética, segura y se refleja en la amplitud 
de los espacios, para superar los pocos niveles, y en los detalles de mobiliario, grifería y 
accesorios en los baños y quincallería. Este criterio de accesibilidad es un valor agregado 
para el hotel, por no restringir el uso a ningún tipo o grupo de personas, haciéndolo más 
incluyente y comercialmente más atractivo. 
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9. MORFOLOGÍA  
En la génesis del proyecto arquitectónico se exaltan premisas de la construcción ecológica y 
sostenible. En el pueblo existen más de 800 servicios hoteleros, y la propuesta busca 
establecer diferencias y valores agregados en el mercado local.  
Existe una tendencia en el sector turístico habitacional para temporada y uno de los valores 
agregados con la oferta de un hotel con espacios amplios, amables, acogedores con un 
lenguaje y estética propios, que proporcionen reconexión, descanso y paz, lo hacen un eco 
hotel. 
El acceso al edificio se propone por el centro del terreno por la parte del ante jardín, la 
normativa exige un aislamiento de 25 metros desde el eje de la vía, este espacio se 
aprovecha para el diseño paisajismo con un pequeño canal de agua (antiguo “canal de los 
españoles”) que recorre todo el frente del terreno; allí se emplazan los estacionamientos 
vehiculares y la portada hito del Eco hotel. 
La síntesis de la forma geométricamente es un punto central con dos alas curvas a cada 
lado en forma semicircular que parte del principio de la “simetría asimétrica”.  
Para buscar mayor eficiencia en el diseño, la forma de corredores de distribución curvos 
disminuye las áreas de circulación.  
El proyecto por las proporciones se plantea en dos pisos, un volumen alto que parte del 
centro como punto de mayor altura y va descendiendo el tamaño hacia donde la fachada 
frontal se orienta que es el área pública, parcialmente dirigida al sur; el emplazamiento de 
forma semicircular, define la figura que cierra la parte plana del semicírculo hacia este frente 
y de allí surge el trazo del punto central que genera el radio y llega a la delimitación de un 
diámetro.  
Este centro o punto generador visualmente es donde parte la conexión del acceso principal. 
Desde este punto irradian líneas curvas, con líneas semicirculares que parten desde la 
fachada anterior y se van ampliando  con líneas paralelas concéntricas hasta la fachada 
posterior, conjugando líneas que hacen reflejo, protegen el espacio posterior que será el 
área más silenciosa, amortiguada por el volumen de eco hotel y con los volúmenes crecen 
con ritmo y movimiento, establecido por los vanos de las ventanas y arcos que conjugan con 
paredes llenas y con alturas ascendentes del extremo hacia el centro, de la altura más baja 
de la calle, va subiendo con el diseño paisajístico de plantas arbustivas de jardín, los 
estacionamientos con las alturas de los vehículos, y con un amplio espacio se crea el 
aislamiento de la calle vehicular.  
Con la proporción de los volúmenes arquitectónicos, se establece un descenso escalonado  
que con elementos naturales y constructivos conforman un lenguaje arquitectónico espacial, 
la mayor altura en el centro del hotel se equilibra con la menor altura, remata en las 
habitaciones del primer piso de las dos las alas y se integran con dos terrazas laterales 
como espacios semiabiertos y de transición que se conjugan al entorno y al paisaje.  
Las formas semicirculares tienen diversas ventajas, son más estables estructuralmente que 
las rectangulares, ofrecen ganancias de calor en la superficie de las paredes al recibir la 
radiación solar casi todo el día, responden mejor a fenómenos naturales como los vientos, y 
juegan con el movimiento del sol, acústicamente estas formas suavizan los sonidos, y estas 
formas tienen mayor eficiencia energética.  
Una importante propiedad de las formas semicirculares es que necesitan menos cantidad de 
materiales para revestir las superficies, hecho que incide en consumir menos energía para 
una misma superficie.  
Simbólicamente una forma semicircular es una sección que parte del círculo, el centro con 
una forma pentagonal es el tensor central de allí parten las dos alas o secciones del 
volumen, esta forma es similar a una “media luna en creciente”, que se asocia en los 
imaginarios a algo que aumenta con un desarrollo natural y se asimila a la forma de 
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“herradura” que era considerada por los griegos como símbolo de fertilidad y fortuna, 
trasmite creencias de promover la ventura y atraer las energías del cielo.  
Así como la planta  es semicircular, también las bóvedas son un espejo de estos principios, 
espacios que también disminuyen la energía que consume un edificio y aminora gastos 
ambientales al no construir placas de concreto de entrepisos. 
Las bóvedas y la herradura son figuras con similitudes formales, para el proyecto se recurrió 
estéticamente a esta forma con el fin de establecer un lenguaje unificado entre planta y 
alzados.  
Como la forma del semicírculo es un segmento de espacio geométrico, desde el centro 
conforma un cono como un vértice y desde la mirada de la escala humana puede ver la 
fachada desde una línea radial, que es la forma como el ojo percibe los 180 grados. 
Formalmente esta geometría en planta tiene un centro de donde parte todo, el trazado 
genera una tensión o punto de fuga, permitiendo visualizar como en abanico todo el 
volumen.  
La escalera a un lado del centro conecta lo inferior con lo superior y conecta diferentes 
funciones y servicios, como son la administración, la cocina, los baños, las bodegas, un 
pequeño centro de negocios y un amplio lobby que reciba al huésped.  
Se tiene proyectada una segunda etapa y en ella se plantean otros servicios que incluyen un 
lugar para celebraciones, tendencia en el lugar, donde se realizarán fiestas y rituales como 
matrimonios con diferentes creencias, que permitan alojar los recién casados y parte de los 
familiares.  
10. EXPLORACIÓN DE SENSACIONES   
A partir de la observación de la naturaleza, con el fin de entender los elementos que 
componen la relación hombre-espacio-naturaleza, en este hotel, arquitectónicamente, se 
busca estimular y generar ambientes construidos orgánicos, con sensaciones que, al 
recorrer los espacios generados, reconecte al hombre, al huésped, al visitante.  
Desde el exterior el volumen contrasta con el paisaje urbano vernáculo, pasa de la línea 
recta a la curva cuando se ingresa al interior; el proyecto busca despertar la memoria de la 
tierra y exalta la percepción humana que lo conecta con sus antepasados. 
Villa de Leyva está ubicada en un territorio que posee una tradición con los sistemas 
constructivos más antiguos de la tierra, surgida desde la cultura del adobe, la madera, la 
piedra y la cal. Estos son elementos que hacen parte de la tradición constructiva local y, 
conjugados en los espacios del proyecto, representan simbólicamente el paisaje rural 
ancestral que se integra al edificio desde la funcionalidad contemporánea.  
El territorio de Villa de Leyva, una vetusta vocación de ocio y la tierra como elemento natural 
desde hace siglos se articulan en un cobijo temporal para el sosiego, espacio cuya 
sensación predominante es ofrecer serenidad, a partir de sensaciones táctiles y visuales 
conjugadas con elementos geométricos, texturas con revocos lisos que contrasten los 
colores cálidos de la luz en los suelos de tonos terracotas, y que responden armónicamente 
a las condiciones del lugar.  
Más plenamente que el resto de otras formas artísticas, la arquitectura capta la inmediatez 
de las percepciones sensoriales. El paso del tiempo, la luz, la sombra y la transparencia; 
fenómenos cromáticos, la textura, el material y los detalles, todos ellos participan en la 
experiencia de la arquitectura en el eco hotel. 

11. MATERIALES Y TÉCNICAS 

11.1 Especificaciones técnicas  
a) Estructuras y cimentaciones: concreto armado 
b) Sobrecimientos: piedra labrada de la zona  
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c) Pared: albañilería de BTC y tapia pisada 
d) Instalaciones  
- Eléctricas: las tuberías van embebidas por entre paredes y bóvedas. Luces led  
- Sanitarias: separación de aguas grises y aguas negras. Tanques de reserva 
- Hidráulicas: recolección de aguas lluvias, planta de tratamiento de agua y tuberías de 

PVC. 
- Gas: Sistema de gas domiciliario 
- Sonido: redes de sonido interno entre las paredes y bóvedas 
- Especiales: redes inalámbricas de internet y otras comunicaciones. 
e) Escalera: Arcos de ladrillo recargado, basado en la técnica catalana. 
f) Acabados  
- Bóvedas de entrepiso con ladrillo recargado, todos los espacios para el 2º piso 
- Cielorrasos: ladrillo a la vista en lobby, comedor, corredor, habitaciones y servicios       
- Pisos: Lobby: piedra pizarra, corredores/baños: cerámica, habitaciones: madera. 
- Paredes: 60% BTC a la vista, 5% Tapia pisada artística en cuatro cabeceras de 

habitaciones, 35% bloques cerámicos en áreas de servicios y baños.  
- Revestimientos: En las paredes de servicios y baños con cal y arena, lisas y rusticas,  

con zócalos de piedra laja en el primer piso, pinturas naturales, no tóxicas sin efectos 
alérgicos y un 10% de cerámicas para duchas y zonas húmedas.  

g) Carpintería: Puertas, ventanas y muebles en maderas de cadenas sostenibles. 
h) Estacionamientos: Piso con gravilla  y filtros de drenaje 
i) Exteriores y paisajismo: jardines 
Los materiales de construcción fueron elegidos con criterios sostenibles y dando prioridad a 
los naturales y ecológicos, evitando materiales tóxicos, contaminantes, radiactivos o que 
generen gases o electricidad estática.  

11.2 Detalles constructivos 
La tierra por su maleabilidad y plasticidad permite crear elementos constructivos artísticos y 
artesanales. La arquitectura con tierra es esencialmente una arquitectura artesanal y tiene 
como valor los detalles que serían múltiples en este proyecto. 
A través de la mano de cada artesano se expresan los detalles constructivos de las paredes, 
las bóvedas, los cielos, la carpintería, el mobiliario, las lámparas y nichos, y en fin todos los 
elementos que componen una obra en los acabados, la ventilación es totalmente natural en 
todas las habitaciones y equivale a un promedio mayor al 8% del área interior, ninguna 
habitación tiene menos de 2,5 m2 de tamaño de ventana o puerta ventana y la ventilación es 
producida por las diferencias de temperatura.  
Los tamaños de las ventanas para este clima dadas las condiciones ambientales, así como 
conectan el interior y el exterior son un elemento estético y ornamental que funciona con 
corrientes cruzadas hacia los corredores. La dirección de los vientos y la difusión se logra de 
forma natural a través de puertas -ventanas u otras aberturas intencionales.  
El espacio neto ocupable para la ventilación en cada habitación es mayor que los 
estándares en la arquitectura ortogonal cuadrangular, las bóvedas ofrecen en volumen por 
m3 un 30% más de cantidad de aire que una habitación convencional.  
Todas las habitaciones bajo las cubiertas tienen un amplio volumen de aire, en el segundo 
piso se incrementa el espacio con los cielos hechos de bovedillas radiales de ladrillo, 
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apoyadas en la estructura construida con maderas rollizas, sobre estos elementos de cielo 
raso, por encima se rellena de forma plana para colocar de techo la teja colonial de arcilla, 
que hace parte de las exigencias normativas del pueblo monumento nacional, este sistema 
también funciona como barrera climática. 

11.3 Componentes tecnológicos 
El BTC, en Colombia, lo regula la NTC 5324 (2004). Para la producción de los 70.000 
bloques del hotel, se tomaron los parámetros del producto normalizado. Este tipo de bloques 
de tierra en paredes cumple con propiedades de resistencia mecánica, capacidad de 
abrasión y reisitencia al agua, las cuales son comprobadas al realizar las pruebas o test.  
Se buscaron cuatro tipos de suelos con características físico-mecánicas y colores diferentes: 
gris crema; semi-amarillo; rosado; y terracota claro. La granulometría de los suelos elegidos 
de la región posee mayor cantidad de finos con arcillas y limos; por ello se sugirió estabilizar 
con arena y cal para mejorar la composición y propiedades. 
En la producción se sometieron a pruebas in situ, para evaluar la calidad de la estabilización 
con cal, como la norma colombiana solo plantea algunos protocolos con el cemento, los 
análisis de laboratorio para la producción de los BTC fueron recomendadas dadas las 
características del insumo (figura 4).  

 

 
 

Figura 4 - Producción de bloques de tierra comprimidos y prueba con suelos locales para el eco hotel 
(crédito: L. Garzón, 2018) 

Los BTC se usarán para las paredes que no serán de carga, ni serán sometidos a grandes 
esfuerzos, funcionarán como envolvente y por lo tanto no requieren tener alta resistencia, 
sin embargo deben cumplir con la resistencia a la humedad y calidad estética.  

Roux y Gallegos (2015, p.60), al analizaren en el retraso térmico en BTC, comentan: “los 
BTC mejoran la sensación de confort térmico en el interior de las viviendas, 
considerablemente mejor que el bloque de concreto y el ladrillo cerámico puesto que mostró 
un mayor retraso térmico” 
Otros efectos positivos que brindan los BTC en el caso de las habitaciones del hotel es la 
absorción de humedad por la condensación.  
Como criterio de diseño se disminuyen los cerámicos impermeables para las superficies 
interiores de baños buscando un funcionamiento más natural que se consigue con los 
revocos de cal y arena, un sistema higroscópico de envoltura porosa que espera funcione 
con un máximo de 65% e incremente el desempeño y disminuya la humedad relativa de las 
superficies. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO760CO760&biw=1621&bih=867&q=los+BTC+mejoran+la+sensaci%C3%B3n+de+confort+t%C3%A9rmico+en+el+interior+de+las+viviendas,+considerablemente+mejor+que+el+bloque+de+concreto+y+el+ladrillo+cer%C3%A2mico+puesto+que+mostr%C3%B3+un+mayor+retraso+t%C3%A9rmico&sa=X&ved=0ahUKEwjc98yTiqTkAhVErlkKHd4tAdMQgwMILg
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO760CO760&biw=1621&bih=867&q=los+BTC+mejoran+la+sensaci%C3%B3n+de+confort+t%C3%A9rmico+en+el+interior+de+las+viviendas,+considerablemente+mejor+que+el+bloque+de+concreto+y+el+ladrillo+cer%C3%A2mico+puesto+que+mostr%C3%B3+un+mayor+retraso+t%C3%A9rmico&sa=X&ved=0ahUKEwjc98yTiqTkAhVErlkKHd4tAdMQgwMILg
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO760CO760&biw=1621&bih=867&q=los+BTC+mejoran+la+sensaci%C3%B3n+de+confort+t%C3%A9rmico+en+el+interior+de+las+viviendas,+considerablemente+mejor+que+el+bloque+de+concreto+y+el+ladrillo+cer%C3%A2mico+puesto+que+mostr%C3%B3+un+mayor+retraso+t%C3%A9rmico&sa=X&ved=0ahUKEwjc98yTiqTkAhVErlkKHd4tAdMQgwMILg
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO760CO760&biw=1621&bih=867&q=los+BTC+mejoran+la+sensaci%C3%B3n+de+confort+t%C3%A9rmico+en+el+interior+de+las+viviendas,+considerablemente+mejor+que+el+bloque+de+concreto+y+el+ladrillo+cer%C3%A2mico+puesto+que+mostr%C3%B3+un+mayor+retraso+t%C3%A9rmico&sa=X&ved=0ahUKEwjc98yTiqTkAhVErlkKHd4tAdMQgwMILg
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11.4 Bóvedas 
Las técnicas constructivas de bóvedas son milenarias, han desaparecido en el siglo XX por 
los procesos industrializados de construcción y el modelo de desarrollo que impuso otro 
mercado de materiales.  
Aunque no se visualizan las bóvedas en las cubiertas y fachadas del eco hotel, por causa de 
las exigencias normativas locales, en el proyecto todos los espacios interiores están 
diseñados con bóvedas y cúpulas de ladrillo recargado sin cimbra. 

El ladrillo utilizado es llamado "cuña" y tiene 1000 cm3 (5 x 10 x 20 cm); con una 
resistencia que fluctúa entre 60 y 75 kg/cm- y un peso aproximado de kilo y medio. 
Esta baja resistencia permite que pueda ser cortado manualmente con la 
herramienta del albañil. Condición necesaria para la rápida ejecución de las 
bóvedas. Un artesano diestro con su ayudante realiza de 7 a 8 m2 por día.” 
(Ramirez Ponce, 2002, sp.)  

Este sistema constructivo investigado desde el siglo pasado en México, procedente de 
Extremadura en España, está en renacimiento como consecuencia de la crisis energética, 
evidenciando el bajo impacto ambiental y muchas otras ventajas, entre ellas la economía y 
la ecología.  
En el diseño del proyecto del eco hotel este elemento constructivo fue inspirador y 
fundamental para la identidad del proyecto y darle un carácter espacial, además de la forma 
curva y orgánica, el hecho de economizar hormigón en los entrepisos - acto que representa 
ahorro energético - crea un ambiente innovador en la zona y ofrece sensaciones espaciales 
de amplitud que pocas técnicas brindan. 
Otras razones de pensar en las bóvedas en Villa de Leyva surge de otros tópicos, la primera 
es lo “formal” y por usar menos materiales, consumir menos energía y ofrecer mayor 
espacialidad en los volúmenes, todos estos aspectos se traducen en la economía de la 
construcción. En Colombia, enaltecer materiales como el adobe y el ladrillo en la 
construcción es fundamental en aspectos socioculturales; se exalta un bagaje propio con la 
arquitectura de tierra desde la colonia y la del ladrillo, además de existir un imaginario 
colectivo que ha sido reconocido en la arquitectura colombiana.  
La función de la estructura se traduce en lo formal, en el caso de este hotel. Todos los 
entrepisos se solucionaron con bóvedas autoportantes, formas curvas que sincretizan lo 
orgánico del proyecto como espejo de la planta semicircular que parte de un radio central 
(figura 5).  

 
Figura 5 - Bóveda de ladrillo recargado para entrepisos  

Las bóvedas se proyectan en los dos niveles con formas y geometrías diferentes, en el 
primer nivel con bóvedas de “crucería”, trapezoidales, los corredores con “bóveda de cañón” 
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en forma semicircular, el lobby con una “cúpula semiesférica” de 6 metros así como el 
restaurante con una doble altura; estas técnicas generan mayor volumen al interior de los 
espacios y en el segundo nivel, las cubiertas se diseñaron con bovedillas radiales, apoyadas 
sobre estructuras de madera rolliza que se distribuyen en forma de abanico y brindan otra 
percepción de los espacios.  
Las investigaciones demuestran la eficiencia del sistema por la rapidez constructiva: 2 horas 
hombre/m2 de cubierta. La forma, la construcción y la estructura son una unidad indisoluble 
en este elemento constructivo.  
El ladrillo en Colombia hace parte de la identidad arquitectónica, es un material accesible y 
adicionalmente la mano de obra para esta técnica es muy fácil de apropiarse por lo eficiente, 
logrando hermosos espacios.  
El ahorro energético y ambiental al realizar la estructura para el entrepiso en el segundo 
nivel, donde se encuentran las terrazas, habitaciones, es equivale a un 40% del costo 
económico comparado al componente constructivo con materiales convencionales, 
adicionalmente alivianando la estructura de cimentación. 

12. OTROS COMPONENTES 
Un eco hotel tiene diversas implicaciones con el entorno, por respetar las costumbres y 
creencias locales, cooperar socialmente y apoyar actividades socio económicas locales, al 
cualificar personal con conciencia ecológica y generar empleo, dinamiza la economía local. 
Un hotel con la visión de las tres RRR -reciclaje, reuso y reutilización- se proyecta como 
modelo en la zona, y entre las acciones a implementar esta la instalación de contenedores 
para un reciclaje útil, identificados en los puntos limpios y conectados con los centros de 
recogida y reciclaje del municipio.  
Por norma se evitarán materiales no reciclables y se usarán bolsas plásticas biodegradables 
para las habitaciones y baños con acuerdos que con los proveedores para eliminar envases 
que generen residuos en exceso. El hotel requiere crear un programa de capacitación y 
entrenamiento de todo el personal consciente del compromiso ambiental. Todos los actores 
estarán involucrados en campañas con carteles informativos en toda la zona hotelera con 
medidas para la concienciación, incluyendo a los huéspedes.  
Para el mobiliario y equipamiento, acciones como la adquisición selectiva de materiales 
hace parte de la filosofía, un ejemplo son los colchones que serán de látex natural y la ropa 
de cama para los huéspedes son otra apuesta ecológica, así como los productos de 
limpieza serán también orgánicos y de bajo impacto ambiental. Se promoverá el 
compromiso de los visitantes en el ahorro energético, la separación de residuos y conciencia 
en el reciclaje y uso racional de los recursos, todas acciones pedagógicas indirectas hacia la 
sostenibilidad. 

13. CONSIDERACIONES FINALES  
La Organización Mundial del Turismo estableció que hay nuevas formas de hacer turismo 
donde se integren la cultura, el descanso y la educación, y se promueva el respeto por la 
naturaleza y la diversidad, decretado como eco turismo.  
Proyectarse con esta responsabilidad ambiental ofrece otros valores agregados que pueden 
generar ingresos provenientes de comunidades escolares y universitarias, al facilitar las 
instalaciones para realizar visitas y conocer este modelo que ofrece un aprendizaje para las 
nuevas generaciones, al divulgar y conocer los conceptos de diseño y otros valores 
intangibles.  
El eco hotel en construcción representa un proyecto que desde su origen tiene como eje 
articulador la visión sostenible, permite ofrecer espacios responsables para la arquitectura 
contemporánea ecológica.  
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El turismo es una de las nuevas fuentes de la economía mundial, es un nuevo modelo de 
desarrollo y una empresa pionera; un hotel con principios ecológicos ofrece un alto respeto y 
estima en los consumidores conscientes.  
Se innova presentando proposiciones e implicaciones prácticas en el uso de productos 
biodegradables que holísticamente sean capaces de ser asimilados por el ambiente gracias 
a su naturaleza química y una visión de arquitectura eco sostenible.  
Un proyecto con la visión de eco hotel es una apuesta ética y tangible de sostenibilidad para 
el siglo XXI. Todos los aspectos y criterios concentrados en este proyecto, que partieron de 
investigar alternativas eco sostenibles, más allá de las técnicas constructivas, de conocer la 
legislación ambiental y proponer recomendaciones para una edificio de naturaleza 
ecológica, trascienden el nivel de un proyectista. Esto implica un compromiso integral con 
los actores y las sugerencias solo serán acogidas si se desarrolla una conciencia colectiva 
que, más allá de obtener certificaciones y reconocimientos, aspiren a un cambio mental con 
acciones concretas para una sociedad que reflexione sobre la forma de vivir el turismo, 
habitar, recrear y consumir responsablemente. 
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Resumo 
Dentre as técnicas de construção com terra, o adobe é uma das mais tradicionais. Atualmente, o 
interesse pelo estudo e aprimoramento das suas características torna-se evidente, principalmente por 
conta do baixo consumo energético necessário na sua produção, matéria prima acessível, baixo custo 
e facilidade construtiva, sendo utilizado em diversas regiões em todo o mundo. Aliada a este enredo, 
surge no Brasil a tecnologia social (TS), um conjunto de técnicas e metodologias que contrapõem, por 
insatisfação, os princípios da tecnologia convencional, de viés capitalista. Assim, o incentivo à 
comunidade acadêmica e científica pelo estudo do adobe com respeito às suas propriedades, 
metodologias construtivas, concepção, modos de produção e preservação em consonância com as 
necessidades socioculturais de cada região específica de atuação faz-se especialmente importante 
para que a tradição não seja simplesmente substituída pela ação de atores e ações externas, mas 
valorizada pela atuação de agentes locais como principais desenvolvedores e beneficiários desse 
processo. Esse trabalho propôs uma revisão analítica, com base na produção do conhecimento sobre 
o adobe, em âmbito nacional, no período 2008-1018, apresentado por Santos et al. (2019), a partir da 
comparação direta e simplificada entre as abordagens feitas pelos autores com relação aos princípios 
da TS. Os resultados evidenciaram o desenvolvimento de inovações cuja abrangência está 
diretamente ligada a cultura, região e material localmente abundantes, em conjunto com a 
participação dos seus próprios atores como principais beneficiários, sendo o adobe, em alguns casos, 
uma importante ferramenta de inovação social para a inclusão social.  

1 INTRODUÇÃO  
A aplicação de métodos construtivos pautados na tecnologia convencional (TC) como 
ferramenta resolutiva a problemas de habitação social em países periféricos, como o Brasil, 
apresenta-se como uma prática especialmente inadequada. Tal afirmativa baseia-se em 
duas outras: a primeira na própria definição da TC, apresentada por Dagnino, Brandão e 
Novaes (2004), como aquela tecnologia que a empresa privada desenvolve e utiliza e a 
segunda, pela caracterização da TC, apresentada por Fonseca (2009, p.148): 

A TC, produzida dentro das relações sociais capitalistas dominantes hoje, 
conforma o mundo segundo suas características: segmentada, não permitindo o 
controle do produtor direto; alienante, não utiliza o potencial do produtor direto; 
hierarquizada; demandadora da figura do proprietário ou chefe; maximizadora da 
produtividade em relação à mão de obra utilizada; orientada para mercado de alta 
renda; e monopolizada pelas grandes empresas internacionais. Assim, é uma 
tecnologia intrinsecamente excludente. 

A designação de “especialistas técnicos” para atender à demanda habitacional no Brasil, 
torna-se, nesse cenário, uma prática de insucesso, visto que as soluções propostas 
geralmente não são adaptáveis às realidades socioculturais das respectivas regiões, 
impedindo a participação direta da comunidade local e comprometendo a eficácia da 
intervenção externa no que diz respeito à melhoria das condições de vida nos contextos 
onde atuam. Ao propor um conceito para a tecnologia social (TS), o marco analítico-
conceitual elaborado pela Rede de Tecnologia Social – fundada no início do século XXI – a 
define como uma tecnologia alternativa e crítica à TC, porém, pautada numa abordagem 
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ampla e heterogênea, pela revisitação do próprio conceito da tecnologia apropriada (TA), 
originada na Índia do final do século XIX através da reforma ghandiana, dedicada à 
reabilitação e desenvolvimento de tecnologias tradicionais – baseados no saber popular – 
praticadas em aldeias, como estratégia de luta contra o domínio britânico à época, apenas 
disseminada em âmbito ocidental neste epíteto a partir da década de 1960 (Dagnino; 
Brandão; Novaes, 2004). 
Dentre as técnicas de construção com terra, o adobe é uma das mais tradicionais, 
apresentando características similares quanto à estética e função quando comparado com 
métodos construtivos convencionais mais recentes - tais como tijolos cerâmicos ou blocos 
de concreto - largamente utilizados atualmente no cenário brasileiro da construção civil 
como elemento estrutural ou de vedação em habitações populares. Tal afirmativa se baseia 
na metodologia construtiva análoga, a partir do empilhamento de blocos prismáticos cúbicos 
assentados sobre argamassa apropriada em consecutivas camadas horizontais com juntas 
verticais desencontradas, podendo ou não receber aplicação de reboco nas faces. Tal 
similaridade evidencia o potencial pelo retorno no uso do adobe na cadeia da construção 
civil nacional, cuja utilização pode ser associada principalmente ao baixo impacto ambiental 
e eficiência energética, baixo custo, biodegradabilidade e alta massa térmica (Christoforou 
et al., 2016). A viabilidade dessa incorporação pode ser prevista a partir de diversos 
métodos e cenários distintos, tornando o adobe um instrumento de inclusão social1, a partir 
do incentivo na disseminação da técnica pelo viés da autoconstrução ou  por programas de 
provisão habitacional através de políticas públicas ou, ao contrário, pode torna-lo mais um 
produto limitado e restrito, de estímulo à competitividade de mercado, objetivando o lucro, 
sem precedentes. 
Como uma técnica que pode ser voltada para a inclusão social, o adobe permite fácil 
adequação a diferentes climas, sistemas construtivos, dimensões e formas, além de ser 
pouco criterioso quanto ao solo a ser utilizado - quando comparado à outras técnicas de 
construção com terra. Porém, para que possa competir com as demais técnicas 
convencionais cada vez mais populares – em todas as camadas sociais – e inovadoras – 
por conta de incentivos em pesquisas científicas e investimento das empresas no 
desenvolvimento de produtos cada vez mais competitivos e acessíveis, apesar de 
ecologicamente nocivos, faz-se necessária a melhoria em algumas das suas propriedades – 
Vilane (2010) afirma que a deficiência das construções com adobe está relacionada com a 
baixa resistência mecânica e absorção de água - de maneira a melhorar seu desempenho e 
desconstruir preconceitos infundados. 
Esse trabalho propôs uma revisão analítica, com base na produção do conhecimento sobre 
o adobe, em âmbito nacional, no período 2008-1018, apresentado por Santos, Monteiro e 
Bessa (2019), a partir da comparação direta e simplificada entre as abordagens feitas pelos 
autores com relação aos princípios da TS, no intuito de identificar estudos que incentivem a 
disseminação, adequação e incorporação do adobe no âmbito popular, buscando torna-lo 
uma efetiva solução para a demanda habitacional e inclusão social. 

2 A TECNOLOGIA SOCIAL 
O surgimento da TS ocorre no Brasil, como propósito de uma tecnologia alternativa à 
convencional, onde participam atores preocupados com a crescente exclusão social, 
precarização e informalização do trabalho, a partir da teoria crítica da tecnologia (TCT), 
descrita por Feenberg (2004), sendo esta baseada nos ideais construtivistas e na negação à 
visão pessimista da Escola de Frankfurt e às concepções instrumental, determinista e 
substantivista da tecnologia (Ramos, 2017; Dagnino, 2010). De acordo com Zucoloto e 
Pereira (2017, p. 142): 

                                                
1 Neste trabalho, a expressão “inclusão social” está ligada ao conceito usado em Dagnino e Gomes (2000), 
referindo-se ao conhecimento que objetiva o aumento da efetividade dos processos, serviços ou produtos 
relacionados à satisfação das necessidades sociais. 
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A discussão em torno da TS surge a partir da percepção de que as tecnologias 
convencionais, ainda que eficientes para a promoção da competitividade e 
lucratividade das empresas, em sua maioria, não conseguem promover a inclusão 
social e minimizar os problemas socioambientais, podendo inclusive os agravar.  

Dagnino (2010) registrou que a TS encontra na sua definição mais simples – tecnologia que 
promove a inclusão social – seu limite inferior. Dias e Novaes (2009) vão além numa 
reflexão conceitual acerca da TS, referindo-se a uma possível imprecisão semântica do 
próprio termo, argumentando que seria mais adequado, de fato, referir-se a ela como 
“tecnologia para a inclusão social”. Contudo, por uma questão de simplificação, emprega-se 
o termo “tecnologia social”. 
Dentre os vários conceitos da TS, nota-se alguma convergência, porém, devido à 
complementação mútua entre tais definições propostas por diferentes autores, foram então 
apresentadas algumas consideradas relevantes na tabela 1. 

Tabela 1. Conceitos da TS 

Autor Definição 

Rodrigues e Barbieri, 2008, p. 
1069-94  

É o que compreende produtos, técnicas ou metodologias 
reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e 
que representem efetivas soluções de transformação social. 

Dagnino, 2014, p. 144  O resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um 
processo de trabalho que, em função de um contexto 
socioeconômico (que engendra a propriedade coletiva dos 
meios de produção) e de um acordo social (que legitima o 
associativismo), os quais ensejam, no ambiente produtivo, um 
controle (autogestionário) e uma cooperação (de tipo 
voluntário e participativo), permite uma modificação no 
produto gerado passível de ser apropriada segundo a decisão 
do coletivo. 

Duque e Valadão, 2017, p. 1  “São construções comunitárias direcionadas à resolução de 
problemas sociais, econômicos e, dentre outros, ambientais, 
que possibilitam a inclusão social dos envolvidos”. 

Otero, M. R. et al., 2004, p. 130 Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e 
apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão 
social e melhoria das condições de vida. 

Bava, 2004, p. 106  São técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas 
na interação com a população, que representam soluções 
para a inclusão social. 

Bava, 2004, p. 116  “Mais do que a capacidade de implementar soluções para 
determinados problemas, podem ser vistas como métodos e 
técnicas que permitam impulsionar processos de 
empoderamento das representações coletivas da cidadania 
para habilitá-las a disputar, nos espaços públicos, as 
alternativas de desenvolvimento que se originam das 
experiências inovadoras e que se orientem pela defesa dos 
interesses das maiorias e pela distribuição de renda”. 

MCTIC, 2011  Uma proposta inovadora de desenvolvimento, considerando 
uma abordagem construtivista na participação coletiva do 
processo de organização, desenvolvimento e implementação, 
aliando saber popular, organização social e conhecimento 
técnico-científico 

 
Porém, antes mesmo de conceituar categoricamente a TS, faz-se necessária a 
compreensão do próprio conceito de tecnologia que sirva para o entendimento da TS. O 
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conceito de tecnologia comumente utilizado, por ser resultado de um processo de 
construção social numa sociedade capitalista, não é conveniente para este propósito. Na 
TS, o conceito de tecnologia parte da idealização de uma situação primitiva, em que o 
capitalismo já teria processado a segmentação e hierarquização do processo de trabalho, a 
separação do trabalho manual do intelectual e naturalização da ideia de ciência e tecnologia 
como privilégio dos proprietários dos meios de produção como legitimadora dessa 
propriedade (Dagnino, 2010). 
Novaes e Dias (2009) apresentaram, numa contribuição ao marco analítico-conceitual da 
TS, uma abordagem mais cautelosa, propondo duas formas para se chegar ao conceito da 
TS, a primeira por oposição ou por negação à TC e a segunda recorrendo ao próprio 
movimento de TA. Fonseca (2009) complementa que a TS tem como objetivo descontruir a 
crença na solução por “especialistas” e recolocar a tecnologia como uma construção coletiva 
com e pelos atores, permitindo buscar soluções sociotécnicas a partir das relações sociais. 
Quanto às características da TS, Zucoloto e Pereira (2017) definem dois pontos 
relacionados, sendo estes a geração – que implica participação, empoderamento e 
autogestão por seus usuários, num método participativo de construir o conhecimento e 
promover a ciência – e destino – pessoas de baixa renda ou em situação de risco social. 
Devido ao fato de o próprio conceito da TS estar fundamentado, em parte, na trajetória 
conceitual da TA e também por poder ser obtido pela simples negação ao conceito da TC, 
faz-se necessário, portanto, o entendimento tanto da TA como da TC, no intuito de 
diferenciá-los categoricamente e por consequência, nortear a particularização do conceito 
da TS. 
Ao propor uma diferenciação entre o conceito de TA e o da TS, Fonseca (2009) explicou 
que a TA oferta uma solução tecnológica, em geral criada em outra realidade, para 
determinada situação ou problema social, pressupondo o alargamento do leque de opções 
tecnológicas para resolver o problema do subdesenvolvimento por meio de uma oferta 
tecnológica exógena. Já a TS pensa o problema como uma inadequação sociotécnica, uma 
vez que a problemas no processo interativo entre o par tecnologia-sociedade gera 
fenômenos relacionais que denominamos de “problemas sociais”. 
De acordo com Dagnino (2014) o que diferencia a TS da TC, é o fato dessa última ser 
funcional para a empresa privada, responsável pela produção de bens e serviços para a 
população. Porém, apesar de parecer óbvio, merece ser salientado em função do enorme 
impulso feito pelos governos dos países avançados e pelas suas grandes empresas, no 
sentido de fazer com que a TC seja vista não só como a melhor, como a última, como a de 
ponta, a mais avançada; mas como a única que existe, em detrimento de outras tecnologias 
– como a TS – cujas ações beneficiariam a maior parte da população no cenário nacional2, 
se disseminadas.   
O termo “tecnologia social” é pensado de forma ampla para diferentes camadas da 
sociedade, uma vez que o adjetivo “social” não tem a pretensão de afirmar somente a 
necessidade de tecnologia para população de baixa renda ou países subdesenvolvidos, mas 
também ao criticar o modelo convencional de desenvolvimento tecnológico, propondo uma 
lógica mais sustentável e solidária de tecnologia para todas as camadas da sociedade 
(Jesus e Costa, 2013). 

2.1 Inovação pela ótica da TS 
O conceito de inovação apresenta-se como um parâmetro chave para a continuidade da 
discussão em torno da TS. Parece haver uma linha muito tênue entre a inovação para o 
desenvolvimento social e a inovação como impulsora da concorrência de mercado. Dias e 
Novaes (2009) registraram que a própria ideia de “inovação” é, de certa forma, contrária à 
proposta da TS – de dimensão externa ao mercado e distante do lucro – por remeter à 
                                                
2 Dagnino (2014) revelou que entre os 160 milhões de brasileiros em regime laboral ativo, apenas 40 milhões 
estão no setor formal de mercado, com carteira assinada. Sendo assim, há 120 milhões no mercado informal, 
cuja atuação dos princípios da Economia Solidária (ES) aliados à TS, proporcionariam maior inclusão social. 
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criação de um produto, processo ou forma de organização cuja motivação é 
necessariamente material – viés capitalista da TC – quando uma novidade é criada sem 
essa finalidade, é tida como inovação. Thomas (2009) explicou que diferente da inovação 
convencional, objetivada pelo aumento do lucro, a inovação social preocupa-se em alcançar 
metas sociais, culturais e políticas, não sendo esta produzida apenas por peritos ou 
cientistas, mas inclui conhecimentos práticos derivados da experiência. Dagnino (2014) 
prefere não usar o termo “inovação social”, por ser a própria “inovação” um conceito 
específico e restrito ao ambiente empresarial, aproximando-se do conceito de inovação 
tecnológica proposto por Schumpeter (1988), onde o inovador, temporariamente, estaria 
numa posição privilegiada com relação aos seus concorrentes de mercado, estando tais 
atores, envolvidos numa lógica capitalista. Por outro lado, Dias e Novaes (2009) 
complementam que embora muitos dos envolvidos com a TS não busquem subverter o 
capital e a mercadoria, há um consenso quanto à insatisfação pela aplicação pura e simples 
da TC, apresentando, portanto, um ponto de partida suficiente à continuidade da defesa dos 
princípios da TS. 

3 O ADOBE COMO TS 
Segundo Bava (2004, p. 103) “o período da história em que vivemos é comandado pelo 
capital financeiro e pelas grandes corporações transnacionais [...] nunca antes o poder havia 
se concentrado em tão poucas e tão poderosas mãos”. Dagnino (2014) revela ainda que o 
Programa Minha Casa Minha Vida – iniciativa recente de provisão habitacional pública direta 
com participação privada de abrangência nacional - reservou apenas 3% do seu recurso 
para autoconstrução e 97% foram para as empreiteiras, empresas privadas que se utilizam 
de TC. Entretanto, o autor complementa ainda que 54% das casas brasileiras são 
construídas pelos seus próprios moradores. Assim, evidencia-se um paradoxo quanto à 
destinação do investimento público diante da demanda e oferta, no setor de habitação, que 
acaba por não solucionar, ou tampouco amenizar, problemas sociais e ambientais crônicos 
do país. 
Em países periféricos, como o Brasil, a solução para a grande demanda habitacional no 
âmbito popular só poderá ser alcançada a partir do uso de materiais locais e técnicas 
simplificadas, por meio da autoconstrução, uma vez que grande parcela da população não é 
contemplada por programas de apoio ou subsídio oferecidos pelo governo. Faz-se então 
necessário o incentivo à autoconstrução por parte da comunidade científica e suas 
pesquisas tecnológicas, a fim de propiciar um incremento na qualidade do ambiente 
construído e por consequência, na vida dos seus respectivos habitantes (Amaro e Okretic, 
2016; Pina et al., 2004). 
Dentre outras técnicas de construção com terra, o adobe, por necessitar, comumente, de 
materiais naturais de baixa toxidade, extraídos geralmente no entorno da habitação a ser 
construída, além do baixo custo envolvido no processo de fabricação e facilidade construtiva 
devido à metodologia análoga a de outras técnicas convencionais tradicionalmente 
dominadas por construtores, como já mencionado, apresenta-se ideal para o processo de 
autoconstrução. Além disso, tem sido utilizado pela humanidade há milhares de anos, nas 
mais diversas condições. Existem construções em adobes antigas e modernas, urbanas e 
rurais, em todas as partes do mundo, regiões e climas, com exceção dos cascos polares, 
picos elevados e algumas zonas costeiras (Dethier, 1985; Minke, 2015). 
De acordo com Riva e Ribeiro (2014, p. 493) “o adobe é uma opção de baixo custo para 
edificações e pode ser considerado uma tecnologia social, já que possibilita a integração do 
profissional com a comunidade em projetos de autoconstrução e parcerias”. Ortega e 
Garzón (2018, p. 459) concluem que “esta técnica se apresenta como uma tecnologia social 
de grande valor para o desenvolvimento de territórios sustentáveis”. Por outro lado, faz-se 
necessário algum cuidado quanto a generalização ao classificar os adobes como TS em 
outras situações de forma análoga, uma vez que o contexto cuja técnica está envolvida 
exerce grande influência sobre essa rotulagem, o que pode, em alguns casos, vir a 
distanciá-lo do próprio conceito da TS. 
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Para Zucoloto e Pereira (2017) a TS desenvolvida num determinado contexto pode ser útil 
em outros cenários e ou grupos, porém, desde que sejam consideradas as diferenças entre 
eles. Sendo assim fundamental diferenciá-la, evitando a simples replicação ou cópia sem 
adaptações. Portanto, a nova aplicação da TS deverá levar em consideração as demandas 
e características locais e a elas se adaptar, sendo, por consequência, reaplicada e não 
simplesmente replicada. As análises social, cultural, ambiental, histórica, econômica e 
política tornam-se uma peça chave neste processo de reaplicação de uma técnica ou um 
conjunto delas em determinado cenário, uma vez que uma série de fatores poderão 
influenciar diretamente nessa classificação. 
Cardoso et al. (2018) concluíram no seu estudo quanto à influência de cal hidratada sobre o 
poder de cobertura de tintas produzidas com pigmentos de solos, na necessidade de um 
estudo específico para cada tipo de solo por se tratar de um material heterogêneo, o que, 
para o desenvolvimento de uma tecnologia social, limitaria a sua apropriação pela 
população. Tal afirmativa baseia-se na possível criação de barreiras tecnológicas na busca 
por obter resultados mais satisfatórios no desempenho de determinada técnica ou produto, o 
que poderia impedir ou inviabilizar a replicação e ou reaplicação do método em outro 
contexto. 
A classificação quanto à TS apresenta-se, portanto, como algo não condicionado somente à 
técnica, porém, ao método e ao contexto em que está sendo aplicada ou reaplicada. Assim, 
como exemplo, uma produção de adobes manual, realizada por moradores locais para 
usufruto da própria comunidade local, utilizando-se materiais coletados no entorno, de fácil 
acesso e transporte, torna-se equitativa e inclusiva, podendo ser classificada como TS. Por 
outro lado, uma produção de adobes mecanizada, conforme metodologias modernas 
registradas por Minke (2015) e Taparello (2016), numa região onde a matéria prima não 
esteja suficientemente disponível, utilizando mão-de-obra restrita e especializada, torna o 
uso do adobe, neste cenário, algo muito mais próximo do conceito da TC, explicitado 
anteriormente.  
A atuação da comunidade acadêmica e suas pesquisas científicas permitem o 
desenvolvimento e ou aprimoramento de tecnologias sociais a partir de inovações ou 
adequações que priorizem a inclusão social, numa lógica mais sustentável e solidária. A 
avaliação dos trabalhos mais recentes envolvendo os adobes possibilita uma análise quanto 
as suas respectivas relações com o conceito da TS, considerando aspectos intrínsecos ao 
contexto em que estão inseridos e metodologias adotadas. Essa abordagem se justifica 
devido ao adobe apresentar-se como uma técnica promissora para a autoconstrução, 
porém, devido ao grande preconceito associado às técnicas de construção com terra, 
principalmente ligado à baixa resistência mecânica e alta absorção de água, dentre outras 
questões culturais, conforme supracitado, faz-se ainda necessário o desenvolvimento de 
pesquisas voltadas para melhorias nas suas propriedades, processos de fabricação, 
execução e incorporação e ou associação de outros materiais, buscando metodologias 
acessíveis e assertivas, promovendo o seu uso como material potencialmente competitivo 
às técnicas convencionais, permitindo resultados seguros e satisfatórios, aliados ao menor 
impacto ambiental e menor custo.  
Por outro lado, é necessária alguma cautela ao refletir sobre as potencialidades da TS, 
evitando qualquer analogia ao pensamento determinista, comum à TC, acreditando que por 
si só a TS poderia protagonizar uma solução para demandas crônicas de habitação, 
trabalho e renda. É necessário então o planejamento prévio na busca por soluções que 
permitam o alcance dos objetivos desejados em cada objeto de atuação em particular, 
diferenciando com clareza soluções estruturantes – solutivas e duradouras – de soluções 
assistencialistas, que atuam de forma paliativa e temporária em cenários de maior 
vulnerabilidade (Corrêa, 2010; Zucoloto e Pereira, 2017). 
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4 MÉTODOS 
Uma vez que o conceito da TS nasce justamente da observação do movimento transitório 
de repulsa, negação e afastamento da TC no âmbito popular, a partir das técnicas 
empregadas e suas consequências nas mais diversas esferas sociais no contexto inserido, 
este trabalho propôs percorrer o caminho inverso, baseando-se nas diversas tipologias 
conceituais revisadas sobre a TS, como ferramenta analítico-investigativa quanto às 
tendências com base no estado da arte da produção acadêmica sobre o adobe no Brasil no 
período 2008-2018, realizado por Santos, Monteiro e Bessa (2019), buscando identificar e 
avaliar abordagens referentes ao uso do adobe como técnica construtiva alternativa e 
resolutiva à escassez habitacional no país, aliada à sua atuação com base nos princípios da 
TS.  

5 ESTADO DA ARTE DO ADOBE NO PERÍODO 2008-2018  
Ao analisarem o cenário da produção e da pesquisa do adobe no Brasil no período 2008-
2018, Santos, Monteiro e Bessa (2019) propuseram uma classificação, com base na 
abordagem temática principal de cada trabalho, dividida em cinco categorias distintas: 
levantamento, viés social, adições estabilizantes, inovação tecnológica e análise da técnica. 
De acordo com Santos, Monteiro e Bessa (2019, p. 28341): 

Na categoria “levantamento”, foram reunidos trabalhos cujo objetivo foi a 
catalogação de patrimônio, habitações e/ou métodos construtivos com adobe, em 
determinada região de interesse. Os trabalhos classificados como “viés social” 
possuem uma abordagem sociocultural associada, geralmente com foco em 
habitações de interesse social e permanência da tradição na construção com 
adobes pelos mestres artífices. Muitos trabalhos possuíam o intuito de avaliar as 
propriedades físicas e mecânicas de adobes com incorporação de adições 
estabilizantes, sendo assim criou-se esta categoria. As pesquisas com viés 
investigativo para propor outras inovações quanto à metodologia de produção, 
avaliação e novas práticas construtivas com os adobes foram inseridas na 
categoria de “inovação tecnológica”. A categoria denominada “análise da técnica” 
propôs reunir estudos cujo objetivo foi a avaliação das propriedades físicas, 
mecânicas, térmicas e ou viabilidade econômica dos adobes sem estabilização 
evidente, com base em normativos nacionais vigentes e/ou bibliografia técnica 
correlata. 

Constatou-se que, dentre os trabalhos consultados, a grande maioria possuia como foco 
principal a melhoria das propriedades físicas, mecânicas e de durabilidade dos adobes, 
ocasionalmente avaliando a incorporação de adições estabilizantes, naturais ou sintéticas, 
no intuito de obter possíveis melhorias nestas propriedades, como apresentado na figura 1a, 
além do número crescente de publicações na área nos últimos anos, principalmente em 
2018, conforme figura 1b.  

 

 a 

 

b 

Figura 1. a) Número de publicações por categoria de abordagem; b) Número de publicações por ano 
(Santos; Monteiro; Bessa, 2019) 
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Dentre as abordagens apresentadas por Santos, Monteiro e Bessa, (2019), foram 
analisadas, neste trabalho, as categorias de “viés social” e “inovação tecnológica”, uma vez 
que os autores nestas categorias apresentaram, de maneira geral, propostas para a 
utilização do adobe, ora como instrumento de inclusão social – aproximando-se do princípio 
da TS – ora como instrumento de inovação para a inserção da técnica na cadeia da 
construção civil – aproximando-se do conceito da TC. Todos os relatos e análises relativas a 
essas abordagens podem ser encontradas na pesquisa supracitada, cujas análises e 
considerações finais foram utilizadas como ponto de partida para a elaboração deste 
trabalho. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A análise crítica quanto às similaridades presentes no contexto das produções acadêmicas 
e científicas com adobes, em relação ao conceito da TS, envolve alguma complexidade. 
Faz-se então fundamental e relevante a apresentação de algumas ressalvas e 
esclarecimentos metodológicos. A conceituação da TS como negação ao conceito da TC – 
de viés capitalista – como proposto por alguns autores, torna-se uma prática comum. Por 
outro lado, Novaes e Dias (2009) registram que embora muitos dos envolvidos com a TS 
não tenham o objetivo de subverter o capital e a mercadoria – símbolos do sistema 
capitalista e da TC – há um sentimento coletivo de insatisfação com outras características 
da TC, o que os leva a se aproximar do conceito da TS, pelo simples afastamento da TC. 
Assim, devido à pluralidade conceitual que envolve ambos os extremos – TC e TS – nem 
sempre é possível classificar algo de forma categórica e irrefutável, uma vez que o itinerário 
transitivo também é objeto de análise, assim como sua aplicabilidade prática no cenário de 
origem – causa atual – e aspiração conceitual futura – causa final – sendo então, todos 
esses níveis ideológicos, passíveis de estudo, investigação e classificação, individualmente. 
O evidente aumento nas publicações sobre o adobe nos últimos anos não resulta em 
estranheza no cenário da construção civil contemporânea. Pelo contrário, tal fato constata o 
crescente interesse de profissionais do ramo e da comunidade acadêmica por materiais de 
construção que apresentem menor impacto ambiental associado, o que também reflete uma 
demanda tanto política, pautada nas recomendações e acordos firmados nas Conferências 
das Partes3 (COPs) mais recentes, por exemplo, como popular, pela tendência ao exercício 
de práticas mais sustentáveis desde os hábitos cotidianos até a escolha dos materiais e 
técnicas para ambiente construído. 
O adobe, dentre outras técnicas de construção com terra, apresenta grande potencial para a 
redução de impactos ambientais causados pelo recorrente uso massivo de materiais cujo 
processo de obtenção onera de forma irreversível o meio ambiente. Porém, embebido por 
preconceitos associados histórica e culturalmente, encontra grande resistência quanto à 
inserção de modo competitivo no mercado junto a outras técnicas de função análoga, ainda 
que ecologicamente nocivas. Por outro lado, em algumas regiões cuja demanda por 
habitação não é suficientemente atendida pelos mecanismos políticos e sociais de provisão, 
o adobe surge como técnica em potencial que, aliada à autoconstrução, pode contribuir por 
solver, ainda que de forma paliativa, essa carência.  
Este cenário parece revelar, portanto, três ramos, não mutuamente excludentes, cujas 
pesquisas com adobes dividem-se categoricamente quanto à aplicabilidade social, ora 
primando pelo incentivo à preservação e melhoria da técnica pela comunidade para seu 
próprio usufruto, por meio da autoconstrução, aproximando-se do conceito da TS; ora 
promovendo sua emancipação no mercado a partir de propostas de inovação tecnológica e 
replicação em escala industrial, caracterizando diretrizes preconizadas pela TC; ou 
propondo inovações referenciadas nos saberes tradicionais, sistematizando processos 
construtivos mais arcaicos e artesanais e adaptando-os ao contexto sociocultural de 
                                                
3 A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC) que reúne anualmente os países Parte em conferências mundiais 
(https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/conferencia-das-partes.html)  

https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/conferencia-das-partes.html
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aplicação, aproximando-se do conceito da TA. Por outro lado, essa tricotomia, aqui proposta 
de maneira aparentemente simples, não pode ser replicada como instrumento de 
classificação sem precedentes, por haver inúmeros parâmetros interseccionais, comuns e 
específicos, latentes neste processo e que devem ser discutidos particularmente com base 
nos princípios de cada abordagem, mas que, por fugirem ao escopo principal dessa 
pesquisa, não serão aprofundados nesta oportunidade. 
Pereira e Bezerra (2012), ao investigarem as oportunidades tecnológicas para produção de 
adobes com incorporação de macrófitas aquáticas no município de Palmas – TO, afirmam 
que a construção civil se constitui como uma das cadeias produtivas com maior potencial de 
geração de impactos, assim, faz-se necessário o investimento em inovações tecnológicas 
que fomentem a adoção de um novo modelo de desenvolvimento. Pelo viés da TS, Dagnino, 
Brandão e Novaes (2004) alertam que a inovação tecnológica não pode ser pensada como 
algo que é feito num lugar e utilizado em outro, mas como um processo desenvolvido no 
lugar onde essa tecnologia vai ser utilizada, pelos atores que vão utilizá-la, impondo a 
necessidade de uma agenda política, científica e tecnológica muito mais complexa do que a 
TC se utiliza hoje, propondo agentes ativos num processo de criação sociotécnica que 
resulte em determinado artefato tecnológico que irá garantir o atendimento pleno das suas 
necessidades e expectativas e não somente fabricar usuários da TS replicada. 
Assim, o estímulo pelo desenvolvimento de inovações cuja abrangência esteja diretamente 
ligada a determinada cultura, região e material localmente abundante em conjunto com a 
participação dos seus próprios atores como principais beneficiários apresenta-se como uma 
proposta de inovação social para a inclusão social.  
Pode-se então constatar que as iniciativas propostas por Santos, Monteiro e Bessa (2019) 
no sentido de utilizar os adobes como instrumento de capacitação comunitária para a 
construção de habitações em determinadas comunidades, tanto pelo resgate da técnica 
tradicional local como pela introdução da sua utilização, a partir de recursos e mão de obra 
locais, convertendo este processo em benefícios para a própria parcela envolvida nele ou 
ainda como um vetor de encapsulamento de resíduos ou rejeitos, dando-lhes destinação útil 
e duradoura objetivando em paralelo benefícios locais, apresentam-se como soluções 
próximas ao conceito da TS. 
Joaquim e Lopes (2014) realizaram a avaliação quanto à adoção de máquinas para a 
mecanização parcial da produção dos adobes, como alternativa de melhoria da 
produtividade, porém, os autores chamam a atenção ao fato de que, pelo custo envolvido 
neste processo, os trabalhadores podem ter seu acesso negado às condições propostas, o 
que pode comprometer avanços sociais que poderiam ser promovidos pela produção dos 
adobes. Monteiro e Rocha (2012) complementam que esta adaptação à fabricação industrial 
foi o meio encontrado até agora para que as técnicas de construção com terra obtenham 
condição de competir com os outros produtos industrializados no mercado da construção 
civil. Segundo os autores, mesmo que nessas soluções se utilize mais energia em sua 
produção, tais técnicas ainda se caracterizam como um material limpo e renovável. 
Numa visão ecocentrista, a adoção das técnicas de construção com terra, aliada ao menor 
uso do cimento ou de outras adições não naturais, seja através de métodos mecanizados ou 
por meio da autoconstrução, pela cadeia da construção civil, representa uma prática 
benéfica, devido à menor energia necessária para produção, gerando menor emissão de 
gases poluentes na atmosfera. Por outro lado, pelo viés da TS, tais caminhos precisam ser 
reavaliados, uma vez que a perda da autonomia e participação de atores locais nestes 
processos descaracteriza o uso do adobe como instrumento de inclusão social em diversos 
cenários onde já atua como tal e em outros onde pode vir a atuar, tornando-se apenas mais 
um material de construção, como qualquer outro, nesse sentido.  
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Torna-se especialmente importante promover o movimento da ciência, tecnologia e 
sociedade (CTS)4 tanto para a investigação acadêmica quanto para a criação de políticas 
públicas que revisitem o arcabouço teórico e os princípios da TS no âmbito da construção 
civil, com enfoque nas técnicas de construção com terra, devido ao seu grande legado 
tradicional e cultural, buscando incentivar pesquisas e projetos sociais de forma a romper a 
relação de dependência tecnológica, a partir do desenvolvimento mediante interação com a 
comunidade, respeitando a cultura local e promovendo seus valores e atendendo às suas 
necessidades e expectativas, não voltado somente para a população de baixa renda, mas 
para todos os substratos sociais. 
Jesus e Costa (2013) registraram o destaque pelo movimento que busca articular a 
participação de gestores públicos, pesquisadores e acadêmicos, sociedade civil organizada 
e sociedade civil marginalizada: o movimento por tecnologias inclusivas, preservadoras do 
meio ambiente e, principalmente, da vida humana. A história do desenvolvimento da 
humanidade ao longo dos séculos mostra a importância da tecnologia na configuração das 
relações econômicas e de trabalho, no meio ambiente e na vida dos povos, desde os 
ancestrais, impactando significativamente a vida em sociedade. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O crescente interesse da comunidade acadêmica, evidenciado neste trabalho, sobre 
pesquisas com o adobe, dentre outras técnicas de construção com terra, alerta pela 
necessidade de se prosperar nesta causa, porém, em consonância com essência 
sociocultural que as técnicas vernáculas possuem, além do grande apelo histórico e popular 
associados, não se desvinculando radicalmente do seu legado milenar, mas se 
apresentando como uma ferramenta em potencial para redução de impactos ambientais na 
construção civil e do déficit habitacional em regiões onde a grande indústria do mercado 
imobiliário e de materiais não alcança ou atua. 
De modo geral, o número expressivo de pesquisas com objetivo de propor melhoria nas 
propriedades dos adobes a partir da análise das suas propriedades e incorporação de 
adições estabilzantes apresenta-se como grande aliado para a melhoria na qualidade do 
adobe como material de construção, assegurando sua eficiência e ampliando suas 
vantagens. Os trabalhos com a abordagem de “viés social” apresentaram-se grandes 
aliados para a utilização do adobe como TS, priorizando a valorização da cultura e tradição 
local aliadas ao atendimento das demandas sociais em consonância com preservação 
ambiental. Os trabalhos proponentes de “inovação tecnológica” mostraram-se grandes 
aliados para disseminação da técnica no setor da construção civil de forma mais competitiva 
e segura, porém, como foi discutido, faz-se necessária alguma cautela ao propor inovações 
que possam desconstruir a essência das técnicas de construção com terra, devendo 
considerar neste processo principalmente a inclusão social e contexto cultural envolvido 
nessas investigações, priorizando os atores locais como principais beneficiários e não 
apenas como meros replicadores ou operários dessas concepções. 
De acordo com Dagnino, Brandão e Novaes. (2004, p. 65) “muitos conhecem, mas poucos 
sabem o que são tecnologias sociais. Elas estão espalhadas por todo lugar, mas por serem 
extremamente simples, nem sempre o status de tecnologia lhes é facilmente conferido”. 
Nesse sentido, este trabalho alerta para como a abordagem e esclarecimento dos princípios, 
parâmetros, conceitos e objetivos da TS associados às técnicas de construção com terra 
mostram-se fundamentais para uma atuação ambientalmente satisfatória e socialmente 
transformadora da construção civil aliada ao desenvolvimento de tecnologias para a inclusão 
social. 

                                                
4 CTS se originou há três décadas a partir de novas correntes de investigação empírica em filosofia e sociologia, 
e de um incremento da sensibilidade social e institucional sobre a necessidade de uma regulação pública de 
permuta científico-tecnológica (Cerezo, 1998, p. 1) 
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Resumen  
En los últimos años se incorporaron en la tecnología de construcción con tierra en Argentina diversos 
desarrollos tecnológicos asociados a los elementos constructivos, los procesos de producción y las 
organizaciones afines. Este trabajo se centra en el análisis de la tecnología de construcción con 
bloques de tierra comprimida (BTC). Considerando que los diversos actores intervinientes en el 
desarrollo del BTC identifican una variedad de dificultades y aspectos no dinamizadores, se plantea 
como objetivo de este trabajo caracterizar, agrupar y discutir la naturaleza de los problemas 
asociados a los procesos de producción, la comercialización, construcción y transferencia. Para su 
análisis se abordaron las distintas etapas del proceso productivo: la elaboración del bloque, la 
comercialización del producto, la construcción con este tipo de mampuesto y la transferencia de la 
tecnología. Los datos analizados resultaron de la recopilación de experiencias de trabajos realizados 
con BTC, en el ámbito de la autoconstrucción, de la producción privada con contratistas, empresas 
constructoras, ONG y proyectos multisectoriales de Universidades, Municipios y organizaciones 
sociales. Estas experiencias surgen de una revisión bibliográfica vinculada al tema, de la experticia de 
los autores, del registro de la etapa de discusión del primer Encuentro Nacional de “BTCeros” y de 
una encuesta realizada a investigadores, profesionales, comerciantes y constructores. Los primeros 
resultados sugieren que los problemas presentan diferentes orígenes: a) de producción: dificultad de 
acceso al suelo, de la planta de producción y de la mano de obra; b) de comercialización: vinculados 
a las condiciones de oferta y demanda, la competitividad del BTC frente a otros materiales 
industrializados y las dificultades en el escalado de la producción; c) de construcción: aspectos 
normativos, del conocimiento y capacitación en obra y de la gestión de los recursos para construir y 
d) de transferencia: el diseño de la tecnología, la aceptación social del sistema constructivo y los 
ámbitos y metodologías aplicadas en los procesos de transferencia. 

1 ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
El BTC es un mampuesto que se obtiene mediante la compresión de suelo (generalmente 
estabilizado con algún tipo de aglomerante) en el interior de una prensa mecánica o 
hidráulica (Rigassi, 1995; Neves; Faria, 2011). Estas prensas pueden ser de accionamiento 
manual, para bajas demandas de producción, o automáticas para sistemas industrializados 
(Fontaine; Anger, 2009). El BTC, debido a algunas similitudes con el adobe, fue considerado 
por algunos autores como un salto tecnológico respecto de éste. Si bien tales similitudes se 
basan principalmente en las características formales, en la posibilidad de producción manual 
y en las formas de empleo en la construcción, esta técnica presenta aspectos que la 
diferencian sustancialmente de la construcción tradicional con adobe; en ella se emplea un 
proceso de fabricación en la que interviene maquinaria especializada para la obtención de 
los bloques (Habiterra, 1995). 
Si bien es cierto que el material de base para estos bloques lo constituye la tierra, en este 
caso ha sido central la incorporación de estabilizantes (generalmente cemento) que 
permiten mejorar sus propiedades físicas. De esta manera se consigue el aumento de la 
resistencia a compresión, un mejor desempeño frente al intemperismo (en particular a la 
acción del agua) y reducir las fisuras provocadas por la retracción de la arcilla; ventajas a las 
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que se suma su posibilidad de ser reciclado prácticamente en su totalidad (Roux Gutiérrez, 
2010). En línea con este último aspecto, la producción del BTC en sí misma posee 
características que la hacen más económica y ambientalmente amigable, en relación con la 
fabricación de otros mampuestos semejantes (ladrillo cerámico y bloques de cemento) ya 
que, al no demandar un procesos de cocción, la energía utilizada en la producción del BTC 
es menor que en cualquier otro mampuesto similar y, si bien se le agregan algunos 
estabilizantes minerales de origen industrial, estos se incorporan en un porcentaje muy bajo 
(Bestraten; Hormías; Altemir, 2011). 
La tecnología de construcción con BTC ha alcanzado un desarrollo importante producto de 
la investigación científica y los logros arquitectónicos que forman la base de una amplia 
gama de documentos técnicos y académicos; también ha recibido sustanciales aportes de la 
experiencia práctica de profesionales, comerciantes y constructores que hacen uso de esta 
tecnología. En Argentina se han explorado en los últimos años diversas mejoras e 
innovaciones tecnológicas a la producción y uso del BTC: en la elaboración de los 
elementos constructivos, en los procesos de producción y en las formas de organización 
(Arias; Alderete, 2017; González; Cabrera, 2017). Estas actividades se articulan 
principalmente en las Universidades de Buenos Aires, San Juan, Santa Fé, Tucumán y 
Salta, donde se dedica un esfuerzo a su estudio y posible normalización. Otras de las 
actividades llevadas adelante incluyen a los procesos de transferencia de la tecnología y 
capacitaciones a grupos cooperativos y organizaciones sociales, acerca de este sistema 
constructivo. En algunos casos se llegan a formar emprendimientos sustentados con fondos 
públicos y privados de distintas escalas. Sin embargo, aún se observa la persistencia de 
inconvenientes que dificultan su difusión, el escalado de la planta de producción, su 
comercialización y la transferencia, así como también los procesos adecuados para generar 
condiciones de vinculación tecnológica y la apropiación de la tecnología. 

2 OBJETIVO 
Como objetivo de este trabajo, se plantea caracterizar, agrupar y discutir sobre la naturaleza 
de los problemas no dinamizadores asociados a la producción, comercialización, 
construcción y transferencia de la tecnología del BTC, considerando que, los diversos 
actores intervinientes en el desarrollo del sistema constructivo del BTC en Argentina, 
identifican una variedad de dificultades y aspectos no dinamizadores del proceso. 

3 MARCO TEÓRICO DE ANÁLISIS  
3.1 La tecnología y su marco social  
La tecnología abarca los procesos de acción, medios, herramientas y el conocimiento para 
actuar sobre la materia y transformarla. Esto incluye aspectos de la cultura material y 
simbólica, y de los sistemas técnicos desarrollados en un determinado contexto social 
(Lemonnier, 1992). De este modo, se plantea que en las tecnologías (de artefactos, de 
procesos y de formas de organización) no solo se considera los aspectos técnicos, 
científicos y funcionales de los artefactos elaborados, sino que son el resultado de una 
construcción social. Es por ello, como sostiene Thomas (2004), que el desarrollo de las 
tecnologías está indefectiblemente atravesado por los intereses políticos e ideológicos de 
las personas o grupos sociales que la diseñan, producen, implementan, promocionan e 
intentan transferirla. Sin embargo, aun cuando las cuestiones sociales son fundamentales, e 
influyen en todo el proceso del desarrollo tecnológico, suelen quedar soslayadas, o incluso 
relegadas, frente el predominio de una visión que pondera únicamente los aspectos técnicos 
y científicos asociados a ellas (Martínez Sanmartin, 1991). 
La tecnología de construcción con tierra pone en interacción distintos procesos (sociales, 
económicos y productivos), conocimientos científicos y consuetudinarios, actores, materiales 
y procedimientos técnicos históricamente situados, para transformar la tierra en un material 
de construcción. En función de esta complejidad, cada cultura generó su desarrollo 
tecnológico particular con este material, llegando a definir diversas técnicas y prácticas 
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constructivas, cada una asociada a un determinado corpus de conocimiento. En el ámbito 
argentino, esta tecnología tuvo su desarrollo histórico vinculado, fundamentalmente, a 
procesos empíricos de base popular, que se muestra vigente en la práctica, en la 
transmisión oral y en un sinnúmero de edificios construidos. En las últimas décadas, 
enmarcada en un paradigma ecológico, esta tecnología fue acompañada fuertemente de un 
desarrollo de base científica o académica. 
En la actualidad, algunos autores plantean que al emplear tecnologías para abordar y 
resolver específicamente problemas sociales y ambientales, generando dinámicas de 
inclusión social y desarrollo sustentable, se está frente a lo que se denominan “tecnologías 
para la inclusión social” (Thomas; Fressoli, 2009). Justamente, dado que el uso de la tierra 
presenta ciertas condiciones y antecedentes en la historia constructiva de Argentina y se la 
considera como una tecnología que puede favorecer la reducción del impacto ambiental, es 
que existen experiencias que utilizan BTC llevadas a cabo bajo este encuadre (Mellace; 
Ferreyra, 2011; Rotondaro; Cacopardo, 2012). 

3.2 La tecnología del BTC  
Es posible considerar al sistema constructivo del BTC como una tecnología en tanto que 
involucra aspectos y procesos sociales, económicos y productivos propios y además un 
conjunto de conocimientos específicos. En lo que respecta a los procesos sociales, estos 
incluyen la interacción con tecnologías previas disponibles, los conocimientos (científicos y 
consuetudinarios) asociados a éstas, un universo de actores afines –y en contra– de su 
desarrollo, y diversas formas de organización que entran en juego para movilizarlo 
(universidades, empresas, comercios, organizaciones sociales, etc.); todo esto 
desenvolviéndose dentro de un marco político e ideológico con ciertos intereses, los cuales 
se centran principalmente en la resolución de los aspectos técnicos y ecológicos del BTC. 
Los aspectos económicos más relevantes de la tecnología del BTC se vinculan con las 
condiciones y estrategias de producción, comercialización, financiamiento y la relación entre 
la oferta y demanda de los diversos materiales de construcción y componentes 
constructivos. Por último, los procesos productivos son los que mayor atención reciben, ello 
se concentra en abordar y resolver los aspectos técnicos de la producción de los 
mampuestos, la búsqueda del aumento de la productividad, la necesidad de capacitación de 
mano de obra, etc. A estas cuestiones se suman las diversas instancias de investigación e 
innovación tecnológica y, recibe menos atención pero no por ello son menos importantes, lo 
procesos de transferencia  y vinculación tecnológica.  
En cuanto a los aspectos técnicos del BTC, su ciclo productivo se desarrolla en al menos 
tres etapas. Éstas incluyen los trabajos previos de identificación del suelo (Hernández; 
Botero; Arango, 2015), la determinación del estabilizante, el contenido de humedad óptimo y 
la dosificación de la mezcla. La segunda etapa involucra la preparación de la tierra y el 
empleo de diversos equipos requeridos para procesarla; actividad que continúa con la fase 
de mezclado (primero en seco y luego en húmedo) para luego proceder a la elaboración de 
los bloques. Para esto último es necesario contar con un equipo de personas, una prensa y 
dependiendo de la escala de producción, cintas transportadoras u otros equipos más 
complejos. Finalmente se continúa con la etapa de curado con un período mínimo de 7 días, 
durante el cual los mampuestos deben mantenerse saturados, siendo la práctica más 
habitual rociarlos con agua. Una vez finalizado este proceso, los bloques deben 
almacenarse en un ambiente protegido del sol y del viento hasta alcanzar su máxima 
resistencia, aproximadamente 28 días después de ser producidos. 

3.3 Cuestiones de normativa  
Muchos países cuentan con normativas sobre BTC. En ellas se encuentran referencias a la 
selección de los suelos, aunque con planteamientos diferentes (Cid; Mazarron; Cafias, 
2011). Lo mismo sucede con la cantidad y naturaleza de los estabilizantes que recomiendan 
usar. Además establecen requisitos que deben cumplir dichos productos, como por ejemplo 
la admisión de hendiduras o perforaciones y tolerancia a dimensiones de fisuras y 
desconchados. En cuanto a los ensayos a los que deben ser sometidos, existen grandes 
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diferencias en los procedimientos y criterios, por lo que es difícil comparar resultados 
(Falceto et al., 2010), especialmente cuando se refieren a valores mínimos de resistencia. 
Aunque Argentina no cuenta con una normativa específica sobre BTC, la experiencia de 
expertos locales e internacionales (Arias; Alderete, 2017; Blondet; Villa García, 2004) 
demuestra que, teniendo en cuenta ciertas consideraciones al momento del desarrollo 
proyectual y la construcción de la obra, es posible aplicar esta tecnología adecuadamente 
(Norma E.080, 2017; NZS 4299, 1998) para asegurar un comportamiento confiable frente a 
acciones estáticas y dinámicas; en tal sentido es posible usar los Reglamentos INPRES-
CIRSOC 103 Parte III (2010) y CIRSOC 501 (2007), pues admiten la utilización de 
mampuestos elaborados con materiales distintos de los especificados, siempre que se 
satisfagan los requisitos que el reglamento establece para los mampuestos cerámicos y de 
hormigón, lo que debe comprobarse mediante ensayos (Alderete et al., 2006). 

3.4 Los procesos de innovación y transferencia tecnológica  
En el último tiempo se han incorporado en Argentina una serie de innovaciones en el 
desarrollo de la tecnología de construcción con tierra a nivel del uso de los materiales, los 
procesos de producción y las organizaciones vinculadas a ella (Rotondaro, 2015). Estos 
procesos están fuertemente asociados al cambio tecnológico y la vinculación con otros 
sistemas productivos, de modo que se dan de manera interactiva, y son asumidos por una 
variedad de actores que, consciente o inconscientemente, elaboran mejores o nuevos 
productos, procesos o modos de producción y comercialización, que alcanzan la etapa del 
mercado; es decir que son exitosamente comercializado (Thomas; Buch, 2008). 
En Argentina el proceso de incorporación de la tecnología del BTC, su innovación 
tecnológica y transferencia a la comunidad, son generalmente desarrollados por centros de 
investigación en ámbitos académicos, en proyectos estatales que buscan instalar procesos 
alternativos que disminuyan los costos de la obra pública y  empresas privadas, que intentan 
instalarse en el mercado con este tipo de producción. Estas experiencias llevaron a que el 
BTC alcanzara un desarrollo técnico de calidad. En los ámbitos académicos, la obra pública 
y privada es donde se viene intentando transferir a la comunidad e instalar la tecnología del 
BTC. Para ello, se desarrollaron multiplicidad de proyectos vinculados a la introducción de 
tecnologías alternativas en la producción de vivienda popular. Estos procesos de 
transferencia tecnológica, se basan en la difusión de tecnologías de forma lineal, en la cual 
un desarrollo tecnológico es difundido en la comunidad sin profundizar en el análisis de los 
problemas que vienen a prestar solución, ni de los actores ni el contexto tecnológico en el 
que insertan. Estas resoluciones técnicas, por lo general son transferidas con un criterio de 
difusión de nuevas capacidades hacia sectores que se identifican únicamente como 
receptores de la tecnología. En el último tiempo, surgieron fuertes críticas a estos procesos, 
debido a su carácter lineal y universal, dado que proponían que cualquier desarrollo técnico, 
artefacto o información que funcione correctamente, podía ser transferido y debía ser 
tomado por la comunidad, independientemente del escenario socio-histórico y tecnológico 
en el que se intenta insertar (Pinch; Bijker, 1987). 

4 METODOLOGÍA 
Para el análisis de la problemática asociada a la tecnología de construcción con BTC se 
buscó información a partir de tres fuentes disponibles: bibliografía específica del tema, 
experticia de los autores y registro de la discusión del Encuentro Nacional de BTCeros 
realizado en Santa Fé, Argentina en noviembre de 2017. A través de estas fuentes se 
identificó un conjunto de problemas y limitaciones asociados a la tecnología del BTC. Este 
conjunto se organizó en cuatro campos principales: producción, comercialización, 
construcción y transferencia tecnológica. Los primeros tres campos se organizaron según 
una serie de apartados temáticos: gestión de los recursos, elaboración y uso del BTC, 
escalado, equipos y herramientas, normativa, oferta, demanda y competitividad. 
Transversalmente a los anteriores se analizó el campo de transferencia tecnológica.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                   19o SIACOT 

594 

Con la información recolectada hasta esta instancia se elaboró una encuesta. El grupo de 
encuestados que accedió a responder estuvo integrado por distintos actores (investigadores, 
profesionales, comerciantes y constructores) que hayan tenido en el último tiempo 
experiencias de trabajos realizadas con BTC. Estas experiencias incluyen el ámbito de la 
autoconstrucción, pequeñas y medianas industrias, ONG y proyectos multisectoriales de 
universidades, municipios y organizaciones sociales. Para la puesta en práctica de la 
encuesta mencionada, se diseñó y ejecutó un formulario online, mediante la plataforma 
Google Form, que contenía 14 preguntas distribuidas en los 4 campos señalados (tabla 1). 
Para facilitar la respuesta de los encuestados, todas las preguntas tuvieron el formato de 
múltiples opciones, con un espacio libre para agregar otra información adicional. 

Tabla 1. Preguntas contenidas en la encuesta 

Aspecto Pregunta 
Producción 1. Si usted fabricó o se vinculó a algún proceso de fabricación de BTC ¿se 

presentó algún problema con la obtención de la tierra? 
2. Si usted estabilizó la tierra para fabricar BTC ¿se le presentó algún 

problema para determinar las dosificaciones de los estabilizantes? 
3. Si usted fabricó BTC ¿se le presentaron problemas de espacio para fabricar 

y/o acopiar los BTC? 
4. Si empleó mano de obra extra para la producción de BTC ¿tuvo problemas 

de alguna naturaleza? 
5. Si fabricó BTC ¿hubo problemas con la calidad de los bloques obtenidos? 

Comercialización 6. Si compró o vendió BTC ¿hubo problemas vinculados al transporte de los 
bloques? 

7. Si compró BTC ¿hubo problemas con la oferta o disponibilidad en el 
mercado? 

8. Si vende o vendió BTC ¿se presentaron problemas para comercializarlos? 
Construcción  9. Si construyó con BTC y buscó financiamiento ¿tuvo problemas para acceder 

al crédito debido al empleo de este material? 
10. Si construyó con BTC ¿tuvo problemas asociados al empleo de mano de 

obra? 
11. Si construyó con BTC con planos municipales aprobados ¿se presentaron 

problemas para obtener la aprobación? 
12. Si construyó con BTC ¿observó problemas constructivos propios de esta 

técnica? 
Transferencia 13. Si dictó capacitaciones para construcción con BTC ¿dónde observa mayores 

problemas? 
14. Si participó de capacitaciones para construcción con BTC ¿dónde observa 

mayores problemas? 

5 RESULTADOS 
En la tabla 2 se resume el conjunto de aspectos identificado como problemas vinculados a la 
producción, comercialización, construcción y transferencia de la tecnología del BTC para 
Argentina. Adicionalmente, dada la recurrencia observada, se clasificó la naturaleza de los 
problemas en las siguientes categorías: [C] de costos; [D] de oferta o demanda; [E] de 
escala de comercialización; [G] de gestión de recursos; [P] de la planta de producción; [S] 
del suelo; [T] de construcción; [V] de transferencia y vinculación tecnológica y [Z] de 
conocimiento.  
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Tabla 2. Conjunto de problemas identificados e indicados por categorías. 

Campos 
temáticos  Producción Comercialización Construcción 

I 

G
es

tió
n 

de
 

re
cu

rs
os

 
[S] Obtención de materia 
prima 
[S] Transporte de la tierra 
desde la cantera a la 
planta de producción 
[S] Autorización para 
explotación de canteras 
públicas o privadas 

[C] Costos de obtención de 
la tierra 

 

II 

El
ab

or
ac

ió
n 

y 
us

o 
de

l B
TC

 

[S] Variabilidad de los 
suelos 
[P] Grado de tecnificación 
de la etapa de producción 
[P] Determinación de 
dosificaciones óptimas 
[P] Uso de grandes 
superficie cubierta en la 
planta de producción  
[P] Requerimiento de 
mano de obra capacitada 
[P] Manipulación y 
movimiento del bloque en 
planta 
[P] Curado de los bloques 
[P] Control de 
dosificaciones del 
contenido de agua y los 
estabilizantes 
[P] Control de la calidad de 
los BTC en autoproducción 
en pequeña escala 

[E] Control de calidad en 
pequeñas producciones 
[E] Certificación de calidad 
para grandes producciones 
 

[T] Peso del mampuesto 
en BTC de grandes 
dimensiones  
[T] Disminución de la 
resistencia ante la 
presencia de humedad 
[T] Imposibilidad de su 
empleo para fundaciones 
[T] Colocación de 
instalaciones 
[T] Uso de morteros sin 
certificación de calidad 
[T] Adherencia de morteros 

III 

Es
ca

la
do

 

[P] Desplazamiento de 
materiales y BTC en planta 
de producción 
[P] Espacio para acopio de 
materiales y BTC 
[P] Espacio de curado de 
BTC 
[P] Inversión en 
maquinaria y mano de 
obra 
[P] Uso de instalación 
eléctrica de alta potencia 
[P] Capacitación de la 
mano de obra 
[P] Control de calidad de la 
producción 

[E] Certificaciones de 
calidad para grandes 
producciones 
[E] Financiamiento por 
subsidios o inversión 
[D] Dimensiones de BTC 
disponibles 

[G] Adquisición  de 
grandes cantidades de  
BTC 
[Z] Capacitación de mano 
de obra  

IV 

Eq
ui

po
s 

y 
he

rra
m

ie
nt

as
 [P] Requerimiento de 

equipos de laboratorio 
para caracterización de 
suelos y control de calidad  
[P] Accesibilidad a 
bloqueras 

[D] Proceso de adquisición 
de bloqueras y 
desterronadoras 

[G] Disponibilidad de 
bloqueras para casos de 
autoconstrucción 
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V 

N
or

m
at

iv
a 

[P] Estandarización 
dimensional del BTC 
[P] Normas técnicas para 
unificar el control de 
calidad 

[E] Normas unificadas para 
comercialización de BTC 

[T] Normas técnicas y 
jurídicas para construcción 
con BTC y 
sismoresistencia 

VII 

O
fe

rta
 

[P] Mano de obra 
especializada para 
producción 

[D] Oferta de BTC en 
mercado 
[D] Certificaciones de 
calidad del BTC 
[D] Cantidad de fabricantes 
de bloqueras 

[Z] Mano de obra 
especializada para 
construcción 

VIII 

D
em

an
da

 

 

[D] Escasez de demanda 
[D] Discontinuidad de la 
demanda 
[D] Percepción de la 
calidad del BTC 

[Z] Desconocimiento 
popular del BTC y su 
tecnología 

IX 

C
om

pe
tit

iv
id

ad
 

[C] Costos de capacitación 
de la mona de obra para 
planta de producción 
[C] Integración en la 
cadena productiva 
[P] Calidad de los BTC en 
autoproducción en 
pequeña escala 

[D] Desconocimiento del 
BTC y su sistema 
constructivo 
[D] Precio unitario del 
bloque 
[D] Marcos regulatorios de 
comercialización 
[D] Referencias o 
conocimiento de obras 
realizadas 
[C] Costo de transporte 
[C] Pérdida de BTC por 
rotura en el transporte 
[C] Financiamiento 
específico a la tecnología 
[D] Primacía de 
autoproducción para 
autoconstrucción 

[Z] Capacitación de la 
mano de obra 
[Z] Reticencia de 
Organismos públicos y 
privados para financiar 
emprendimientos con esta 
tecnología 

 

Tr
an

sf
er

en
ci

a 

[V] Complejidades propias 
del proceso de producción 
del BTC 
[V] Disponibilidad y 
transporte de 
equipamiento para realizar 
capacitaciones o 
demostraciones 
[V] La capacitación como 
único método de 
transferencia  

[V] Falta de transferencias 
orientadas a procesos  de 
comercialización del BTC 
 

[V] Incorporación de la 
técnica del BTC en las 
prácticas constructivas 
vigentes 
[V] Restricciones de diseño 
propios de la técnica 
[V] Invisibilización de 
tecnologías y 
conocimientos 
preexistentes  
[V] Resistencia a adoptar 
la técnica del BTC 
[V] La capacitación como 
único método de 
transferencia 

 
La tabla 3 entrecruza la información obtenida a través de la encuesta con los campos 
temáticos de la tabla 2. Este entrecruzamiento se realizó con el objetivo de verificar 
coincidencias y recurrencias. 
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Tabla 3. Distribución temática de los problemas manifestados por encuestados. Los números de las 
temáticas corresponden a las definidas en la Tabla 2 

Campos temáticos 
Encuestado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Gestión de recursos              

II. Elaboración y uso del BTC              

III. Escalado              

IV. Equipos y herramientas              

V. Normativa              

VI. Oferta              

VII. Demanda              

VIII. Competitividad              

Transferencia              
 
La figura 1 muestra 4 gráficos que representan la recurrencia de problemas en cada una de 
las categorías.  

 
Figura 1. Datos procesados de la encuesta realizada para cada campo 
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6 DISCUSIÓN 
6.1 Problemas de producción del BTC 
A partir de identificar la naturaleza de los problemas emergentes en esta etapa (tabla 2: 
producción) se identificaron tres aspectos fundamentales: la planta de producción (ítems 
[P]), los costos de producción (ítems [C]) y el uso del suelo como materia prima (ítems [S]). 
Respecto del primero, se entiende que en la planta de producción el conjunto de problemas 
se asocia con las dificultades que implican la manipulación y acondicionamiento del material, 
la elaboración, curado y acopio de los BTC y los controles de calidad necesarios. A este 
aspecto concurren la mayor parte de los problemas, como se pueden identificar en la tabla 1 
y como resulta de las respuestas obtenidas de la encuesta realizada, donde el 70% de los 
encuestados señalan haber tenido problemas, simultáneamente, en los campos de gestión 
de recursos (I), elaboración y uso del BTC (II) y escalado (III) (tabla 3). 
En línea con lo que se indica, se observa que los problemas en la planta de producción 
aumentan, de acuerdo con el volumen de BTC producidos. En pequeñas producciones para 
autoconstrucción sucede que la figura de productor y constructor se unifican. Esta situación 
conlleva que la calidad de los BTC depende de las herramientas disponibles para determinar 
las características técnicas del mampuesto, las cuales suelen ser escasas o de difícil 
acceso. Otros de los factores que influyen son el conocimiento y rigurosidad técnica 
aplicados en la etapa de producción. La variabilidad negativa que producen estos factores 
se traducen en la disminución de calidad del mampuesto.  
Estas cuestiones, aparentemente serian subsanadas con la tecnificación del proceso de 
producción, de esta manera se alcanzarían mayores grados de control, lo que se traduciría 
en mejor calidad del mampuesto. La dificultad se presenta en los costos de inversión que 
implica acceder, tanto a los diversos equipos necesarios, como a los recursos humanos con 
conocimiento técnico. Si bien cualquier sistema productivo demanda de estas cuestiones y 
con una inversión inicial se podría cubrir, se entiende que el problema radica en las 
dificultades de no contar con sistemas tecnológicos mayores que provean estos servicios 
(maquinaria específica, capacitación de recursos humanos, laboratorios instalados, etc.). 
Debido a estas cuestiones, por ejemplo, el equipamiento para una planta de producción, 
debe ser diseñado y construido a medida o en otros casos adaptados de otras plantas de 
producción diseñadas para la elaboración de otros elementos constructivos, ambas 
situaciones implican un incremento en los costos.  
Los aspectos asociados a la determinación y certificación de la calidad del mampuesto 
elaborado en cualquiera de las escalas de producción, también constituye un problema en 
tanto que el BTC pierde competitividad frente a otros elementos constructivos que se 
encuentran regulados y certificados para la venta. A este aspecto se suma la informalidad 
en la producción de algunos elementos constructivos (como el ladrillo cerámico común y el 
bloque de hormigón), lo cual permite disminuir los costos de producción y por lo tanto, tener 
un precio más competitivo en el mercado. Estas cuestiones no se controlan de manera 
equitativa para todos los sistemas de producción, pero si son exigidas a las plantas que se 
instalan para producir BTC.  
Otra de los aspectos asociadas a los altos costos de producción emerge cuando la intención 
del productor de BTC de menor escala o para autoproducción inicia un proceso de escalado 
para comercialización y, por lo tanto, requiere de inversión. En este proceso, los controles y 
la rigurosidad de la calidad cobra mayor incidencia porque el producto elaborado debe 
registrar menor variabilidad en su calidad para ser competitivo y/o debe ajustarse a 
reglamentos o normas propias de la producción y comercialización de materiales de 
construcción. 
Por otro lado, la necesidad de capacitación de mano de obra para producción es observada 
como un componente que encarece los procesos. Al tratarse de una tecnología con poca 
tradición de uso en el país (a pesar de su larga trayectoria y desarrollo técnico), conseguir 
personal específicamente capacitado resulta difícil. Los procesos de implementación y 
desarrollo técnico del BTC en Argentina fueron encarados, en la mayoría de los casos, por 
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diversos centros de investigación que pertenecen al ámbito académico; es decir que el 
personal capacitado, o que se dedica al desarrollo técnico del mampuesto, se relaciona con 
un único actor social, las universidades. Esta cuestión encarece los costos de producción 
dado que es necesario encarar procesos de capacitación y contratación de especialistas que 
lleven a delante estos procesos.   
Finalmente, el tercer aspecto al que concurre una diversidad de problemas está asociado al 
uso de la tierra, es decir la calidad, disponibilidad y acceso a la materia prima. En este caso, 
se trata de un recurso que no todas las comunidades o productores lo administran de igual 
manera, por lo tanto suele ser escaso o no se encuentra a total disposición del 
emprendimiento productivo. Además la extracción y movimiento de suelos en grandes 
cantidades, está regulada por organismos que reglamentan la actividad minera. En 
determinados contextos productivos es necesaria una serie de autorizaciones vinculadas a 
diversas regulaciones locales, usos, costumbres, leyes, etc. La calidad de la materia prima o 
idoneidad del suelo al que se tiene acceso, es otra de las cuestiones que dificultan el 
proceso de producción; no todos los suelos son iguales y por lo tanto, no todos serán 
potencialmente aptos para producir BTC. Su variabilidad implica un obstáculo que debe 
sortearse mediante ensayos para caracterizar el suelo, determinar las dosificaciones y el 
grado de humedad correctos con cada lote de tierra que se recibe. Este proceso encarece y 
demora los tiempos de producción1. 
6.2 Problemas de comercialización del BTC 
Respecto a la cuestión de comercialización, se observó que la naturaleza de los problemas 
(tabla 2: comercialización) se vincula a las condiciones de oferta y demanda del producto 
(ítems [D]), a las escalas de producción (ítems [E]), y a los costos involucrados en la 
comercialización (ítems [C]). 
Los problemas vinculados a la oferta y demanda de BTC que se observan en Argentina se 
asocian a la condición incipiente en que se encuentra esta tecnología en el país. La 
ausencia de productores consolidados con larga trayectoria y la falta de demanda sostenida 
en el mercado, hablan del escaso impacto social que tiene actualmente la construcción con 
estos bloques. Al mismo tiempo, la calidad y complejidad de las maquinarias (prensas)  
ofertadas en el país aún no son de fácil acceso en el mercado; varias de las respuestas 
aportadas por los encuestados llevan a inducir esta cuestión (tabla 3. Ítems IV). 
De acuerdo a las respuestas de los encuestados, la falta de consolidación de un mercado 
vinculado al empleo del sistema constructivo del BTC está influenciada por el 
desconocimiento de sus ventajas, el difícil acceso a bloqueras manuales y mecánicas y la 
falta de obras de arquitectura de referencia; a lo que se suma, la ausencia de normas 
técnicas específicas de este mampuesto y las dificultades en la estandarización y en las 
condiciones de producción. Esto último probablemente se encuentre vinculado a la 
reticencia por parte de los órganos reguladores de materiales, de evaluar este sistema 
constructivo en su totalidad y al mampuesto con parámetros propios, distintos a los 
aplicados a otros materiales. Estos aspectos son barreras que desalientan la introducción 
del BTC y su certificación en el mercado. Otro aspecto identificado fue que la mayor parte de 
emprendimientos auto-producen los bloques para ser utilizados en la construcción, es decir 
que únicamente satisfacen su demanda interna. De este modo, la oferta y demanda de BTC 
no se traslada al mercado, porque estos emprendimientos no participan ni se integran en 
una cadena productiva más amplia. 
Si se focaliza en la escala de producción, se observa que los problemas que presentan los 
pequeños y medianos emprendimientos difieren de los de gran escala. Por lo general, los 
problemas de los primeros tienen que ver con la calidad del BTC que pueden ofertar en el 
mercado. En estos contextos de producción el control del proceso y la calidad final del 
producto debe realizarse de manera empírica o con herramientas rudimentarias que no 
                                                           
1 Este aspecto constituye una “espada de doble filo” en la medida de que desde los ámbitos de trabajo donde se 
fomenta el uso del BTC se empeñan en fomentar el desarrollo de esta tecnología, pero por otra parte se constata 
que el acceso a suelos aptos o adaptables resulta en muchos contextos una condición no siempre viable. 
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brindan información certera o precisa. En el caso de emprendimientos de mayor escala, si 
bien tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de equipamiento o vínculos que les permiten 
realizar ensayos sobre la calidad del mampuesto en laboratorios, estos son costosos y, al no 
contar con normativa específica, deben compararse con normas técnicas generales o 
propias de otros materiales. Por otra parte, montar una empresa de producción de BTC o 
acondicionar la planta para realizar un incremento en la escala de producción son acciones 
que, de requerir financiamiento, se enfrentan a los inconvenientes para acceder a fondos 
públicos o privados. En general, la cuestión del desconocimiento de la tecnología por parte 
de los entes financieros y la falta de marcos regulatorios de la producción que se pretende 
ejecutar dificultan el financiamiento. 
6.3 Problemas de construcción del BTC 
Introduciéndose en la construcción con BTC, se puede observar que los problemas que se 
presentan son de otra naturaleza (tabla 2: construcción); en este caso fue posible agruparlos 
según: 1) los aspectos estrictos de construcción y normativa (ítems [T]), 2) del conocimiento 
popular sobre esta tecnología (ítems [Z]) y 3) la gestión de recursos (ítems [G]). 
El desarrollo técnico alcanzado por el BTC permite adjudicarle una serie de ventajas en la 
obra respecto a  otros mampuestos disponibles en el mercado (Alderete et al., 2006). En 
este sentido, ineludiblemente surgen comparaciones y exigencias, por parte de diversos 
actores, que pretenden equiparar sus características técnicas, tanto a nivel normativo como 
de demanda comercial. Entre los principales problemas mencionados (ponderados tanto 
para bien como para mal) se encuentran: el peso específico del mampuesto, la falta de 
rugosidad de sus caras y las dificultades de adherencia de revoques y revestimientos, su 
desempeño frente a la presencia de agua de lluvia y por ascensión capilar y la disposición 
de instalaciones. Por otro lado, los aspectos normativos vigentes en Argentina sólo habilitan 
el empleo de este mampuesto en la medida en que se encuadre dentro de valores de 
resistencias características ya estandarizadas, colocando al límite las posibilidades físicas 
del elemento constructivo, cuestión fuertemente influenciada por las características sísmicas 
de ciertos sectores del país. 
Respecto al conocimiento popularizado de la tecnología, su principal problema radica en el 
desconocimiento; cuestión que deviene en asimilaciones y comparaciones del sistema 
constructivo del BTC, sus prácticas y las formas de resolver las estructuras, con sistemas y 
productos semejantes disponibles localmente o a través del mercado. Este conjunto de 
presunciones obliga a que el desarrollo de la tecnología del BTC deba estar siempre 
acompañada de capacitaciones técnicas específicas para su empleo.  
Por último y no menos importante, son los problemas que presentan en las grandes obras 
encaradas con este sistema constructivo. La disponibilidad de importantes cantidades de 
BTC constituye un inconveniente que, de no resolverse adecuadamente, incidirá 
directamente en los avances de obra. O bien, como se ha llegado a observar para el caso 
de obras públicas en vivienda de interés social, la imposibilidad de replicar esta tecnología 
en ampliaciones u obras nuevas ejecutadas en la vivienda. 
6.4 Problemática vinculada a la transferencia de la tecnología 
El cuarto y último aspecto que se identificó, consiste en los problemas asociados a la 
transferencia de la tecnología del BTC. Lo cierto es que actualmente esta tecnología no se 
encuentra homogéneamente difundida en el territorio argentino. Su introducción al país, su 
desarrollo técnico y la mayoría de los procesos de transferencia tecnológica, fueron 
encarados, o se encuentran vinculados a distintos ámbitos académicos; centros  e institutos  
de investigación, cátedras, proyectos de extensión universitaria o multisectoriales, etc. (Mas; 
Kirschbaum; Tonello, 2011). Luego, en menor medida se pueden encontrar proyectos de 
programas oficiales de vivienda, edificios o equipamiento público – principalmente escuelas, 
centros de salud y vivienda social (Walter et al., 2016; González, 2012). En estos ámbitos, 
se entiende que las metodologías aplicadas en los procesos de transferencia es uno de los 
principales pilares que debe reforzarse, ya que de acuerdo a la tabla 2 y la figura 3, los 
encuestados observan problemas en los ámbitos, la comunicación, el sostenimiento en el 
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tiempo de los procesos y la desvinculación entre las problemáticas observadas por las 
comunidades destinatarias y los problemas y objetivos de los agentes encargados de 
llevarlo adelante.  

7 CONSIDERACIONES FINALES 
En vista de lo planteado hasta aquí, a grandes rasgos, lo que se puede anticipar es que la 
tecnología de construcción con BTC en Argentina, si bien tiene en su haber un conjunto de 
experiencias notables, principalmente respecto al desarrollo técnico del mampuesto, su 
difusión todavía no alcanzó un nivel de popularización como para que su desarrollo se 
independice de la acción promotora de grupos académicos y organismos privados y 
estatales. La ausencia de oferta y demanda señalada, no sólo de productos sino también de 
servicios de construcción (mano de obra especializada) da cuenta del estado de situación. 
La preponderancia de casos de autoproducción para autoconstrucción de un producto que 
reúne condiciones para competir en el mercado, marca el estado insipiente del que se 
mencionó. Incluso, si se pretende hablar en términos estrictos de la innovación, esta 
tecnología no se constituye como tal, en la medida en que no es registrado como un 
producto exitoso en el mercado. 
Además, pudo identificarse que otro desafío que se presenta para el BTC, radica en el 
mayor nivel de tecnificación que incorpora tanto en el proceso de producción como en el de 
construcción. Esta situación más compleja trae aparejado problemas de certificación del 
material y del sistema constructivo que, al no estar resueltas, se trasforman en barreras 
tanto del mercado como de la ejecución de más y mejoras obras. 
Si se considera la relación dialéctica que existe entre la tecnología y la sociedad expuesta 
anteriormente, tal vez pueda comprenderse con mayor claridad ciertos fracasos de los 
procesos de transferencia tecnológica (Thomas; Buch, 2008). En el análisis socio-técnico de 
esta tecnología entran en juego una simultaneidad de factores como el significado, las 
ideologías, el conocimiento popular y los contextos socioculturales y económicos variables 
en los que intentan insertarse.  
Finalmente, se considera que uno de los problemas más importantes aquí analizados es el 
diseño y transferencia de esta tecnología. Ya que, mientras siga existiendo una 
desvinculación entre los problemas identificados por las comunidades destinatarias de esta 
tecnología y los objetivos propuestos por los agentes que la implementaron y desarrollaron 
en el país, los procesos de transferencia seguirán fracasando. En este caso se observa que 
los problemas de las comunidades destinatarias están asociados a cuestiones de trabajo, de 
acceso a infraestructura, de habitabilidad y calidad de vida, entre otros; en cambio los 
desarrolladores de la tecnología trabajan en objetivos comerciales, técnicos, ecológicos, de 
productividad, marketing, etc. En el análisis de estas problemáticas es que surgen distintas 
propuestas de aplicación de procesos de transferencia de tecnologías; como por ejemplo el 
uso de metodologías participativas en el diseño de la tecnología, el trabajo conjunto con la 
comunidad a través de  vinculaciones tecnológicas, el diseño de tecnologías sociales, el 
análisis socio-técnico de las problemáticas y los procesos de transducción (Thomas; 
Dagnino, 2005). 
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Resumen 

Las soluciones constructivas contemporáneas con las que se pretende enfrentar el enorme déficit 
cualitativo y cuantitativo de viviendas en el Perú se limitan casi exclusivamente al ladrillo y al concreto 
armado. El objetivo suele ser la reducción de costos, en detrimento de temas como el confort térmico 
o el impacto ambiental de las construcciones. Resulta necesaria la incorporación de soluciones 
innovadoras, que puedan ofrecer construcciones económicas, confortables y sostenibles. La presente 
investigación, parte del proyecto “Sistema constructivo con estructura de madera y cerramientos en 
tierra alivianada”, financiado por Sencico-Fondecyt-PUCP, se propone este objetivo. Se presenta el 
proceso de concepción y diseño de un nuevo sistema constructivo en madera y tierra alivianada que 
garantice su factibilidad y éxito de aplicación en el territorio peruano. Las características de dicho 
sistema han sido determinadas a partir del estudio de las condicionantes propias del contexto. Se ha 
estudiado y sistematizado informaciones relativas a: estado del arte sobre sistemas mixtos de madera 
y tierra en ámbito nacional e internacional, estudio de materias primas disponibles en el territorio 
peruano, capacidades productivas de las empresas, entre otros. A partir de estas condicionantes, se 
han identificado los requisitos constructivos, estructurales y térmicos del sistema a desarrollar, en el 
específico para la costa peruana. Finalmente, se ha diseñado el nuevo sistema constructivo y el 
proceso de su prefabricación, puesta en obra, instalación y acabados. Se presenta el diseño de un 
nuevo sistema mixto que representa una válida alternativa para la construcción de viviendas 
económicas, sostenibles, sismo-resistentes y confortables. También se presenta el proceso 
constructivo relacionado, adaptado al caso de la pequeña empresa.  

1 INTRODUCCIÓN  
El Perú presenta un enorme déficit de viviendas y de equipamientos, siendo el tercer país de 
Latinoamérica con el déficit de vivienda más alto: 1.800.000 viviendas. El déficit está 
relacionado tanto al componente cuantitativo como al cualitativo de la construcción, donde el 
cualitativo se evidencia aún más en las zonas rurales (INEI, 2017). Las soluciones 
constructivas actualmente en uso para enfrentar el problema se han limitado al uso casi 
exclusivo de ladrillo y concreto, y en caso de respuestas a desastres las soluciones se 
reducen a módulos compuestos por bastidores de madera, paneles de fibrocemento o triplay 
y techo de plancha de zinc. Estas soluciones carecen de calidad constructiva: no toman en 
cuenta el confort del usuario ni el impacto ambiental de los procesos constructivos 
relacionados, por lo cual resultan a lo largo soluciones no sostenibles. Debido al uso 
indiferenciado de materiales respecto a las exigencias climáticas, el interior de la vivienda se 
encuentra térmicamente descontrolado, resultando muchas veces inhabitable.  
Sin embargo, se considera que no es posible enfrentar el problema del déficit de vivienda en 
nuestro país desde la perspectiva de un limitado número de alternativas constructivas, sobre 
todo considerando la gran variedad de contextos naturales y climáticos presentes en el 
territorio peruano (Wieser, 2011). 
Deben concebirse y construirse edificios que, sin renunciar al bajo costo, ofrezcan una 
estructura sismo-resistente, generen un bajo impacto en el medio ambiente y provean un 
adecuado confort térmico a sus ocupantes.  
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Figura 1. Viviendas del programa Techo Propio en ladrillo y concreto (Agencia peruana de noticias, 

agosto 2017). A la derecha, un módulo para damnificados del fenómeno El Niño Costero del 2017 en 
Piura (Redacción El Comercio, noticia de mayo 2017). 

Se considera que las técnicas constructivas mixtas, que aprovechan de la capacidad sismo-
resistente de la madera y del alto nivel de aislamiento térmico y acústico de la tierra 
alivianada (TA), puedan representar una válida opción para enfrentar el problema expuesto. 
Se trata de materiales históricamente presentes en la técnica constructiva tradicional del 
territorio peruano, y ambos son materiales naturales, renovables, cuya fabricación y 
transporte requieren una cantidad reducida de energía gris. 
En la búsqueda de alternativas constructivas con madera y tierra se pueden considerar 
varias posibilidades: (a) la recuperación de las técnicas tradicionales mejoradas, (b) la 
validación de técnicas constructivas actualmente en uso en el extranjero o (c) el estudio de 
nuevos sistemas adaptados a los contextos locales. 
En cuanto al mejoramiento de las técnicas tradicionales, el Perú es un referente en la mejora 
de la sismo-resistencia de la quincha (Kuroiwa, 1991; Arriola; Tejada, 2008; Tejada, 2017; 
entre otros), y en otros países los paneles prefabricados peruanos son la base para el 
mejoramiento térmico y acústico (Vacacela, 2015). En el ámbito nacional, se ha demostrado 
que se puede mejorar el desempeño térmico de la quincha prefabricada con el uso de 
materiales naturales aislantes como la totora y la tierra alivianada (Wieser; Onnis; Meli, 
2018). A pesar de los buenos resultados alcanzados en varias investigaciones, en la 
actualidad la quincha mejorada no es una alternativa competitiva en el Perú, por una serie 
de factores, que van desde la falta de mano de obra especializada, al uso de materiales no 
estandarizables como las cañas, al bajo nivel de mecanización del proceso, entre otros. 
Ejemplos de sistemas constructivos tradicionales mejorados son los que surgen de la 
necesidad de encontrar un método de construcción rápido, simple y barato en respuesta a 
los terremotos u otros desastres naturales: son los casos de Chile y Haití (Sieffert et al, 
2017).  
En otros países de Latinoamérica (Chile, Uruguay, Argentina, México) parece haber un 
mayor interés por estructuras en madera portante con cerramientos de tierra alivianada, 
desarrolladas a partir de ejemplos vernáculos o introducidas del exterior (Minke, 2008; 
Placitelli, 2016). En algunos países de Europa (Alemania, Francia) son utilizadas desde 
hace tiempo de forma moderna y conforme a las normativas nacionales (Marcom, 2011, 
Volhard, 2016), logrando un buen desempeño térmico y acústico e introduciendo elementos 
prefabricados. La aplicación de estos ejemplos en nuestro territorio debería ser 
oportunamente evaluada desde el punto de vista del funcionamiento sísmico. 
En la presente investigación se considera la posibilidad de estudiar un nuevo sistema 
constructivo a partir del estudio de las condicionantes propias del contexto territorial. 

2 OBJETIVOS 

Se pretende desarrollar un sistema constructivo compuesto por una estructura de madera 
portante y cerramiento de tierra alivianada. Se trata de proponer una opción sostenible, 
sismo-resistente, térmicamente confortable y de bajo costo, que se convierta en una 
alternativa constructiva válida y aplicable al contexto peruano. 
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El artículo presenta el proceso de concepción y diseño del nuevo sistema constructivo mixto. 

3 METODOLOGÍA 
Se presenta la metodología utilizada para llegar a la concepción del nuevo sistema mixto de 
madera y tierra alivianada.  

Desde la formulación del proyecto, se ha pensado que el sistema mixto tenga que responder 
a unos requisitos imprescindibles, tales como: sostenibilidad de la construcción, sismo-
resistencia, confort del usuario y costo bajo o reducido. Después de la fase de (1) 
investigación y sistematización de conocimientos, el equipo ha reflexionado y debatido 
largamente sobre los requisitos para que el sistema propuesto sea innovador en el contexto 
de la construcción actual y capaz de responder a la problemática planteada. Una vez 
completada la (2) identificación de tales requisitos, se ha pasado a la (3) concepción y 
diseño del sistema constructivo. La fase de diseño se ha desarrollado en paralelo con la (4) 
experimentación constructiva, el (5) estudio del desempeño térmico y el (6) estudio del 
comportamiento estructural y sísmico. Esta última fase, a completarse en junio del 2019, 
terminará de definir y validar el nuevo sistema constructivo. 
En seguida se describen las diferentes fases del proceso. 

3.1 Investigación y sistematización de conocimientos 

Para identificar las condicionantes del contexto en examen, se han desarrollado los 
siguientes estudios: 
- Estado del arte 
- Materias primas presentes en el territorio peruano 
- Zonas y ámbitos de aplicación 
- Normas y ensayos  
El estado del arte presenta un panorama de los sistemas mixtos que pueden ser utilizados 
como referentes en la investigación. Se ha estudiado varios ejemplos, en Europa, Asia y 
América Latina desde la antigüedad a nuestros días, privilegiando el estudio de sistemas 
propios de áreas sísmicas. 
En los ejemplos estudiados, la estructura de madera cumple con la función portante, 
dejando el papel de cerramiento a “rellenos” realizados con materiales como piedra, tierra, o 
técnicas de entramado vegetal con revestimiento de tierra. Los ejemplos han sido 
analizados mirando a: conformación de la estructura de madera, tipo de relleno, 
aprovechamiento de materiales disponibles, respuesta a los sismos y relación entre las 
características constructiva y las fallas producidas. Finalmente, se han analizado los 
estudios estructurales existentes sobre las técnicas mixtas, considerando los ensayos de 
laboratorio en aquellos en los que se realizaron. 
Gracias al presente estudio se ha recopilado igualmente un catálogo de sistemas mixtos, 
que ha permitido ordenar y sistematizar una gran variedad de posibilidades constructivas. 
Generalizando, se puede decir que las mayores ventajas del sistema mixto residen en la 
disponibilidad de recursos, la rapidez en la construcción, la ligereza, la resistencia a los 
sismos y mejores prestaciones térmicas. Se ha notado que en las zonas en las que existe 
una mayor presencia de sistemas mixtos hay una cierta continuidad en el uso, que se 
remonta a épocas prehistóricas y evoluciona como respuesta a eventos naturales (sismos) 
gracias al aporte de nuevos conocimientos (dominaciones, migraciones) y a la introducción 
de nuevos materiales o conocimientos (manuales, estudios científicos).  
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Figura 2. Desde la izquierda hacia la derecha: vista interior del sistema pombalino (Stellacci; Ruggieri; 

Rato, 2016). Casona Calle Tacna en Barranco (crédito: T. Montoya, 2014). Detalle de la colocación 
del bloque adobillo (Guzmán, 1976) y fotos del tabique (Jorquera; Cisterna, 2017). 

Se han estudiado las materias primas de origen natural, presentes en el territorio peruano: 
madera nacional para la estructura portante, fibras vegetales y tierra para la realización de 
cerramientos de tierra alivianada. A fin de garantizar un acceso rápido a las informaciones 
recopiladas, se ha elaborado un catálogo de fichas que resumen las principales 
características y propiedades, el uso común, las ventajas y desventajas en la utilización de 
las materias primas. Las fichas de maderas han considerado especies nacionales que 
cumplen con las características exigidas por la normativa nacional (Norma E.010, 2008). Las 
fichas de fibras vegetales están acompañadas con un mapa de disponibilidad del recurso en 
el territorio nacional. 

 
Figura 3. Balas de paja (crédito: A. Gallardo); fichas para elaboración de la TA (elaboración propia, 

2018); disposición de fibras naturales aptas para la construcción (elaboración propia, 2018). 

Para poder analizar dos o más aspectos y datos en conjunto e identificar de esta forma las 
zonas y ámbitos de aplicación del sistema propuesto en el territorio nacional se utiliza el 
método de la superposición de informaciones georreferenciadas (SIG). A partir de la 
sismicidad del territorio (Norma E.030, 2018), la clasificación climática (Norma EM-110, 
2014), la distribución de los recursos naturales aprovechables (madera proveniente de 
bosques certificados y fibras naturales de desechos agrícolas) y a la difusión de las técnicas 
constructivas tradicionales, se cruzan informaciones y se elaboran nuevos mapas a fin de 
facilitar la identificación de recursos locales apropiados en relación a la mano de obra 
especializada o a las exigencias climáticas y el tipo de fibra disponible. En la definición de 
los ámbitos de aplicación, se considera que el sistema representa una opción válida para la 
construcción de viviendas particulares, programas de viviendas de interés social, módulos 
de viviendas post desastre, equipamientos, segundos pisos de casas en adobe o tapial 
reforzado en zonas sísmicas 2 y 3 (Norma E.080, 2017). 
Finalmente, se han identificado los ensayos a realizarse para validar los materiales y el 
sistema constructivo en estudio, consultando la normativa técnica nacional, internacional y la 
literatura especializada. Por lo que concierne a la estructura en madera, un especial 
referente es constituido por los estudios desarrollados a partir del terremoto de Huaraz 
(1970), desde el cual se emprendió un estudio sistemático (UNI, PUCP, ININVI) para 
comprobar y mejorar el comportamiento frente a los sismos de la quincha prefabricada. 
Todas estas investigaciones permitieron que el sistema de la quincha prefabricada fuera 
incorporado oficialmente como un Sistema Constructivo No Convencional en el año 1987 de 
acuerdo con la R.D. N.° 001-84-VC-9602 (Piscote Peña, 1992 entre otros). 
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3.2 Identificación de requisitos del nuevo sistema mixto 
A partir del análisis de informaciones recopiladas durante los estudios previos se han 
definido los requisitos que el nuevo sistema constructivo debe poseer: prefabricación, diseño 
modular, flexibilidad constructiva, construcción en seco. Estos se suman a los que han sido 
planteados en la fase de proyecto: sostenibilidad, sismo-resistencia, bajo costo y confort 
térmico. 
Se apunta a que el sistema mixto propuesto sea prefabricado. Se piensa organizar la obra 
de forma que la estructura de madera y los elementos en tierra alivianada se puedan 
fabricar en taller y transportar a su posición definitiva para el montaje. Las fases de 
prefabricación en taller y de armado serán simples y rápidas, demandando tiempos cortos y 
menor trabajo a pie de obra.  
Para facilitar las operaciones de diseño, prefabricación y construcción se decidió que el 
sistema mixto propuesto responda a un diseño modular, tanto en la configuración de los 
espacios, como en la concepción de los detalles constructivos.  
Se pretende proponer un sistema mixto flexible, cuyos elementos constructivos se adapten a 
las diferentes necesidades del usuario. Por flexibilidad se entiende la capacidad del sistema 
de adecuarse a cambios debidos a exigencias funcionales (tamaño del espacio, variaciones 
dimensionales como el entre-eje de las columnas o la dimensión de los vanos, entre otros), 
constructivas (cambios de materiales con las mismas funciones) o  de proceso (cambios en 
el nivel de prefabricación según el contexto). Dichos cambios no deberán afectar el 
funcionamiento del sistema constructivo.  
La construcción en seco permite la reducción de los tiempos de puesta en obra. Se apuntará 
a la realización en seco del mayor número de operaciones. 
Además, se estudiarán los acabados de forma que se pueda obtener un nivel de calidad de 
los espacios interiores y exteriores, considerando también la integración de las instalaciones 
eléctricas y sanitarias. 

3.3 Concepción y diseño de la propuesta 
Se han diseñado varias propuestas de sistema constructivo, concebidas según la 
conformidad a los requisitos previamente definidos, con variaciones respecto a la estructura 
de madera, al proceso constructivo y a la colocación de los elementos en TA, identificando 
tres posibles soluciones.  
Las tres soluciones consisten en: 
1. sistema constructivo con paneles modulares acoplados, en el marco de la tradición de 

los estudios del mejoramiento de la quincha, 
2. entramado de madera rellenado con elementos prefabricados,  
3. estructura formada por elementos compuestos de madera, con elementos prefabricados 

atornillados a la estructura. 
Se eligió finalmente la tercera opción en la medida que respondía mejor a los requisitos 
planteados y por su mayor nivel de innovación. 
Se respetará el Reglamento Nacional de Edificaciones por lo que concierne a la estructura 
en madera (Norma E.010, 2008), la construcción con tierra (Norma E.080, 2017), la sismo-
resistencia de la estructura (Norma E.030, 2018) y el confort térmico (Norma EM 110, 2014). 

3.4 Experimentación constructiva  
En el estudio constructivo del sistema propuesto se pretende explorar la técnica constructiva 
a través de la experimentación en campo en escala real, realizados en el terreno de 
experimentación del Grupo de Investigación Centro Tierra. 
La investigación se desarrolla por fases:  
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- la prefabricación de elementos en TA, 
- la construcción en escala 1:1 de la propuesta (muro en L) en todas sus partes, 

acompañada por el análisis en detalle conlleva a recomendaciones y pautas para la 
mejora del proceso. 

 
Figura 4. Experimentación constructiva (crédito: Archivo de proyecto, 2018). 

En la experimentación se utilizan maquinarias para trabajar la tierra (mezcladora de trompo, 
mezcladoras de mano) y equipos para el corte de la madera. Se quiere explorar la 
posibilidad que estas herramientas brindan en mecanizar o semi-mecanizar los procesos 
constructivos y la fabricación de los elementos en tierra alivianada, buscando la reducción 
de costos y tiempos de obra. Finalmente se pretende indagar sobre la posibilidad de 
modernizar los procesos constructivos de elementos de tierra, que en el Perú están 
relacionados al mundo de la autoconstrucción en el campo.  
La prefabricación de elementos en TA se ha desarrollado en diferentes fases. Las pausas 
entre las varias fases han permitido esperar los tiempos de secado (21 días) y evaluar los 
resultados en cuanto a peso y densidad, reflexionar sobre los defectos del proceso 
productivo y su mejoramiento. 

3.5 Estudio del desempeño térmico 

Se ha estudiado la conductividad térmica de los elementos producidos, gracias a la medición 
en laboratorio de 3 series de 3 probetas de diferente densidad (600, 800 y 1000 kg/m3). Los 
resultados, que aportan conocimientos a las anteriores investigaciones en la definición de la 
relación entre densidad y conductividad del material TA, son utilizados para la simulación 
térmica con el software Design Builder, lo que permitirá a su vez el dimensionamiento del 
espesor de la envolvente en función de la rigurosidad del clima. Los resultados de 
laboratorio han confirmado una vez más las excelentes prestaciones de aislamiento térmico 
de la TA, más aún cuando la densidad de la misma es menor. Los valores han oscilado 
entre los 0,113 y 0,150 W/m×K para mezclas de 600 y 800 kg/m3 respectivamente. 
Para el diseño del sistema constructivo, a fin de mejorar la calidad y el confort interior, se 
han tomado en cuenta las estrategias bioclimáticas sugeridas para la zona en estudio por 
los autores más renombrados en estos temas como Olgyay (2016), Givoni (1998) o 
Szokolay (2014): los autores coinciden en indicar la masa térmica y el aislamiento, además 
de la sombra y de la ventilación controlada como las estrategias pasivas más importantes a 
considerar. 

3.6 Estudio del comportamiento estructural y sísmico 

El sistema construido será ensayado en el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a fin de validar la 
propuesta para el diseño y validación de un módulo a ensayar en mesa vibradora. Se ha 
previsto la realización de un ensayo cíclico (realizada en marzo 2019) y un ensayo dinámico 
en mesa vibradora. 
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4 RESULTADOS 
El principal resultado es la identificación de un nuevo sistema constructivo y el proceso 
constructivo correspondiente. 

4.1 El sistema constructivo mixto propuesto  
El sistema propuesto está formado por los siguientes componentes: estructura de madera, 
cerramiento de elementos prefabricados en TA, estructura auxiliar o de refuerzo, 
revestimiento y acabados.  
La estructura de madera de la propuesta toma su punto de partida en ejemplos citados en la 
bibliografía (Marcom, 2011), adaptados a las exigencias del nuevo sistema constructivo. 
Está formada por un entramado de madera, compuesto por piezas de diferentes secciones y 
funciones: 
- muerto compuesto, que funciona de conexión entre la cimentación y la estructura de 

madera, 
- pies derechos corriente (2 piezas) puestos a distancia de 80-90 cm, 
- pies derechos de esquina (4 piezas), posicionados en los encuentros de muro 

(encuentros en L, en T, en X), 
- travesaños horizontales, con entre-eje de 45 cm. Sirven para rigidizar la estructura y a la 

vez para poder fijar los elementos en tierra alivianada, 
- viga collar, 
- estructura de techo.  
Las dimensiones de las piezas han sido definidas gracias a la experimentación en campo y 
en laboratorio, por razones constructivas y de cálculo. Serán validadas definitivamente 
después del ensayo en mesa vibradora.  

      
Figura 5. Sistema constructivo mixto propuesto (Archivo de proyecto, 2018). 

 
Figura 6. Atornillado de elementos en tierra alivianada en panel de quincha (crédito: Archivo Proyecto 

Quincha, 2018). Atornillado de elementos en TA en el sistema propuesto (crédito: Archivo de 
proyecto, 2019). 
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Sobre los elementos en TA, la literatura especializada reporta varios casos de utilización de 
la tierra alivianada en seco, en bloques o paneles de varias dimensiones, utilizados como 
cerramiento y/o aislamiento térmico y acústico. Los elementos secos en tierra alivianada han 
sido experimentados en proyectos anteriores por los autores (Wieser; Onnis; Meli, 2018). 
Los resultados obtenidos fueron alentadores y el equipo decidió retomar la experimentación 
de los elementos para el nuevo sistema constructivo. En la presente investigación se han 
logrado producir elementos en serie con una densidad promedio de 600 kg/m3, reduciendo 
durante la fase de experimentación el rango de densidad en una misma serie de producción 
(40 elementos/día). 
Finalmente, se utiliza una estructura auxiliar de contención constituida por elementos 
delgados de madera, que evite el desplazamiento de los elementos en tierra durante el 
sismo y contribuyan a rigidizar la estructura. Ejemplos de estructura auxiliar en madera se 
encuentran en general en la tradición constructiva del bajareque, del adobillo chileno, y de 
ejemplos de quincha y bajareque contemporáneo, entre otros.  

   
Figura 7. A la izquierda, ejemplo contemporáneo de contención con madera (fuente: 
www.archdaily.pe); a la derecha, colocación de diagonales en el sistema propuesto  

(fuente: Archivo del Proyecto, 2019). 

4.2 Propuesta de proceso constructivo  
El proceso será conformado por las siguientes fases:  
1. Prefabricación: 
a. Prefabricación de piezas de madera (estructura y diagonales): los elementos en madera 

(columnas, travesaños, muerto, viga etc.) deben ser pensados para que sean fácilmente 
ensamblados y que a su vez permitan que la estructura se arme en pocos pasos. 

b. Prefabricación de elementos en tierra alivianada: los elementos en tierra alivianada se 
deben poder producir en serie, utilizando herramientas útiles para la semi-mecanización 
del proceso de producción. Lo que se busca garantizar es fabricar elementos 
homogéneos, que tengan la mismas características de resistencia, peso y que 
garanticen un adecuado aislamiento térmico y acústico. 

c. Premezclado de revestimientos y enlucidos en tierra: la construcción prevé cierto grado 
de aplicación en húmedo (revestimientos y acabados en tierra). Los componentes se 
pueden mezclar en seco y  almacenar en sacos, evitando errores y tiempos largos en 
fase de construcción. 

2. Transporte: de un kit de piezas que sea fácil de transportar, ligero y que ocupe poco 
espacio. 

3. Montaje: todas las fases de la construcción debe ser pensadas para que sean rápidas, 
simples y amigables, incluso para la mano de obra no especializada. 

4. Instalaciones eléctricas y sanitarias. 
5. Revestimientos y acabados 

http://www.archdaily.pe/
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5 CONSIDERACIONES FINALES 
El sistema constructivo presentado está actualmente en la fase de validación estructural 
(ensayo en mesa vibradora). En la siguiente fase se diseñará y construirá un módulo 
habitable para el contexto de la costa peruana, compuesto de tres ambientes y de 
aproximadamente 25 m2. En esta ocasión se terminará de definir el proceso constructivo 
(organización de la obra, tiempos y costos, etc.). Una vez completada la obra, se instalarán 
aparatos de medición higro-térmica para poder comprobar el desempeño térmico de la 
vivienda propuesta y se hará un seguimiento posterior para verificar la durabilidad y la 
resistencia de los componentes a la intemperie. Se elaborará el expediente técnico final y se 
sistematizarán las informaciones adquiridas en un manual de la técnica validada. 
Con los resultados alcanzados hasta la fecha, se puede afirmar que el sistema constructivo 
tiene un buen funcionamiento desde el punto de vista constructivo y del proceso. A parte de 
la validación estructural y térmica, consideramos que se deberán encontrar a futuro espacios 
de difusión para medir su aceptación en el mundo de la construcción: constructores, 
técnicos, profesionales, usuarios. Se está pensando en la organización de un taller de 
formación con personal de Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción (SENCICO) y en la participación en ferias constructivas organizadas en el 
País.  
Por el momento se está analizando el caso de la pequeña y mediana empresa en lo que 
concierne a la prefabricación y la construcción, pero se considera a futuro estudiar el caso 
de la prefabricación a una escala mayor. 
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Resumen 
La arquitectura vernácula en Ecuador, particularmente en la sierra sur, ha sido afectada por factores 
como la migración, que no sólo ha dejado comunidades en el abandono, sino que ha introducido 
tipologías arquitectónicas, tecnologías constructivas e incluso formas de vida diferentes. 
Adicionalmente, el Gobierno ha incrementado la obra civil, especialmente enfocada en áreas de 
salud, educación y seguridad, desarrollando proyectos que no se integran a los paisajes rurales en 
los que se emplazan. La propuesta planteada en este artículo trabaja una solución arquitectónica 
contemporánea que busca integrarse de manera sensible al entorno humano, paisajístico y 
patrimonial de Susudel; pone en evidencia un proceso participativo que involucra a la comunidad en 
decisiones de: diseño, espacios y el uso de la tierra como técnica constructiva ancestral; y plantea 
una metodología con la minga como base para la construcción. Involucra también la participación 
activa de instituciones dando paso a lo que se ha denominado “minga institucional”. El proceso de 
diseño se desarrolló en etapas de constante retroalimentación; la primera hizo un acercamiento 
teórico-conceptual a la comunidad, su sistema de organización social y las necesidades de espacios 
para el desarrollo de actividades comunitarias; la segunda, planteó un programa arquitectónico, 
zonificación y técnicas constructivas factibles de utilizar; en la tercera se compartió con la comunidad 
los resultados en un taller participativo, recibiendo contribuciones que fortalecieron la propuesta y 
evidenciaron importantes actores para el proceso constructivo. El diseño recurre al conocimiento 
ancestral sobre materiales y tecnologías, combinado con aportes contemporáneos y una espacialidad 
basada en patrones preexistentes y en el trabajo con la Comunidad. El equilibrio que se busca está 
motivado por una sensibilidad por lo existente, como fuente de inspiración para actuaciones 
contemporáneas que enlacen el pasado y la cultura local. Al igual que en el proyecto, en la 
construcción se propone un trabajo participativo ejecutado en etapas, involucrando a instituciones y 
Comunidad. 

1. INTRODUCCIÓN  
Los paisajes rurales, en los andes ecuatorianos, presentan una configuración morfológica 
territorial determinada por fenómenos geológicos y por acciones humanas que se han 
integrado de manera excepcional. El paisaje en Susudel no es la excepción y entre sus 
características particulares se define la presencia de la piedra, como hito, referente y 
memoria, en ocasiones asumida como símbolo cultural, pero especialmente como material 
de construcción profusamente usado por la comunidad, en cimentaciones y ciertos muros de 
las viviendas. 
Por otra parte, las edificaciones construidas en tierra (adobe), con estructura de madera, 
que utilizan las tierras de colores, propias de la zona, como pigmentos para dar color a las 
fachadas y recurren a la teja artesanal como material de cubierta, se convierten en un 
elemento constitutivo del paisaje de Susudel, sin duda como menciona Arízaga (2015), 
citando a Patricio Muñoz –notable arquitecto restaurador cuencano-: la arquitectura popular 
nace del suelo mismo en una relación perfecta entre la arquitectura y el paisaje. 
Se asume al paisaje de Susudel (figura 1), y en general el de los andes ecuatorianos, como 
especial y sensible no sólo por su configuración, sino por el significado para las 
comunidades. A partir de una configuración natural y cultural excepcional se ha desarrollado 
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la arquitectura vernácula, buscando satisfacer las necesidades de habitabilidad de las 
comunidades y respetando el entorno con el uso de materiales propios y técnicas 
constructivas tradicionales. Por otro lado, factores como la migración, el desarrollo 
tecnológico, las necesidades impostergables de las comunidades y la implementación de 
equipamiento, especialmente de salud, educación y seguridad, por parte del Estado, han 
afectado tanto a la arquitectura vernácula, como los paisajes rurales.  En este sentido, 
proyectos “genéricos” en cuanto a tipología arquitectónica, como lo muestra la figura 2, 
técnicas constructivas e inclusive usos y materiales, han sido emplazados en entornos de 
valor, sin tener consideraciones sensibles para su integración. 

 
Figura 1. Paisaje de Susudel.  La arquitectura popular en perfecta relación con el paisaje (crédito: F. 

Cardoso, 2019) 

 

 
Figura 2. Tipología arquitectónica para centros de salud emplazados en el país (crédito: 

www.eltelegrafo.com.ec, 2015) 

Considerando lo antes mencionado, mediante un proceso de diseño y construcción 
participativo, se pretende integrar la visión consensuada de las comunidades, a través de 
estrategias auténticas para abordar cuestiones de su interés y obtener respuestas a las 
necesidades, problemas y preocupaciones que comparten (Chrislip y Larson apud Jáuregui, 
2009) en relación a necesidades de usos y espacios, materiales y técnicas constructivas, 
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vinculación con el entorno, tradiciones y fiestas populares, permitiendo dar pautas para 
desarrollar una propuesta arquitectónica contemporánea que se integre de manera sensible 
al entorno humano, paisajístico y constructivo.  Con los antecedentes abordados, se expone 
a continuación el proceso metodológico aplicado para el diseño y futura ejecución del 
edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial de Susudel, en la 
provincia del Azuay, ubicado en la sierra sur del Ecuador, no sin antes hacer un 
acercamiento a la realidad actual. 

2. EL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL Y EL ENCARGO 
Las comunidades rurales tienen una dinámica propia y específica, generalmente centrada 
en la agricultura y la ganadería y especialmente basada en procesos sociales y culturales 
participativos como “la minga”. En este sentido los lugares de concentración de la 
comunidad son totalmente diversos, sin embargo, es necesario emprender el mejoramiento 
físico, cultural y la activación económica, a través de la implementación de equipamiento 
que brinde a las personas espacios adecuados para el desarrollo de ciertas actividades. 
El GAD Parroquial de Susudel desarrolla sus actividades actualmente en una edificación 
construida con bloques de cemento, ladrillo y con estructura metálica en su cubierta, como 
lo muestra la figura 3; la construcción está emplazada en un terreno con fuerte declive. 
Tanto su morfología como su materialidad y cromática alteran la lectura del paisaje y los 
valores de conjunto del patrimonio de Susudel. 

 
Figura 3. Edificación perteneciente al GAD Parroquial de Susudel. (crédito: F.Cardoso, 2013) 

 
La configuración espacial de la edificación cumple diversas funciones, entre ellas, en planta 
baja: una oficina de administración‐secretaría del GAD Parroquial, espacios administrativos 
y un espacio destinado para uso de internet y en planta alta el espacio está casi en su 
totalidad dominado por una sala de uso múltiple en la que las condiciones ambientales y de 
confort térmico no son las más adecuadas; cuenta además con una pequeña oficina y 
baterías sanitarias. En ninguno de las dos plantas, se alcanzan condiciones ambientales 
adecuadas, en el primer caso por la morfología de la edificación los espacios se exponen 
directamente al ambiente abierto; mientras que en la planta alta los materiales y acabados 
provocan que la calidad térmica no sea estable. 
El encargo realizado se enfocó entonces en el diseño arquitectónico del nuevo edificio para 
el GAD Parroquial de Susudel, el mismo que debía presentar un lenguaje contemporáneo, 
sin renunciar a las técnicas constructivas ancestrales del sector, además de concentrar 
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varias actividades vinculadas con las actividades de la comunidad, -niños, jóvenes y adultos 
mayores-, y con las actividades propias de gestión de un gobierno local. Por otro lado, se 
planteó que este tipo de edificaciones, por su impacto social, tienden a convertirse (para 
bien o para mal) en un modelo de arquitectura, por lo que los requerimientos del proyecto se 
enfocaron en que una arquitectura amigable con el entorno, adaptando los espacios 
interiores y exteriores a las exigencias funcionales, bajo principios de flexibilidad, 
funcionalidad y seguridad, sea propuesta y ejecutada. 

3. PROCESO DE DISEÑO 

3.1 Diagnóstico del sitio de emplazamiento 
El espacio para el emplazamiento del nuevo GAD Parroquial de Susudel se encuentra en el 
corazón mismo de la parroquia, fuertemente vinculado con la Plaza de la Escaramuza, la 
capilla y la hacienda (figura 4), por lo que su rol estético y simbólico contribuye a consolidar 
la histórica centralidad de Susudel, a partir de la casa-hacienda, la capilla y la Plaza de la 
Escaramuza, que son los elementos de origen de la comunidad. Esto contribuye a 
consolidar en el centro de la parroquia los poderes civiles, religiosos y comunitarios, en una 
realidad moderna, pero con fuertes vínculos históricos. Las áreas aledañas a la capilla (que 
es un componente del gran complejo arquitectónico de la casa-hacienda) , recibieron la 
dotación de equipamientos como la escuela Rafael Moscoso y el Colegio Técnico de 
Susudel, que han contribuido a la formación de los jóvenes del lugar; sin embargo, la 
arquitectura edificada, el tratamiento de las paredes, las cubiertas, el acompañamiento 
vegetal de estas infraestructuras, no se consolidaron en su momento como elementos de 
aporte al paisaje e identidad de Susudel.  

 
Figura 4. Plaza de la Escaramuza, al fondo la Capilla de Susudel y hacia el centro de la imagen el 

área de emplazamiento del nuevo GAD Parroquial de Susudel (crédito: F.Cardoso, 2013) 

 
El caso más lamentable, en términos de paisaje, corresponde a la denominada “Casa de la 
III Edad” (figura 5), edificación que se insertó sin sensibilidad ni paisajística ni social, de 
paupérrima calidad ambiental y con problemas funcionales y de uso, pues no tiene un 
destino claro o definido. 
Sin entenderse apropiadamente la historia de Susudel, estos espacios se entregaron a 
espectáculos, encuentros deportivos y actividades sociales que específicamente se 
desarrollaron en la parte posterior de la iglesia, en una cancha de cemento que destruyó 
parcialmente el espacio de los antiguos hornos que existían aún hace 30 años. 
El antiguo espacio de las escaramuzas cayó en un estado de abandono y desuso, 
exponiéndose a la presión de actividades y a ideas de reinvención del espacio, que 
corresponden a otros lugares como las plazas centrales de Oña, Saraguro o Cuenca, que 
con frecuencia han sido mencionados como modelos a replicar.  
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Las escaramuzas1 y otras actividades de la vida comunitaria tuvieron que buscar otros 
espacios. La escaramuza (figura 6) ha sido documentada en terrenos anexos arados, con la 
consiguiente incomodidad por la conformación de los suelos y por la ruptura de su relación 
espacial con la iglesia y la hacienda, relación consolidada en muchas décadas entre el 
patrimonio material e inmaterial. 

  
Figura 5. Casa de la III Edad. (crédito: F. Cardoso, 

2013) 
Figura 6. Escaramuzas. (crédito: F. Cardoso, 

2013) 

En busca de una solución al desuso de la plaza, existió el diseño de un “parque” al estilo de 
los modelos antes señalados, que terminó ejecutado a medias, salpicado por plantas 
extrañas al lugar y poco cuidadas y elementos que no se integraban al carácter del espacio 
histórico como: una concha acústica de cemento nunca utilizada, o senderos inconclusos 
con material industrializado (adocretos de hormigón), que degradaron el ambiente y restaron 
a la capilla el impacto visual que históricamente tuvo, como lo muestra la figura 7.  

  
Figura 7. Estado de la Plaza de las Escaramuzas al momento de desarrollar el proyecto (crédito: F. 

Cardoso, 2013) 

A partir de la iniciativa mencionada, se pudo evidenciar cómo iniciativas de autoridades 
locales (bienintencionadas, sin duda, pero inconsultas y reñidas con la historia del lugar), 
necesidades de equipamiento social de la comunidad y la llegada de vientos de 
modernización dieron pauta a fuertes intervenciones, que en buena parte afectaron el frágil 
equilibrio paisajístico del lugar. Pese a todo, la poderosa imagen paisajística de Susudel aún 
se impone y las condiciones para una actuación apropiada están instaladas de una manera 
cada vez más fuerte y clara en los habitantes de la parroquia. Hay mucho terreno ganado en 
este sentido. 

3.2 La propuesta: reflexiones sobre el planteamiento 
El diseño partió de la formulación de preguntas fundamentales: ¿Cómo diseñar en un lugar, 
que no es ni completamente urbano ni rural en forma absoluta? ¿Cómo conducir el proceso 

                                                
1 Escaramuzas: Según una investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el juego de la escaramuza 
es una escenificación con caballería en la que un grupo de jinetes y guías van representando varias labores en 
una plaza con el marco musical de la chirimía, caja y banda de pueblo; con tonos musicales especiales. La 
escaramuza es un juego tradicional que aún se practica en varias comunidades rurales de Azuay y Cañar. 
Investigaciones presumen que se trata de la representación del enfrentamiento entre los españoles y los 
indígenas. 
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de consolidación, inevitable, en una comunidad de propiedades apenas fragmentadas – si 
es observado el fenómeno en la perspectiva histórica – que se han consolidado ya, 
parcialmente con construcciones que poco a poco, de una manera casi espontánea, sin 
planes rectores ni acuerdos escritos entre vecinos, sino a partir de dar respuesta a sus 
necesidades y con la aplicación de sus propios conocimientos, de su cultura arquitectónica y 
de su enorme pragmatismo y sentido común? (Cardoso, 2013) 
La propuesta se apoya en una profunda reflexión sobre estas realidades. Apela a la fuerza 
expresiva que posee Susudel como unidad histórico-paisajística de alto valor, y en las 
necesidades y requerimientos contemporáneos de la población que tiene la legítima 
aspiración de mejorar su calidad de vida con servicios, equipamientos e infraestructura de la 
más alta calidad. 
En el espíritu de esta propuesta, prima la idea de preservar el patrimonio en las mejores 
condiciones posibles, y nutrirse del mismo con una actitud clara, honesta y contemporánea 
para el tratamiento, tanto del espacio público, como de los nuevos elementos edificados que 
se integren progresivamente en la consolidación “urbana” de Susudel. 
La preservación del patrimonio se concreta no sólo con la protección y el cuidado de los 
monumentos mismos, sino también de la sensibilidad con la que se reconstituya el paisaje o 
los nuevos elementos que los acompañen. El equilibrio que se busca alcanzar en la 
propuesta planteada está motivado por una actitud de sensibilidad hacia lo existente como 
fuente de sabiduría y conocimientos, como fuente de inspiración para actuaciones 
contemporáneas que se enlacen con el pasado y la cultura del lugar, asumiéndolos y 
resignificándolos (encontrando en ellos un nuevo significado) con el fin de fortalecer, en el 
mundo contemporáneo, la cultura y las capacidades locales. 

3.3 La reorganización del territorio inmediato 
Con el fin de que la propuesta no se convierta en un eslabón más de una cadena de 
acciones puntuales, a manera de “embellecimiento” o maquillaje del lugar, la preocupación 
del proyecto desde sus inicios se concentró también en la reestructuración del sistema de 
espacios que permiten la comunicación y la movilidad de personas en el territorio, 
planteamiento que requiere una ejecución técnica y formal de parte de los Gobiernos 
Locales (Gobierno cantonal de Oña y Gobierno parroquial de Susudel). 
Ha de señalarse que poco a poco, el vehículo motorizado ha ido ganando espacio en 
Susudel, mientras los peatones y usuarios de medios no motorizados se han visto 
confinados a los márgenes de las vías sin protección específica. Teniendo presente que 
Susudel, y particularmente la zona de la capilla se ha convertido en una encrucijada de rutas 
nacionales y locales, el riesgo del impacto automotor es siempre creciente, no sólo para la 
serenidad y calidad ambiental del lugar sino para la seguridad física de los peatones. Por 
ello, una medida fuerte, pero importante que se propone, es la de devolverles el carácter 
peatonal a ciertos tramos viales, especialmente a aquellos que estaban vinculados con los 
antiguos caminos de la hacienda, como lo muestra la figura 8. Esto implica crear nuevas 
condiciones de circulación vehicular, y alternativas facilitadas de acceso para vecinos y 
visitantes, de tal manera que las áreas monumentales puedan ser manejadas con una 
vocación estrictamente peatonal. 
Así se propone fortalecer y abrir alternativas periféricas de penetración, desde 
estacionamientos laterales (en occidente y oriente) manteniendo la imprescindible 
comunicación transversal con Corraleja y El Progreso, pero adoptando también medidas 
para reducir la velocidad en los tramos de mayor frecuencia vehicular. Con estas soluciones 
periféricas, las propiedades y equipamientos mantienen sus accesos vehiculares, pero el 
área monumental (Hacienda – Capilla – Plaza y futuro edificio del GAD Parroquial) gana en 
calidad ambiental y seguridad. 
En efecto, el emplazamiento del edificio del GAD Parroquial propuesto ayuda a consolidar, 
hacia el oeste, el espacio público y hacia el este la consolidación de edificaciones privadas o 
públicas, que respondan de una manera franca y clara a las características paisajísticas, de 
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escala y uso de materiales del sector. Las vías peatonales deberían ser controladas por la 
propia comunidad, y el acceso de vehículos en las calles peatonales, estaría permitido 
exclusivamente a aquellos de seguridad pública, de emergencias, de repartos de víveres e 
insumos u otros de especial función para la comunidad. 

 
Figura 8. A la izquierda: afección de circulación vehicular a áreas sensibles; las flechas indican las 

posibilidades de acceso vehicular a las áreas patrimoniales más sensibles al momento de desarrollar 
el proyecto. A la derecha: protección de áreas patrimoniales; las flechas indican la alternativa 

propuesta para la circulación vehicular, protegiendo las áreas de mayor valor patrimonial. (crédito: 
Equipo Consultor Proyecto “Rehabilitación de la Plaza de Susudel, parroquia Susudel, provincia del 

Azuay) 

3.4 La Plaza de la Escaramuza 
Se conoce como Plaza de las Escaramuzas a la plaza que se ubica en el centro parroquial 
junto con la iglesia, según se conoce por referencias de la propia comunidad. Se trata de un 
espacio ritual por excelencia, un espacio amplio confinado por cercos, espacio en el que los 
habitantes del lugar despliegan sus habilidades, no sólo en sus demostraciones de la 
Escaramuza sino en “Pampamesas”, reuniones, festividades o simplemente relajamiento y 
sosiego. Entender el sentido de este espacio, sus usos antiguos y potencialidades actuales, 
es fundamental para una buena comprensión de la propuesta. 
El concepto de la plaza urbana, aquel espacio ajardinado o seco, que suscita también 
encuentros y consolida una comunidad, es el espacio con ecos renacentistas que en su 
momento se intentó emplazar en Susudel, idea que, aunque nació bienintencionada, no fue 
compartida por la comunidad ni por las instituciones que velan por el patrimonio de la 
nación.  
En un sitio tan peculiar y con una historia tan propia como Susudel, el largo proceso de 
reflexión motivó proponer la constitución de un espacio de completa serenidad visual, que 
ponga énfasis en la presencia de los monumentos históricos y a su vez, que se constituya 
en el eslabón de conexión entre pasado y presente, entre las antiguas tradiciones, formas 
de uso del espacio, expresiones de fuerte carácter inmaterial, y la vida actual, dinámica y 
moderna (Cardoso, 2013); el emplazamiento general del proyecto que se muestra en la 
figura 9, pone en evidencia lo propuesto, contribuyendo a devolver la presencia y dignidad a 
la capilla, y a reconstituir no sólo un paisaje cultural armonioso sino una relación física entre 
capilla y espacio de escaramuzas que se había perdido (figura 10). La plaza por tano no se 
desprende del proyecto de la Junta Parroquial, que se erige en el más importante espacio 
con el cual la comunidad se identifica.  Los dos elementos –plaza y edificio- se constituyen 
en una dualidad inseparable que vincula las antiguas tradiciones y la razón de ser de la 
comunidad, la edificación que acoge al poder civil, las expresiones de la cultura, servicios 
para la juventud y fortalecen tradiciones comunitarias, como la cocina y la pampamesa. 
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Figura 9. Emplazamiento general del proyecto. (crédito: Equipo Consultor Proyecto “Rehabilitación 

de la Plaza de Susudel, parroquia Susudel, provincia del Azuay) 

 

 
Figura 10. Relación entre la Plaza de la Escaramuza, la Capilla y el espacio para el emplazamiento 
del nuevo edificio del GAD, en donde la Capilla asume su papel protagónico en la configuración del 

paisaje. (crédito: F. Cardoso, 2019) 

 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

622 

La Plaza de las Escaramuzas construida en el año 2014 (figura 11) y proyectada un año 
antes no es ajena al nuevo proyecto para el GAD Parroquial, que se erige en el más 
importante espacio con el cual la comunidad se identifica. Los dos elementos se constituyen 
en una dualidad inseparable que vincula las antiguas tradiciones, sustento y razón de ser de 
la comunidad, con la edificación que acoge el poder civil, la deliberación, la organización, las 
expresiones de la cultura actual pero también servicios para la juventud y facilidades para 
fortalecer las tradiciones culinarias comunitarias que con fuerza subsisten aún como parte 
de su cultura. 

 
Figura 11. La Plaza de las Escaramuzas intervenida en 2014 (https://picgra.com/tag/hornoladrillo) 

En su definición física, la Plaza de la Escaramuza se constituye en un gran espacio verde, 
polifuncional y polifacético, que admite una multiplicidad de usos según los requerimientos 
de la comunidad. A partir de la configuración orgánica del espacio natural y agrícola que se 
evidencia aún en el paisaje de Susudel, la propuesta plantea la reinserción de una “cuadra”, 
espacio en el que las múltiples actividades, incluyendo, por supuesto la de la Escaramuza, 
puedan realizarse. 

4. ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD 
Cuando se visita las pequeñas y medianas poblaciones de la región se puede constatar una 
muy triste constante en la mayoría de sus núcleos centrales: Los edificios institucionales 
civiles y religiosos (incluyendo iglesias y capillas), han sustituido a los tradicionales 
preexistentes y sus modelos nacen de la inspiración de la autoridad, del sacerdote, de un 
profesional o de equipos profesionales poco sensibles a los valores patrimoniales, y con 
frecuencia, con gestos arrogantes como intentando dejar huella o marcar un hito en la 
historia de sus pueblos.  
Pero el problema no termina allí: esos edificios, como se anticipó, se constituyen siempre en 
modelos a seguir, en patrones que pueden o deben ser imitados por los vecinos, con lo que 
se abre la pauta a un proceso de sustitución de edificaciones o de nuevas construcciones 
que dan las espaldas a cualquier forma de expresión cultural-arquitectónica propia. Hay 
muchos ejemplos en la provincia del Azuay, y en el Ecuador entero, de asentamientos 
humanos (cantones y parroquias) con gran personalidad hace sólo 50 años, que vieron 
desvanecer su historia y su cultura arquitectónica de una manera irreversible.  
Considerando esta realidad, el proceso de diseño involucró a la comunidad, poseedora de 
intereses comunes y relacionados con la mejora de sus condiciones de vida. Se trató por 
tanto de una acción colectiva (Jaúregui, 2009), que fue más allá de la simple participación y 
que requirió de una sistemática organización para que su desarrollo genere 

https://picgra.com/tag/hornoladrillo
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transformaciones apropiadas a su entorno. Este artículo reflexiona sobre acciones que se 
circunscriben a un territorio específico, en el que un espacio destinado para el uso de la 
comunidad es el motivo que gesta la acción, cuyo objetivo final es fortalecer las actividades 
culturales, educativas, gastronómicas, constructivas e incluso económicas de la comunidad. 
Esta acción participativa implica directamente a ciudadanos, autoridades municipales y 
ministeriales y técnicos como actores protagonistas del proceso. 
Según lo menciona Jaúregui (2009), a través de experiencias que se han realizado y se 
realizan, la participación se manifiesta como un proceso eficaz, ya que lo que se decide 
desde la colectividad será algo con lo que se identificará la comunidad y se ajustará mejor a 
la realidad, el proyecto será más duradero y eficiente y sin duda fomentará las relaciones 
entre diversos actores, permitiendo una mayor integración y cohesión social, al incrementar 
la capacidad de funcionar como una unidad respecto a las necesidades comunes. Es claro, 
por lo tanto, que nada de esto se puede conseguir con acciones individualizadas y aisladas. 

4.1 Metodología participativa 
Desde estos planteamientos, con el apoyo de la metodología de participación, se inicia un 
proceso de diseño en el que se persiguen objetivos comunes, como la mejora de la calidad 
de vida de la comunidad; se propone que el trabajo permita retroalimentar el proyecto a 
través de la presentación de resultados de diseño a la comunidad y a sus autoridades, de tal 
manera que como actores protagónicos se apropien del proyecto y evidencien su 
vinculación con el mismo. Como punto de partida se conoció la necesidad de la comunidad 
de contar con un espacio que brinde las comodidades para desarrollar varias actividades, 
incluyendo educativas, administrativas, gastronómicas, culturales, entre otras. 
En este proceso de retroalimentación, que incorpora la participación activa de la comunidad 
al proceso de diseño, el arquitecto o equipo diseñador se diluye como el actor que tiene el 
conocimiento; los saberes científicos y los saberes populares se integran con todos los 
actores para trabajar de manera conjunta en una estructura horizontal, sin jerarquías, en la 
que todos aportan. 
Luego de conocer el entorno paisajístico, cultural, histórico y humano, y de tener 
aproximaciones con la comunidad, el equipo diseñador realiza una propuesta que es puesta 
en común a todos los actores involucrados, para construir colectivamente la propuesta final 
(figura 12). La puesta en común facilita y orienta los pasos a seguir para llegar a un proyecto 
compartido comunitariamente y para establecer acuerdos consensuados sobre acciones 
conjuntas. Se corre el riesgo de que los aportes de los actores sean reducidos a simples 
comentarios, por ello es necesario dar impulsos a los planteamientos participativos para que 
sean auténticos y se consoliden como formas de hacer cotidianas, como lo menciona 
Villasante (2006), dar el salto a la creatividad social, que plantea las preguntas para qué y 
para quién, que cambian considerablemente la acción a emprender y que aparece como una 
construcción colectiva y transmite todas las emociones y pensamientos que pueden aportar 
para un mejor vivir. 

5. LA PROPUESTA DEL NUEVO EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE SUSUDEL 
Al interrogarse los actores para qué y para quién, se pudo definir el proyecto planteando la 
construcción de una edificación en la que se aplique el conocimiento ancestral sobre 
materiales y tecnologías, combinado con aportes contemporáneos, usados con delicadeza y 
sensibilidad, una espacialidad actual, inspirada en patrones preexistentes, (bloques 
prismáticos, simples, parcialmente aislados, con cubiertas inclinadas…) y usando materiales 
que se identifican con el lugar: Piedra, tierra, madera, cerámicos artesanales en pisos y 
cubiertas, carrizo… 
El programa arquitectónico que nació de las reuniones de participación con la Comunidad de 
Susudel, incluye espacios administrativos para el GAD, espacios de reuniones, un salón de 
múltiples usos y servicios de internet para la comunidad, así como baterías sanitarias 
siempre accesibles. 
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Figura 12. Presentación de los criterios y las alternativas estudiadas para la formulación de la 

propuesta de diseño y la distribución espacial del edificio del GAD Parroquial de Susudel, mayo 2013 
(crédito; J. Guerra, 2013) 

Contempla también (para la ejecución en etapas futuras, incluyendo el trabajo comunitario o 
de minga para ciertas partes) un espacio de cocina para facilitar y fortalecer la rica tradición 
culinaria-comunitaria del lugar, actividad íntimamente vinculada también con la plaza, y un 
espacio de usos múltiples orientado hacia el sur, con lo que esta sería una infraestructura 
social y administrativa completa, así lo resumen los organigramas funcionales en la figura 
13. 

 
Figura 13. A la izquierda: organigrama funcional en planta baja y planta alta. A la derecha: 

organigrama funcional vertical (crédito: Equipo Consultor Proyecto “Rehabilitación de la Plaza de 
Susudel, parroquia Susudel, provincia del Azuay) 

5.1 La estética del GAD 
En la primera aproximación realizada al entendimiento de la arquitectura popular de la 
región (Oña y Susudel, para ser más precisos) se pudo determinar el carácter fuertemente 
marcado por la simplicidad de formas, el uso del prisma como elemento volumétrico, la 
adición progresiva de elementos en respuesta a las necesidades y/o posibilidades de los 
propietarios, el uso de cubiertas inclinadas revestidas de teja cerámica, revoques de tierra y 
tratamientos con el material de los cañaverales del valle cálido del río León. Esos son 
algunos de los elementos que han sido usados como recursos para a toma de decisiones en 
el diseño de la edificación. 
La composición cita además elementos de la arquitectura tradicional – monumental, hoy 
desaparecidos, como los enmarcamientos reticulados de las ventanas o los balcones con 
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formas de Cruz de San Andrés, y también opta por fuertes decisiones como los basamentos 
de piedra que sustentan todo el edificio a nivel de planta baja, (hay una especial riqueza de 
recursos pétreos en la zona) incluso enmarcando parcialmente elementos como el jardín 
frontal con el despliegue de la rampa externa que facilita el acceso universal a la planta 
superior, rampa que envolverá –en su concreción final – al futuro auditorio o sala de usos 
múltiples del GAD; la figura 14 muestra en los alzados frontal y posterior la estética de la 
propuesta. 

 
Figura 14. Alzado frontal y posterior propuesto para la nueva sede del GAD parroquial de Susudel. 

(crédito: Equipo Consultor Proyecto “Rehabilitación de la Plaza de Susudel, parroquia Susudel, 
provincia del Azuay) 

 
Los interiores son espacios abiertos y generosos. Iluminados con suficiencia desde fuentes 
naturales lo que permitirá el ahorro de energía en su uso cotidiano. 
Mención especial amerita el auditorio o sala de usos múltiples, que cuenta con un ventanal 
abierto hacia la plaza, mediatizado por un tejido de carrizo (que evoca los cercanos 
carrizales del río León) y que puede cerrarse con cortinas que descienden cuando se 
requiera realizar proyecciones. 
El carrizo se usa también en cielorrasos y otras celosías de la edificación, pues es un 
material de acceso común y fácil en el lugar. 
Es muy importante destacar la presencia de una galería cubierta que se integra a la Plaza 
de las Escaramuzas, que se constituye en un espacio básico para el cumplimiento de las 
actividades futuras de la comunidad. En esta galería pueden realizarse actividades para 
interactuar con los niños, servicios de la Cocina Comunitaria, eventos de índole social, 
reuniones informales, etc, lo que, sin duda, contribuirá a fortalecer el espíritu comunitario de 
Susudel y sus vecinos.  
La cocina será una importante infraestructura que podrá abrir oportunidades incluso de 
trabajo, para la comunidad y que será usada en festividades y días especiales. 
No se descartan, por supuesto, servicios que fortalezcan actividades tradicionales como la 
Pampamesa, usando los espacios de la plaza, o acompañamiento a las múltiples iniciativas 
culturales que caracterizan a Susudel y su Comunidad. La figura 15 muestra en plantas 
arquitectónicas el desarrollo de los espacios. 
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Figura 15. Arriba: planta baja propuesta. Abajo: planta alta (crédito: Equipo Consultor Proyecto 

“Rehabilitación de la Plaza de Susudel, parroquia Susudel, provincia del Azuay) 

6. PROCESO CONSTRUCTIVO – MINGA 
En el mismo espíritu de la etapa de diseño, la ejecución del proyecto contempla la 
participación de diversos actores, quienes aportarán según sus capacidades técnicas, 
operativas, económicas, entre otras, en cada una de las etapas propuestas. 
El desarrollo del proyecto, por tanto, ha sido planteado en tres etapas de ejecución, basadas 
en una metodología participativa e interinstitucional, que propone la inclusión activa de 
instituciones públicas y de la comunidad, que trabajen de manera conjunta para la 
consecución del objetivo planteado, que es la construcción de la nueva sede del GAD 
Parroquial de Susudel. La metodología participativa e interinstitucional contempla un 
compromiso de parte de cada uno de los actores (Universidad, Gobierno Provincial, 
Gobierno Municipal, Gobierno Parroquial y Comunidad de Susudel) por trabajar de manera 
sincronizada y conjunta, en una verdadera “minga institucional” inspirada en experiencias 
exitosas que se originaron en la misma comunidad de Susudel y que fueron emuladas en el 
centro histórico de Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad. 
La metodología de trabajo plantea varios retos, pero al mismo tiempo ofrece grandes 
ventajas; en el primer caso quizá el mayor reto será coordinar y sincronizar los trabajos y 
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responsabilidades asumidas por cada uno de los actores; por otro lado, una de las mayores 
ventajas será que el costo o inversión económica para la ejecución del proyecto será menor, 
ya que el aporte de cada uno de los actores, dependiendo de la responsabilidad asumida, se 
verá reflejado no sólo de manera económica sino que también en materiales, equipo, mano 
de obra o actividades específicas. Por otra parte, es necesario considerar también que en 
Susudel se producen materiales de excelente calidad, materia prima para la ejecución del 
proyecto; sumado a lo anterior el proyecto muestra un complicado reto de gestión, 
especialmente porque se espera consolidar al edificio del GAD parroquial como un modelo a 
seguir, particularmente por sus procesos participativos (minga y minga institucional) en 
diseño y construcción. En este sentido, se espera sentar un precedente en la construcción 
de edificios públicos, en la que se evidencie la realidad del lugar en el que se emplazan: sus 
materiales, sus técnicas constructivas y sus procesos de producción y trabajo. 
La metodología de trabajo planteada no está exenta de complejidad, por lo tanto, es 
necesario que cada uno de los actores trabaje comprometidamente y siempre en 
coordinación con el resto de las instituciones que aportan al proyecto. A la complejidad 
mencionada es necesario sumar que los tiempos de ejecución de ninguna manera podrán 
ser considerados como en una ejecución de obra pública (y este es un problema 
administrativo a resolverse), pues al depender de varios actores, también el proyecto estará 
sujeto a las asignaciones de tiempo que cada uno podrá presentar. 
Considerando entonces, que el tiempo de ejecución de la obra probablemente se dilatará, es 
necesario analizar los resultados esperados también por etapas: es decir que al finalizar la 
etapa 1 se espera contar con la estructura completa, desde cimentación a cubierta, de la 
edificación. Para la etapa 2 se espera tener la edificación concluida ya que se ejecutará la 
totalidad del proyecto arquitectónico planteado, incluso al finalizar la segunda etapa los 
espacios ya podrán acoger actividades tanto de la comunidad como de sus autoridades. La 
etapa 3 corresponde al equipamiento de la edificación, rubros que probablemente tomarán 
un mayor tiempo que el esperado (figura 16). 

 
Figura 16. Etapas de ejecución del proyecto (crédito: C. Rodas, 2017) 

 
A más del resultado palpable de contar con la edificación para la nueva sede del GAD 
Parroquial de Susudel (figura 17), se espera generar un modelo de actuación en 
comunidades rurales con valores paisajísticos, patrimoniales y sociales; por otra parte, se 
espera también generar conciencia en la población de Susudel de que los materiales y 
técnicas constructivas tradicionales representan un gran valor propio de su pueblo y su 
comunidad y que efectivamente el confort y la calidad expresiva que se puede obtener con 
este tipo de construcciones y materiales, es superior y se integra adecuadamente al entorno, 
con muchas ventajas en varios aspectos respecto a aquellas construcciones de bloque, 
cemento, asbesto cemento y pinturas industrializadas, que se construyen sin mucha 
reflexión, frecuentemente por impulsos políticos, pero que a la larga se convierten en un 
peso que gravita negativamente en el ambiente cultural de la comunidad. 
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Figura 17. Maqueta que muestra la integridad del proyecto propuesto (crédito: Equipo Consultor 

Proyecto “Rehabilitación de la Plaza de Susudel, parroquia Susudel, provincia del Azuay) 

7. CONCLUSIONES 
El diseño y la construcción participativa es un desafío que vale la pena asumirlo. Enfocar la 
obra pública, privada o comunitaria de esta manera permite no solo desarrollar proyectos 
más adecuados y pertinentes al lugar, sino también construir entornos sociales más 
empoderados y comprometidos con sus propios procesos, y específicamente con el cuidado 
de los bienes que se incorporan progresivamente en un entorno cultural definido. 
En el proceso de diseño participativo todos tienen la oportunidad de crecer: crecen las 
comunidades porque acceden a un equipamiento, entienden y por lo tanto valoran más su 
propia riqueza cultural y se cohesionan como ciudadanos activos que construyen una 
comunidad con futuro. Crecen las instituciones públicas y privadas. Las primeras porque 
cumplen con la responsabilidad asumida frente a su comunidad tras el voto popular recibido, 
hacen uso más transparente y compartido de sus propios recursos, y depositan confianza en 
su comunidad electora, lo cual es un símbolo de amplitud y desprendimiento positivo. Las 
segundas crecen porque aprovechan con eficiencia el rol social que no es ajeno a le 
empresa privada. Sus aportes multiplican su sentido que se perenniza en una obra de 
interés e impacto social. Crecen los arquitectos, diseñadores e investigadores, pues 
mediante la concreta implicación en un proyecto de esta naturaleza, se convierten en un 
miembro más de la comunidad y, por lo tanto, se incluyen socialmente. Este último grupo de 
profesionales además descubre potencialidades sociales, aprende procesos y sistemas 
constructivos, aprende formas de vida no comunes en los medios urbanos, entiende la 
inteligente y cuidadosa forma de gestión de recursos propia del habitante de la ruralidad. 
Crece como persona. Y finalmente, gana el patrimonio, porque de esta forma, se incorporan 
en entornos delicados y frágiles como el de Susudel elementos que nacen de la propia 
cultura, de la cultura exudada de la propia comunidad en una suerte de alquímico proceso 
en el que la participación comunitaria es la herramienta principal. Al trabajarse en el diseño 
de nuevos elementos bajo estas condiciones, se fortalecen los nexos de continuidad cultural 
con el pasado remoto o reciente, se retoma la naturalidad propositiva con la que estas 
comunidades han actuado a lo largo de centurias y se afianza un sentido de identidad y de 
pertenencia que transmuta en reconocimiento de lo propio y oportunidades de desarrollo en 
otras condiciones, poco visibles. 
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Resumen 
En un clima extremo como es el Altiplano, la mayoría de viviendas ha perdido sus cubiertas de paja 
debido a la falta de mantenimiento y la fuerte acción del viento. Éstas cubiertas con terminación de 
paja contaban con un cielo de barro en su interior que funcionaba como terminación y aislamiento 
térmico. En su lugar, éstas han sido reemplazadas por cubiertas de zinc alum y aislantes de fibras 
procesadas, o en ocasiones directamente sin aislante. En este contexto, a 4.090 metros sobre el nivel 
del mar, se encuentra en el altiplano chileno el poblado de Tacora. En esta localidad se ejecutó, 
desde febrero de 2018 y durante diez meses, el programa de capacitación en restauración de 
fachadas, a cargo de la Fundación Altiplano. El objetivo del programa fue restaurar cincuenta y dos 
fachadas en una escuela taller de empleo y aprendizaje de técnicas de conservación de patrimonio 
de tierra. Durante la ejecución del programa se recuperaron técnicas constructivas locales, como el 
aislante natural de barro y paja, conocido localmente como caruna. El presente artículo propone esta 
técnica como alternativa de aislamiento térmico para las cubiertas tradicionales y contemporáneas del 
altiplano, con el fin de que sean más naturales y adaptadas al medio que las actuales. El artículo 
describe el proceso de fabricación de la caruna en el marco del programa de capacitación para su 
puesta en valor, divulgación y réplica en otros contextos similares. El proceso de fabricación de la 
caruna se logró a través de la tradición oral de los capacitados del programa, que recordaban el uso 
de esta técnica entre sus antepasados, y que junto al equipo técnico de la Fundación Altiplano 
participaron en el desafío de replicar esta técnica en dos de las viviendas restauradas del poblado, 
destinadas a emprendimientos de turismo sostenible de la Ruta de las Misiones-Saraña. 

1 INTRODUCCIÓN 
A 4.090 metros sobre el nivel del mar se encuentra Tacora, un poblado altiplánico y 
ganadero ubicado en el extremo norte de Chile, que limita a pocos kilómetros con Perú. Se 
trata de la marka o poblado central del antiguo ayllu de Tacora. El pueblo de San Pedro de 
Tacora tiene su origen en las reducciones de indios impulsadas por el virrey Francisco 
Toledo durante la administración española en el siglo XVI; tiene una iglesia católica 
dedicada a la Virgen del Carmen y agrupa las viviendas de los habitantes de las diferentes 
estancias y caseríos de la localidad. 
El territorio en el que se emplaza esta localidad cuenta con un clima frío y seco que impide 
la agricultura de frutas y hortalizas. Por este motivo, la principal actividad económica y 
productiva que tradicionalmente se ha desarrollado es la ganadería de auquénidos y, en 
menor medida, de ovinos. La histórica extracción de azufre desde los volcanes tuvo su 
avance industrial hacia fines del siglo XIX y se mantuvo activa hasta mediados del siglo XX. 
Esta empresa, sumada al tránsito del ferrocarril Arica-La Paz, dotó al pueblo de una 
población productiva que ocupó Tacora y sus estancias aledañas, permitiendo el comercio e 
intercambio de productos locales con la ciudad y países vecinos. Actualmente en el pueblo 
no habitan más de diez personas de manera permanente, pero todos los meses de julio 
asisten las familias de la ciudad y de poblados vecinos a celebrar la festividad de la Virgen 
del Carmen (Pereira; Tapia, 2019). 
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Tras la migración andina hacia los centros urbanos e industriales durante las décadas de 
1950 y 1960, las comunidades andinas, entre ellas Tacora, establecieron residencia en las 
principales ciudades costeras. A pesar de esto, los tacoreños mantienen un vínculo 
comunitario constante con su pueblo de origen, visitándolo regularmente, asistiendo a las 
fiestas, constituyendo organizaciones de orden familiar e indígena y construyendo nuevas 
viviendas de uso temporal (Imilan, 2007).  

2 LA NECESIDAD DE RESCATE 

2.1 La vivienda andina en Tacora 
La actividad pastoril es una característica de los habitantes del altiplano chileno. Este hecho 
marca una gran diferencia con las comunidades ubicadas en los valles bajos y la 
precordillera, que poseen predios de cultivos. En el caso de la ganadería, el recurso 
económico es móvil y los medios de producción se encuentran en gran medida fuera de las 
propiedades de las familias. El pastoreo no sólo significa una relación económica con el 
recurso animal, sino también una relación con el espacio a través de los recorridos de 
desplazamiento (Carrasco; González 2014). Como indican investigaciones en otros sectores 
de puna en la región andina, una familia puede poseer diferentes asentamientos en cada 
zona de pastoreo, marcados por puestos temporales de estadía para los pastores y 
animales. Los procesos de migración hacia el sector urbano han creado también nuevas 
dinámicas espaciales, formando una red de multilocalidad entre el altiplano y la ciudad. De 
esta manera, las viviendas andinas y las casas urbanas de inmigrantes aymaras han sido 
adaptadas a las nuevas experiencias del habitar (Göbel, 2002). 
Las condiciones ecológicas y ambientales del altiplano claramente predisponen la 
materialidad y técnicas constructivas y la forma de dominar el espacio; sin embargo, las 
asignaciones simbólicas, los saberes asociados a la construcción y la acción de habitar son 
aspectos informados, transmitidos y compartidos socialmente. En el caso de las viviendas 
andinas del poblado de Tacora, podemos establecer que no son sencillamente una suma de 
materiales y técnicas que son relevantes por sus asociaciones étnicas y ancestrales, sino 
que son también depósitos de significados, historias colectivas y experiencias personales 
(Tomasi, 2012). Aún más, los espacios domésticos son representaciones del alma humana, 
en un reflejo de cómo las personas reproducen su relación con el paisaje y el universo, y su 
relación con otros (Muñoz, 2014). Como elementos indisociables de las personas que los 
ocupan, las viviendas no son estáticas en el tiempo y en el espacio; por una parte, los 
edificios son testigos de una historia de grupo y de una progresión social del tiempo en 
cuanto ellos también sufren cambios y transformaciones (Muñoz, 2012). Por otra parte, y 
completamente relevante a las sociedades alto andinas, las viviendas se proyectan fuera de 
los límites físicos de la casa, pues el habitar está también asociado al desplazamiento de las 
personas.  

Aún se puede sacar la paja, pero es complicado llevarla hasta el pueblo. En este 
tiempo, todos quieren techos de calamina, la gente no quiere de paja, piensan que 
es muy antiguo o algo así. Una vez, mi papá me llevó para Bolivia: “anda a 
acompañar a tu abuelo,” me dijo, porque se había quedado solo. Allí yo vi que 
hacían tijerales de barro, puro barro, como una cruz así. Después apareció la 
calamina, y así la gente empezó a hacer de pura calamina. Ahora yo creo que se 
puede recuperar, estaría bueno, porque muchos dicen que quieren ver las casas 
con paja, porque ya no hay de paja ya (testimonio de Pablo Villalobos, maestro 
restaurador) 

Estos conceptos no son ajenos a los tacoreños, quienes asocian la espacialidad de sus 
casas a la constitución de sus familias, al comienzo de una vida nueva fuera del núcleo de 
sus padres y a las relaciones intercomunitarias involucradas en la construcción de las casas. 
Las casas recuerdan un momento cuando la comunidad se unía para prestar ayuda a los 
vecinos y familiares, y se agradecía a la Pachamama por proveer los materiales para la 
construcción. En este sentido, las casas no son sólo edificaciones físicas, sino también 
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simbólicas, pues comprometen elementos naturales y geográficos que son ordenados en 
estructuras sociales y cósmicas (Muñoz 2014). 

En esos tiempos, si se casaba uno de los hijos de la familia, el papá le daba de 
herencia un cierto número de animales a la esposa o a los dos, y le ayudaba a 
construir su casa. Se formaba entonces una familia independiente que vivan ahí y 
que cuidaban su propio ganado. Había un respeto, no como ahora que todos los 
hijos viven en la casa y además traen a sus parejas ahí, sino que era bien 
ordenada la vida; los papás enseñaban a vivir a los hijos, enseñaban a trabajar, a 
ser responsables.  

La gente de antes era unida, se ayudaban unos con otros: hoy por ti, mañana por 
mí. Hacían casas, todos hacían las murallas, y sacaban del cerro la sacar paja, 
cargaban el llamo, y un día o dos días se demoraban en techar la casa con paja. 
Se iba amarrando, no había ni clavo ni ninguna cosa en esos tiempos, puro lienzo 
hecho de cuero. Cuando se hacían los tijerales, se izaba la bandera, y los vecinos 
de Pamputa, Villa y Surapalca miraban y decían: “hay tijerales, vamos,” y llegaban 
a ayudar (testimonio de León Ticona, ganadero). 

La construcción de saberes asociados a las viviendas no solamente es informada dentro de 
la misma comunidad, sino también a través del intercambio con grupos fronterizos. Tacora 
es un espacio de encuentros, en cuyo territorio ha confluido una población diversa 
recorriendo las rutas troperas de la cordillera. Los cazadores altoandinos, los caravaneros 
de la Ruta de la Plata, los marchantes, los trabajadores azufreros, los pasajeros y 
maquinistas del ferrocarril Arica-La Paz, y los actuales pastores que cuidan los ganados de 
los andinos translocales han gestado el conocimiento involucrado en las técnicas y procesos 
constructivos y en los rituales que acompañan la edificación de una nueva vivienda.   
Tradicionalmente, las casas altiplánicas están compuestas principalmente por barro, 
piedras, paja y madera, obtenidos de sitios cercanos y cargados hasta el lugar a lomo de 
animales. Las casas requerían una mantención constante por acción del clima de altura, que 
azota con fuertes vientos durante el día y granizadas en los meses invernales. 
Particularmente, los techos debían ser repajados cada cierto tiempo por el deterioro 
acumulado en el transcurso de algunos años (Solc, 2011). Por este motivo, actualmente se 
prefiere entechar los hogares con calamina o zinc, pues estos materiales pueden ser 
adquiridos con mayor facilidad en el comercio regular y no necesitan ser reparados con la 
misma frecuencia que los techos de paja. 
Las faenas comunitarias cumplieron un rol central en el pasado del pueblo y, por lo general, 
las labores constructivas eran repartidas entre los miembros de la familia nuclear y 
extendida para agilizar la edificación. En algunos casos, los padres eran los que guiaban la 
construcción de las casas de sus hijos que establecían nuevas familias fuera del seno 
parental. Cuando se solicitaba la ayuda de algún vecino, se recurría a algunos protocolos 
establecidos, que involucraban señales de humildad, agradecimiento y reciprocidad. 
También se comprometían algunas retribuciones no monetarias para los participantes de las 
obras, como la organización de comidas comunes durante toda la faena. 
Como se observa en las poblaciones aymaras de los altos de Arica, las costumbres 
religiosas y simbólicas están presentes desde el momento en que se selecciona un terreno 
para la edificación de una casa. Los registros documentales demuestran que esta acción no 
se hacía de forma aleatoria o arbitraria, sino que implicaba una decisión motivada por hitos 
naturales como la posición de los cerros sagrados, los bofedales y cuerpos de agua, los 
astros y constelaciones. Una vez que se terminaba de edificar los muros del inmueble, el 
propietario de la casa era acompañado por un yatiri para ofrendar a la Pachamama con 
alcohol, para luego proceder a instalar el techo de paja. 
Un elemento que aún permanece en los ritos constructivos es la wilancha, que consiste en 
el derramamiento de la sangre de un animal a la tierra, generalmente un llamo macho y 
blanco. Seguidamente, se comparte un asado de su carne con los invitados a la 
inauguración de la nueva casa. Se trata de un momento de alegría y unión; significa el cierre 
de una etapa, y el inicio de otra que debe ser consagrada para un futuro próspero. La casa 
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se configura como protectora de la familia andina, no sólo en términos ambientales, sino 
también espirituales; por esta razón, bendecir el local es una forma de reforzar las barreras 
del hogar para que no sean penetradas por los malos espíritus (Solc, 2011; Muñoz, 2014). 
Las tipologías son compactas y sencillas de una o dos estancias de forma rectangular, que 
en ocasiones se acompañan de un corral en el frente de pirca de piedra. Los techos son 
bajos y tienen una tipología a media agua o a dos aguas. Las viviendas se conforman 
longitudinalmente a lo largo de tres ejes norte a sur paralelos entre sí, orientados de 
espaldas al volcán, que conforman las calles de tierra del poblado. 
Los materiales autóctonos empleados en la construcción de las viviendas andinas de Tacora 
responden tradicionalmente a los recursos disponibles en el entorno y a la búsqueda del 
confort. Los cimientos y sobre cimientos se construyen con la piedra volcánica disponible en 
los cerros cercanos. Los muros se construyen de tierra con las técnicas constructivas de 
adobe y el tapial, o tafial como comúnmente le llaman los tacoreños a esta técnica. Los 
techos se construyen tradicionalmente con una estructura de madera de queñoa (polylepis),  
una cubierta de paja brava (stipa ichu) y un aislante fabricado de barro y paja (caruna), este 
último actuaba como cielo de los recintos interiores y como regulador térmico entre el 
exterior y el interior. 

2.2 Daños en la vivienda de Tacora 
Los daños que presentaban las viviendas de Tacora (figura 1) y sus causas fueron 
interpretados minuciosamente, tomando como referencia las publicaciones de dos 
prestigiosas instituciones: el Getty Seismic Adobe Project (GSAP) y la Pontificia Universidad 
Católica de Lima (PUCP). La estructura metodológica de revisión y calificación patológica 
fue determinada según el “Manual básico de restauración y conservación de construcciones 
patrimoniales de tierra y piedra de Arica y Parinacota”, desarrollado por Fundación Altiplano.  

 
Figura 1. Viviendas del poblado de Tacora (archivo Fundación Altiplano, 2017) 

Los principales daños que presentaban las viviendas de Tacora se dividieron según su 
gravedad en daños de emergencia, daños graves a moderados y daños moderados a leves. 
Entre los daños de emergencia se encontraron colapsos y derrumbes parciales de muros, 
cubiertas y otros elementos constructivos, asentamientos de cimientos y desaplomes 
mayores a 15 grados. Estos daños amenazaban directamente la estructura de las viviendas, 
poniendo en riesgo la estabilidad del inmueble y, por consiguiente la seguridad de sus 
ocupantes. Las principales causas de estos daños de emergencia fueron los recurrentes 
sismos, la presencia de humedad en la base de los muros, las fallas en el diseño y la falta 
recurrente de mantenimiento. 
Entre los daños graves a moderados se encontraron desaplomes graves, desplazamientos 
de elementos estructurales, grietas pasantes en el encuentro de los muros, erosión basal y 
sedimentación generalizada de tierra y piedra. Entre los daños moderados a leves, se 
encontraron desprendimientos de revoques, fisuras generalizadas en las terminaciones y en 
los muros e intervenciones que no guardaban relación con el sistema constructivo original. 
Un ejemplo de sistema constructivo no original es el reemplazo de las cubiertas tradicionales 
de madera local, barro y paja que han ido desapareciendo a lo largo del tiempo debido a la 
falta de mantenimiento y la acción recurrente de los fuertes vientos altiplánicos. En su lugar 
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se han reemplazado las techumbres por estructuras de madera de pino insigne 
dimensionado, plancho de zinc alum y aislante de fibras procesadas, o en algunos casos sin 
aislante. Este cambio ha provocado una nueva imagen en el paisaje del poblado y en la 
pérdida de confort interior de las viviendas, que no cuentan con aislamiento que las protejan 
o cuentan con aislamientos fabricados con materiales industriales, relacionados con la 
modernidad y prosperidad. 

2.3 Respuesta a la necesidad patrimonial 
Durante 2018 se ejecutó en Tacora el Programa de capacitación en restauración de 
fachadas de Tacora, comuna de General Lagos, Región de Arica y Parinacota, en adelante 
el programa, que corresponde a la novena iniciativa de este tipo realizada en la región de 
Arica y Parinacota desde el año 2013 en el marco del programa puesta en valor del 
patrimonio (PPVP Subdere) financiada por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y 
ejecutada por la Fundación Altiplano. 
El programa de capacitación surge de la necesidad de contar con capacidades instaladas 
locales que puedan hacerse cargo de la conservación de sus viviendas patrimoniales y de 
sus templos tanto en Tacora como en otros poblados del área inmediata. Con una migración 
a la ciudad de Arica del 98% de la población regional, el estado de abandono y la posibilidad 
de pérdida permanente de un tesoro de gran valor como lo es el sistema tradicional de 
construcción andina y la permanente amenaza de sistemas constructivos modernos que 
restan valor a los poblados del altiplano, la oportunidad de aprendizaje y eventual 
formalización de los beneficiarios de la capacitación como proveedores de servicios 
especializados en restauración, es uno de los principales objetivos del programa. 
La propuesta de actuación patrimonial se presentó como consecuencia lógica del alto valor 
histórico, estético y cultural de las construcciones y el mal estado de conservación en el que 
se encontraban. El programa que tuvo una duración de diez meses se ejecutó en modalidad 
de escuela taller, empleo y aprendizaje, en el que participaron once personas de 
comunidades andinas que aprendieron técnicas de conservación del patrimonio en tierra, 
mientras ejecutaban la restauración de cincuenta y dos fachadas y cuatro prototipos 
integrales destinados a emprendimientos locales de turismo sostenible de la Ruta de las 
Misiones/Saraña (figura 2).  
Como resultado de la escuela taller realizada en torno a la restauración de las fachadas de 
Tacora fue quedando instalada la capacidad local de conservación patrimonial mediante 
mano de obra local disponible para ser contratada por la propia comunidad y otros privados 
para la conservación de sus construcciones andinas. En el caso del presente programa de 
fachadas de Tacora, luego del término del proceso se formalizó una constructora local 
integrada por una familia de la comuna que fue beneficiaria de la capacitación, y quienes 
además recibirán apoyo técnico permanente de Fundación Altiplano mediante un convenio 
de colaboración entre instituciones. 

 
Figura 2. Viviendas del poblado de Tacora tras la restauración de las fachadas  

(archivo Fundación Altiplano, 2018) 
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3 EL RESCATE PATRIMONIAL 

3.1 Aislamiento natural en la cubierta andina 
La cubierta andina en Tacora fue diseñada históricamente para proteger a los usuarios de la 
climatología del lugar, que cuenta con una temperatura media anual de 6,7ºC, una 
precipitación anual de 255 mm y una oscilación térmica diaria que puede alcanzar los 18ºC. 
Frente a estas condiciones climáticas extremas se empleaba tradicionalmente una cubierta 
de paja brava y un aislante térmico de aproximadamente 3 cm de espesor fabricado con 
paja y barro que se apoyaba directamente sobre las vigas de la techumbre y ejercía una 
doble función de cielo y aislante térmico. La técnica incorporaba una materialidad 
exclusivamente local y era reconocido comúnmente con el nombre de caruna. 

3.2 Rescate de una técnica natural para aislar el interior de las viviendas 
El programa de capacitación respondió a la necesidad de conservar las viviendas 
patrimoniales del pueblo de Tacora y rescatar las técnicas de construcción andinas de tierra 
empleadas por sus antepasados. Entre los rescates del programa destacó la técnica de 
fabricar adobes, fabricar muros de tapial y fabricar el aislante natural de barro caruna. 
El proceso de rescate de cada técnica tradicional comenzó con el desarrollo de los 
contenidos teórico-prácticos de escuela taller del programa dirigidos a la comunidad y a los 
alumnos en capacitación. 
En el caso de la recuperación de la técnica de fabricación de la caruna, ésta tiene lugar en el 
desarrollo de las clases prácticas del programa donde se buscaron soluciones para sustituir 
los termoaislantes fabricados con productos de fibras procesadas, principalmente aislantes 
con base de fibras minerales. Entre los capacitados se encontraba Pablo Villalobos, de 
origen andino y vecino de la localidad de Tacora, quien recordaba la fabricación de un 
aislante en base a barro y paja cuando él era niño y veía a su abuelo construir las casas 
familiares en el altiplano. Recordó el proceso de fabricación y lo compartió con pocas 
palabras técnicas y pocas explicaciones, más bien con gestos y con el entusiasmo de poder 
hacer una prueba para demostrar la viabilidad de su fabricación. La prueba se realizó en 
conjunto con el equipo técnico de obra y consistió en una muestra de 30 cm x 30 cm 
aproximadamente. Su consistencia y ligereza final lo convirtieron en una solución óptima 
para cubrir el cielo de las viviendas y darle un uso termoaislante, pendiente de comprobar su 
resistencia térmica. 

3.3 Proceso de fabricación 
El proceso de fabricación de la caruna se realizó en dos de los cuatro prototipos de 
restauración integral que comprendió el programa de capacitación y restauración de 
fachadas Tacora. Los prototipos se correspondieron con dos emprendimientos locales 
vinculados al plan de turismo sostenible Ruta de las Misiones-Saraña. El primer prototipo fue 
un taller de artesanía denominado “Santusita” y, el segundo, un local de venta de charqui 
denominado “el charquero altiplánico”1. 
Para la fabricación de la caruna se comenzó por preparar los materiales a utilizar. En primer 
lugar, se acopió la tierra, una tierra rojiza extraída de la Laguna blanca, con un contenido en 
arcilla del 80% según las muestras de decantación realizadas en terreno. Esta tierra se 
extrajo de una veta tras liberar los primeros 10 cm de la superficie y se harneó con malla 
metálica de 5 mm Se acopió arena fina extraída del cauce seco del río próximo a Tacora. Se 
preparó de la pala de tuna (opuntia ficus-indica) una mezcla viscosa resultado de trocear en 
fragmentos de 10 cm las palas y dejarlas sumergidas en agua durante dos días. Finalmente 
se recolectó la paja brava (ichu) cortada sin raíz de 30 a 40 cm aproximadamente de 
longitud. 

                                                
1 De propiedad de la señora Elba Chura y el señor Pablo Chura respectivamente 
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Posteriormente se esparció una cama de arena fina de 2 mm de diámetro sobre una 
superficie lisa, limpia y húmeda, en este caso se extendió sobre el piso de cemento de la 
cancha de baloncesto del poblado. Sobre la cama de arena se extendió una capa de paja 
aleatoriamente, conformando un entramado irregular. Sobre esta superficie se extendió 
manualmente el barro, obtenido con agua mezclada con baba de tuna y una mezcla 2:1 
(tierra arcillosa: arena). Con los pies se inició una fase de mezclado (figura 3), que con 
ayuda de un platacho de madera se fue trabajando hasta conseguir una capa uniforme de 3 
cm de espesor aproximadamente y una consistencia más o menos regular. Posteriormente 
se dejó secar la mezcla unos minutos hasta conseguir una superficie húmeda y flexible, el 
tiempo de secado dependió de la humedad ambiental, y fue aproximadamente de 20 
minutos. La membrana de barro y paja resultante se cortó en franjas con un machete 
mientras mantenía humedad. Posteriormente se enrolló en un rollizo de 10 cm para ser 
transportado hasta su posición final sobre la estructura de la techumbre.  

 
Figura 3. Proceso de esparcir el barro en la cama de paja ichu (archivo Fundación Altiplano, 2018) 

El proceso de elevación de la caruna se hizo con mucho esfuerzo ya que el peso de 1 m2 
alcanzó los 10 kg, y el mayor rollo cubrió una superficie de 15 m2 alcanzando los 150 kg de 
peso total. Una vez izado el rollo se presentó sobre la superficie de la estructura de 
techumbre, compuesta de antiguas vigas de ferrocarril proveniente de los rieles que 
conectaban con la azufrera de Tacora, y costaneras de madera y costaneras fabricadas con 
tientos de cuero de llamo, que conformaban un entramado reticular (figura 4). El rollo de 
caruna se desenrolló por franjas con un empalme de 15 cm entre franjas (figura 5). 
Sobre el aislante se dispuso una lámina impermeable transpirable, y sobre ésta una 
subestructura auxiliar de costaneras de 2”x3” sobre la cual se clavaron las calaminas 
originales con tornillos autoperforantes con golilla de 2 ½”. 

  
Figura 4. Cielo de caruna sobre estructura de 
rieles, costaneras y tientos de cuero (archivo 

Fundación Altiplano 2018) 

Figura 5. Proceso de desenrollar los rollos de 
caruna (archivo Fundación Altiplano 2018) 
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4 RESULTADOS 
El principal resultado del programa de capacitación en restauración de fachadas de Tacora, 
ha sido la recuperación de una técnica tradicional olvidada durante dos generaciones y que 
da una solución natural al aislamiento térmico de las viviendas andinas, como alternativa a 
los productos industriales en base a fibras y compuestos alejados del entorno y la 
materialidad del lugar. Esta recuperación tiene dos impactos directos, por un lado, la puesta 
en valor de un sistema tradicional abandonado y devaluado en el tiempo; y, por otro lado, el 
aumento del confort en el interior de las viviendas andinas mediante una solución natural, 
higroscópica y saludable a partir de tierra y paja del lugar. 

5 CONCLUSIONES 
Se concluye que el rescate de la caruna ha significado un proceso de valorización y 
dignificación de las técnicas ancestrales de construcción andinas del poblado de Tacora. Su 
aplicación en prototipos de emprendimiento turístico local y sostenible (figura 6) contribue a 
una mayor difusión de esta técnica entre los visitantes y locales, que, a partir de ahora, 
quedarán con la capacidad instalada para replicar el aislamiento en sus viviendas. Además, 
la constitución de una empresa2 por los capacitados locales del programa de fachadas de 
Tacora permitirá que la solución del aislante natural de barro y paja se implemente en otras 
construcciones patrimoniales y contemporáneas del altiplano, con el fin de crear 
arquitecturas más naturales, confortables y sostenibles. 

  
Figura 6. Instalación de caruna en taller de artesanía Santusita (archivo Fundación Altiplano 2018) 
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Resumen 

La arquitectura contemporánea de tierra, en el contexto de la Patagonia argentina, se debate con 
cuestiones de sustentabilidad ambiental, energética y a la vez, económica. En clima frío (zona IV, V y 
VI según la IRAM 11603 (2012) los desafíos se amplían dada la exigencia del clima. En su mayoría, 
las técnicas de construcción con tierra para la vivienda no cumplen con los índices de aislación 
exigido y engloban un gran porcentaje de madera en sus estructuras primarias y auxiliares. Como 
objetivo, el artículo pretende dar a conocer lo investigado por experimentación en lo que se refiere a: 
1) muros portantes de adobe sin uso de madera y al mismo tiempo aislantes para el clima en 
cuestión; 2) vigas de solera (encadenado superior) de sauce y barro. Distintos casos fueron 
estudiados con diferentes morfologías para la misma técnica constructiva (muros de adobe con “traba 
hueca”), usando como variable la geometría de los muros. Así siendo, los muros de adobe y su viga 
de encadenado de sauce están hechos en: a) muros rectos con trabas entre ellos; b) muros rectos y 
curvos con trabas entre ellos; c) muros curvos con trabas tangentes e intersecciones entre ellos. Los 
encadenados superiores y su morfología, naturalmente se adaptan a los muros.  

1. INTRODUCCIÓN 

Lo expuesto en el artículo es el resultado de la observación en la práctica profesional de los 
últimos cuatro años de obra y proyecto arquitectónico. Lo mismo se debe a la aplicación de 
la técnica con tierra de paredes de adobe “traba hueca” junto a un encadenado superior de 
sauce y barro (figura 1). Se partió de una técnica de albañilería convencional hecha con 
ladrillos y se aplicó el cambio de material para adobes. Esto derivó que también se eligiera 
encadenar la pared con materiales naturales, tales como tierra arcillosa, sauce1 y fibras 
largas, como medida de coherencia.  

 
Figura 1. Pared de adobe “traba hueca” portante con revoque regleado a plomo, Proyecto J&M en 

Buenos Aires, Argentina (crédito: M. Aresta) 

                                                           
1 Los comúnmente llamados “sauces” son Salix, género de árboles y arbustos caducifolios dentro de la familia 
Salicaceae, se distribuyen principalmente por las zonas frías y con preferencia por tierras húmedas. Sus ramas 
son bastante flexibles y fácil de trabajar con herramientas de mano. (https://es.wikipedia.org/wiki/Salix) 

mailto:marco.aresta@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Salix
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2. OBJETIVO 
Aplicar una nueva técnica de albañilería con adobe para vivienda de tierra, con la posibilidad 
de: ahorrar recursos materiales; aumentar la rapidez constructiva y con eso abaratar costos; 
dar respuesta a la necesidad de edificar distintas morfologías; y satisfacer la necesidad de 
hacer una pared de tierra portante y a su vez aislante.  

3. METODOLOGÍA ADOPTADA  

3.1 Paredes de adobe “traba hueca” 

La técnica de pared portante de adobe con “traba hueca” permite la elaboración de paredes 
curvas, rectas y alabeadas. Esta técnica consiste en hacer una pared doble colocando los 
adobes de “pandereta”2. La traba entre ellas se hace por adobes colocados 
transversalmente de pandereta, que unen las dos paredes y vinculan toda la pared, 
haciéndola trabajar como un todo (figura 2.) De 5 en 5 hiladas se coloca una hilada de 
adobes con técnica de pared a “tizón”3 que refuerza su capacidad de resistencia a esfuerzos 
de compresión además de aumentar la resistencia sísmica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2. Detalle constructivo de la pared de adobe “traba hueca” (crédito: M. Aresta) 

Con frecuencia se trabaja con adobes de 35 cm x 16 cm x 6 cm con aproximadamente 3 kg 
y que resisten cerca de 8,5 MPa a 9,0 MPa (derivado de ensayo empírico). La mezcla de los 
adobes fue hecha com tierra arcillosa y estiércol de caballo (4:1 en volumen), que se añade 
1 parte de aserrín por 3 partes de mezcla (tierra/estiércol) en volumen. Se pueden alivianar 
los adobes aumentando la proporción de aserrín. En ese caso es importante probar la 
resistencia de los bordes del adobe y de su resistencia a esfuerzos de tracción por flexión.  
La técnica constructiva expuesta origina un espacio intermedio como cámara de aire que se 
aprovecha a rellenar de materiales naturales livianos, de manera que aumente la aislación 
térmica del muro. Para el efecto, se ha usado arena volcánica y aserrín.   
Se vuelve una ventaja la aplicación de esta técnica constructiva en climas fríos y de escasos 
recursos constructivos, a nivel de madera y de materiales industrializados, porque garantiza 
la aislación de un muro, dado que cumple con la exigencia de aislación térmica para clima 
frío (nivel A = 0,35 W/(m2×K) según IRAM 11605 (1996)). Una pared de 40 cm (adobes de 

                                                           
2 Pandereta significa colocar los adobes verticalmente apoyados en su cara menor, logrando así una pared fina. 
3 Tizón significa colocar los adobes transversalmente en la pared apoyados en su cara mayor. 
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35cm + 5cm de revoque de tierra) tiene una transmitancia térmica de 0,34 W/(m2×K) (adobe: 
λ=0,32 W/(m2×K); aserrín: λ=0,09 W/(m2×K) según Gutiérrez y González (2012). 
Se he podido verificar la capacidad portante, derivada de la propia técnica de traba aplicada 
a la pared de adobe. Esta técnica, conocida en construcciones desde el antiguo Irán (muro 
enhuacalado), era aplicada como muro portante de estructuras abovedadas. De cualquier 
manera se há hecho ensayos empíricos, colocando bolsas de arena sobre muros en 
maqueta de tamaño. 
Otra de las ventajas de la técnica de adobe “traba hueca” es el uso de cerca de 48 adobes 
por metro cuadrado que, comparativamente a los 78 de la técnica portante de pared de 
adobe a “tizón”, supone un ahorro de recursos materiales y económicos. 
En términos de resistencia sísmica se aplicó la técnica en muros de planta circular, de 
manera a lograr resistencia por forma. En el caso de que se hagan paredes alabeadas y en 
zonas sísmicas de grado elevado, se puede, por adentro de la cámara de aire que se origina 
en la pared, armarlas de cañas o varillas de sauces4 colocados horizontalmente y atados a 
otros verticales. Esta posibilidad aumenta la versatilidad morfológica de la pared. 
Para elaborar paredes curvas “a plomo” se parte de una geometría rigurosa de segmentos 
de curva de espirales, círculos, óvalos, elipsis, etcétera. En obra, se construye un compás 
como referencia que determina el “plomo” de la pared (figura 3). Si bien es más demorada la 
construcción, la resistencia mecánica y sísmica aumenta debido a la forma curva de las 
paredes.  

 
Figura 3. Construcción de pared de “traba hueca” con un compás para determinar la geometría de la 

planta arquitectónica (crédito: M. Aresta) 

Tanto las paredes como las vigas encadenadas de tierra fueran experimentadas en: 1). 
muros rectos con trabas entre ellos; 2) muros rectos y curvos con trabas entre ellos; 3) 
muros curvos con trabas tangentes e intersecciones entre ellos. 

                                                           
4 Ramas de sauce de sección bastante flexibles con alto grado de resistencia a flexion  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

642 

El tipo de trabas y muros ha sido posible de realizar. Sin embargo, en relación a muros 
curvos con trabas tangentes e intersecciones entre ellos, se volvió la construcción más 
exigente en lo que respecta a la técnica constructiva. Esto, principalmente, se debe a que la 
hilada exterior, o sea, la convexa de la pared de adobe, tiene la junta más ancha y algunas 
veces tiene que ser absorbida la diferencia con algún trozo de adobe. Obviamente, que esta 
variable a la hora de subir la pared y llegados los encuentros y las trabas entre paredes se 
vuelve un trabajo de albañilería especializado y más lento. Las demás situaciones de 
morfologías de muros no tienen limitaciones a la hora de edificar la pared por lo que se 
vuelve bastante rápido y sencillo para un albañil.  
Por último, las primeras dos hiladas conviene hacerlas de ladrillo cerámico revestido de 
revoque hidrófugo para evitar que el agua y humedad dañe el zócalo de la pared debilitando 
a futuro la misma.    

3.2 Encadenado superior de sauce y barro  
Finalizada la cota de la pared, y antes del apoyo de la estructura del techo, la pared lleva 
una viga de sauce y barro de manera que quede toda encadenada. La viga encadenada 
superior hace que la pared no reciba directamente los esfuerzos derivados del techo, así 
como la une y la “ata” longitudinalmente. El barro es constituido por fibra larga envuelta en 
tiera arcillosa. Esto garantiza el encadenado de toda la pared y permite recibir y distribuir 
uniformemente los esfuerzos de la estructura abovedada. 
Las vigas de sauce y barro permiten hacer un encadenado superior de paredes portantes y 
no portantes con materiales naturales. Posibilitan también que el mismo encadenado sea 
recto o curvo.  
Las varillas de sauce de aproximadamente 2,5 cm de espesor y de largos variables entre 
50  cm a 2 m aproximadamente, se van poniendo por hiladas mezcladas con tierra y fibra 
larga de manera que formen un solo volumen de entramado de materiales. Se empieza con 
una hilada de barro, seguido de una hilada de sauces, seguido de otra hilada de barro y así 
sucesivamente hasta cumplir con la altura de 20 a 25 cm de altura del encadenado. Es 
importante vincular las hiladas de barro, de manera a que las varillas de sauce no 
provoquen un corte horizontal en la viga (figura 4 y 5). 

 
Figura 4. Construcción de un encadenado de sauce y barro con encofrado perdido de ladrillos 

(crédito: M. Aresta) 
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Figura 5. Detalle constructivo de la pared de adobe “traba hueca” con su encadenado de sauce y 

barro (crédito: M. Aresta) 

Es una viga resistente a fuerzas de tracción y de compresión originadas por las cargas de la 
estructura del techo o de entrepisos. Si bien no se hicieron ensayos normalizados, se ha 
podido observar su resistencia en base a ensayos empíricos. Esto se constató dado que las 
vigas actualmente están construidas soportando techos abovedados hasta 8 m de diámetro, 
así como techos verdes y entrepisos de madera. En ninguno de los tres casos se verificaron 
deformaciones, fisuras en la pared o asentamientos verticales.   
El sauce puede ser sustituido por caña, o otro varejón de madera flexible, por ejemplo el 
eucalipto. La fibra se puede usar de pasto largo o cualquier cereal y es mezclada con la 
tierra arcillosa como material aglutinante. Las varillas de madera flexible son colocados aún 
verdes para que queden en la viga con su máxima capacidad elástica de manera que 
resistan las fuerzas de tracción y de flexión a que son sujetos.   

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Hoy son varias las viviendas con la técnica constructiva de adobe “traba hueca”, con 
resultados satisfactorios en relación a su capacidad portante, a su aislación, a la rapidez 
constructiva y al ahorro de recursos empleados. Sin embargo, para que la técnica sea rápida 
a nivel constructivo requiere mano de obra profesional, lo que limita la participación del 
autoconstructor. Si bien la anterior afirmación nos parece relevante, también es cierto que el 
trabajo de obra con la participación del propietario es siempre más eficiente si este sirve de 
ayudante a un equipo profesional de albañiles.   

5. CONCLUSIONES 
Exceptuando la experiencia relatada en este artículo, y aparte de la eficiencia comprobada 
en base a ensayos empíricos, la técnica constructiva de muros de adobe con “traba hueca” y 
encadenado de sauce y barro, solamente fue posible incorporar como elemento de cierre 
entre la estructura de madera. Si bien se mejora la aislación térmica de los muros, la técnica 
no se usa como muro portante y se sigue usando la madera como estructura independiente 
de las viviendas. La viga de sauce y barro tampoco se pudo aplicar, aparte de la experiencia 
de la vivienda “Susurros del Viento” (figura 6).  
Esto tiene que ver con la inexistencia de normativa que lo avale con respectivos cálculos 
estructurales y resultados científicos. Antes de normalizar este alternativa constructiva debe 
ser respaldada científicamente con ensayos y controles necesarios para tal fin o asegurarse 
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con el tiempo de su factibilidad por ensayos empíricos y la experiencia del saber-hacer. Para 
su continuación es importante el trabajo en el sentido mismo de la legislación de arquitectura 
de tierra, sumando esta y otras técnicas constructivas a las normas y códigos municipales. 

 
Figura 6. Obra de la vivienda “Susurros del Viento” en el Hoyo, Chubut, Argentina. Terminación del 

rasado final del encadenado superior de la pared de adobe (crédito: M. Aresta) 
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Resumen 
Investigación bibliográfica de datos del VI Censo de Habitación en Guatemala determinaron que en 
los municípios de San Antonio Ilotenango, Departamento de El Quiché y en Santa María Chiquimula, 
Departamento de Totonicapán, Guatemala, más del 95% de las viviendas fueron construídas con 
mampostería de adobe. El objetivo de este documento es dar a conocer los resultados de las 
informaciones estadísticas y de campo que corroboran el predomínio de viviendas construídas con 
mampostería de adobe en los dos municipios e indican el estado actual de la conformación 
habitacional. Información adicional general de los municípios, mapas, accesos y características 
generales de habitación y gobiernos locales precedió a la investigación de campo, que consistió en 
recorridos por las calles de las zonas urbanas y por algunas aldeas del área rural de los dos 
municípios, durante los cuales se tomaron los datos de las observaciones sobre tipos de vivenda, 
materiales utilizados en los cerramientos, techos y pisos, así como características de los servicios 
básicos y estado de los accesos. Los resultados indican que el número de unidades habitacionales 
construídas con mampostería de adobe en los dos municípios sigue siendo predominante, tanto en el 
área urbana como rural.  La construcción de viviendas en el área urbana, sin embargo, ha sido 
influenciada de manera determinante y atribuible a  la arquitectura de remesas de los últimos tiempos.  
Por otra parte la construcción de viviendas envidencia deficiencias en uso y preparación de los 
materiales, así como en la conformación estructural de las unidades habitacionales. A pesar de ello, 
las viviendas han demostrado estabilidad ante los sismos recientes en Guatemala, lo cual es 
importante, sobre todo porque los municípios se ubican cercanos a la Falla Chixoy-Polochic, que 
forma parte de la zona de transcurrencia de las Placas Tectónicas de Norteamérica y del Caribe que 
cruza el pais.  

1 INTRODUCCIÓN  
La construcción de vivienda con mampostería de adobe ha sido tradicional, principalmente 
en las áreas rurales de Guatemala. Según el último censo de habitación, en el pais había un 
poco más de 625 mil viviendas con este tipo de construcción. Con el propósito de tener una 
mejor visualización de la distribución de esas viviendas, Quiñónez y Soto (2017) realizaron 
un primer intento del atlas de construcción con tierra. En este artículo, los autores 
concluyeron, entre otras cosas, que existían cuatro municipios cuya construcción con 
mampostería de adobe era de más del 95% de las viviendas. Entre esos municipios estaban 
San Antonio Ilotenango, en el Departamento de El Quiché y Santa María Chiquimula, en el 
Departamento de Totonicapán. 
Esas constataciones motivaron a realizar una investigación estadística más profunda sobre 
estos municipios y a realizar visitas de campo para corroborar la permanencia de este tipo 
de construcción en los dos municipios, lo que constituyó el objetivo fundamental de este 
trabajo. 
Para su realización se contó con la participación de 19 estudiantes del Curso Materiales de 
Construcción I de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes principalmente colaboraron en las visitas 
de campo. 
Este documento contiene en la parte de antecedentes, un resumen de las monografías de 
los municipios investigados y un extracto del artículo presentado por Quiñónez y Soto 
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(2017). Luego se presentan gráficas que resumen la variación relativa del porcentaje de las 
viviendas de mampostería con adobe en el intervalo de los años 1964-2002, con relación al 
porcentaje del número total de vivienda para la república. La otra gráfica muestra el 
crecimiento de viviendas construidas con mampostería de adobe en número absoluto de 
unidades, para el mismo período de tiempo. También se presenta una gráfica que muestra 
el crecimiento del número de viviendas construídas con mampostería de adobe en los 
municipios investigados, en el período de 1973 a 2018. Se presentan los resultados de las 
visitas de campo realizadas en los dos municipios, tanto en las zonas urbanas como rurales. 
Se incluyen algunas fotografías que muestran los tipos de vivienda colonial y 
contemporánea, en las áreas urbanas y rurales.  
Dentro de la discusión se destaca que, en general, el tipo arquitectónico se mantiene con 
relación a la arquitectura colonial tanto en el área urbana como en el área rural. Los 
materiales también se mantienen, a excepción de la utilización cada vez mayor de los 
cerramientos del sistema mixto de mampostería de block de cemento y soleras, mochetas y 
columnas de concreto reforzado, sobre todo en el área urbana. Para el caso de los techos, 
la sustitución de la cubierta de teja por láminas de zinc y los techos y entrepisos de concreto 
reforzado es cada vez más fuerte en el área urbana. En el área rural se mantiene el uso de 
cerramientos con mampostería de adobe de grandes dimensiones, techo con estructura de 
madera y cubierta de teja, aunque el uso de lámina de zinc está tomando auge. Los pisos de 
tierra siguen predominando. 
Las informaciones estadísticas de los censos de habitación indican que en los Municipios de 
San Antonio Ilotenango y Santa María Chiquimula, la construcción de unidades 
habitacionales con cerramientos de mampostería de adobe sigue una tendencia lineal con 
pendiente positiva. Dicha tendencia se corroboró en las visitas de campo.   

2 ANTECEDENTES 
A continuación se incluye un resumen de la información general de los Municipios de San 
Juan Ilotenango, en el Departamento de El Quiché y Santa María Chiquimula, en el 
Departamento de Totonicapán y los antecedentes que fundamentan la investigación que se 
reporta, con base en lo indicado por Quiñónez y Soto (2017). 

2.1 San Antonio Ilotenango1, El Quiché 
El Municipio de San Antonio Ilotenango es de origen precolombino. Su territorio formó parte 
de la confederación K‟iche‟ y fue ocupada por el calpul (unidad territorial organizada sobre 
la base de linajes) de Ilokab‟, Poilocab o Palopop, según la fuente significa “lugar donde 
comen fruta”. La Oficina de Estadística lo registra como municipio del departamento de 
Quiché en 1892  
Un proceso importante ha sido el de conversión religiosa (como en general, en las tierras 
altas del occidente guatemalteco) con la organización de la Acción Católica, que llegó a San 
Antonio en 1948, reduciendo la práctica de la religión maya quiché. En la década de los 
años setenta y ochenta, la crisis económica y la violencia que se vivió en la región 
contribuyeron al crecimiento de la religión evangélica, que se ha hecho predominante en 
muchos de los cantones y parajes del Municipio.  La mayoría de la población se dedica a la 
producción agrícola: siembra de maíz y frijol para autoconsumo. 
Se conservan elementos de identidad y cultura, tradiciones como las casas comunales y los 
trajes especialmente en las mujeres asimismo el idioma K‟iche para comunicarse a diario. 
Una importante fuente de agua se ubica dentro del casco urbano, la Laguna de las Garzas, 
la cual tiene un perímetro de un kilómetro y una profundidad máxima en el centro de 2 
metros, siendo ésta la principal área de recreación en el municipio. 

                                                
1 http://www.deguate.com/municipios/pages/totonicapan/santa-maria-chiquimula.php 
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El municipio se encuentra ubicado al sur de la cabecera departamental de El Quiché, con 
una extensión territorial de 139 km2 dentro de las coordenadas: longitud 90º53‟14”, latitud 
norte 15º37‟30” a una altitud promedio de 1.950 metros sobre el nivel del mar, con una 
precipitación anual de 1.000 a 2.000 mm y con una temperatura media anual de 12 a 18 oC. 
El municipio se encuentra organizado en 14 aldeas, 20 caseríos y el área urbana subdivida 
en seis zonas.  
El 85% del área urbana se encuentra adoquinada. El acceso a la población es por carretera 
pavimentada desde Santa Cruz del Quiché. El acceso a las comunidades que conforman el 
Municipio se comunican entre si por caminos de terracería en regular estado en verano y en 
mal estado durante el invierno.  
La población de San Antonio Ilotenango, actual es de 23.633 habitantes; la proporción de 
habitantes por grupo lingüístico es de 99.25% indígena y el 0.75% no indígena, el idioma 
predominante es el maya K‟iché, con 99%, y el 1% es población no maya. Según el mapa 
de pobreza, el 91% de la población es pobre, un 38% está en extrema pobreza, la ruralidad 
del municipio se pone de manifiesto, con el 89.76%.  El estimado de personas por vivienda 
en promedio a nivel del municipio es de 6.3; por vivienda se tiene un promedio de 2 cuartos 
y por cuarto un promedio de 3 personas. 
En relación a los servicios públicos el 80% de los vecinos cuentan con acceso de agua 
domiciliar. Todas las comunidades que tienen un servicio de agua entubada, el 5% de los 
proyectos de agua en las comunidades ocasionalmente es clorada por los comités de 
mantenimiento a instancias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El servicio de 
alcantarillado con que se cuenta es de tipo mixto exclusivo para el área urbana, el sistema 
descarga en una planta de tratamiento ubicada en la salida al municipio de Santa Lucia La 
Reforma. Las comunidades rurales no cuentan con sistema de alcantarillado de ningún tipo, 
únicamente con pozo ciego o de absorción y las aguas servidas en especial de pilas que 
descargan aguas ricas en fosforo por el jabón utilizado, en su mayoría se encuentran en la 
superficie de la tierra.  Para la disposición de excretas de las viviendas, el 54% cuenta con 
letrina tradicional en el área rural y tasa lavable en el área urbana y el 45.62% por otro 
medio inadecuado.  
Para el manejo de los desechos sólidos en el área urbana existe un tren de aseo municipal 
que recolecta a nivel domiciliar de manera gratuita y limpieza diaria de vías públicas. En el 
área rural la basura la entierran o la queman, los desechos de origen orgánico son 
depositados en los traspatios o bien para completar la alimentación de la producción 
pecuaria, la basura inorgánica es depositada en hondonadas o barrancos provocando 
problemas de contaminación. 
En los servicios de comunicación, en la cabecera municipal se cuentan dos servicios de 
internet cada uno con un promedio de 5 maquinas, de la población el 85% cuentan con 
algún tipo de servicio telefónico móvil. La cobertura de energia eléctrica es amplia. 

2.2 Santa María Chiquimula2, Totonicapán 

Santa María Chiquimula es un pueblo de origen precolombino, como lo atestigua el Popol 
Vuh donde es conocido como Tzolohché. La fundación del pueblo se remonta a los primeros 
años del período colonial y perteneció al corregimiento de Totonicapán. En el año 1575 
Santa María Chiquimula tenía 100 vecinos indígenas y era pueblo de encomienda a favor de 
los señores Yomar de Escalante y Sebastián de Alba que estaba a cargo del convento de 
Totonicapán. 
Santa María Chiquimula se encuentra ubicada a 220 kilómetros de la ciudad capital de 
Guatemala, a 30,6 kilómetros de la cabecera departamental de Totonicapán. Este municipio 
está formado por un pueblo, quince aldeas, ciento cuarenta y dos parajes, y su cabecera 
municipal es Santa María Chiquimula. 

                                                
2 http://www.deguate.com/municipios/pages/totonicapan/santa-maria-chiquimula.php 

http://www.deguate.com/municipios/pages/totonicapan/santa-maria-chiquimula.php


Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

648 

Los habitantes del Municipio de Santa María Chiquimula, son de descendencia maya con 
origen Quiché, la mayoría habla el mismo idioma K‘iche y tienen la misma forma de vida, 
organización comunitaria, necesidades e intereses en conjunto, persiguen un mismo 
objetivo, todos practican los mismos valores morales y éticos que los antepasados dejaron 
como herencia cultural. Son características comunes el  tipo  de alimentos  que consumen, 
traje, prácticas espirituales, idioma, amor a la tierra, creencia en los nahuales regidores del 
destino de la humanidad entre otros. Existen en Santa María Chiquimula, trece lugares 
sagrados, como parte de su expresión cosmogónica y como una de las mayores fortalezas 
de su identidad. El pueblo K’iche aún conserva dentro de su entorno espiritual, un factor de 
corte ancestral de origen maya que rutinariamente se le llama “costumbre”, que no es más 
que la realización de  ritos específicos dedicados en su mayoría a la creación de la madre 
naturaleza, por el bienestar de la cosecha, salud, economía, trabajo, lluvia y otras 
necesidades que figuren en la comunidad. Dichos ritos se efectúan en altares especiales.  
El Municipio de Santa María Chiquimula, pertenece al Departamento de Totonicapán. Su 
extensión territorial es de 80 kilómetros cuadrados. Su cabecera municipal se encuentra a 
una altura 2130 metros sobre el nivel del mar, su latitud es de 15º01´45” norte y su longitud 
es de 91º19´46” oeste.  
Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación (INE, 2002), el Municipio de 
Santa María Chiquimula tenía una población de 35.148 habitantes, de los cuales el 15% 
está en área urbana y el 85% habita el área rural. La pobreza alcanza al 87,5% de la 
población y la extrema pobreza al 35% de la población. La mayor parte de la población del 
municipio pertenece a la comunidad lingüística K’iche’ del pueblo maya en un 99%, y el 1% 
a la población no índigena. 
La mayor parte de la población del municipio posee servicio de agua entubada, sin 
tratamiento sanitario. No se puede afirmar que el agua sea potable, porque en la mayor 
parte de la población el agua no se clora ni recibe otro tipo de tratamiento para su 
potabilización, la gente rechaza esas medidas por el olor que adquiere el agua. Existe 
población del área rural que carece del vital líquido, estos recurren a riachuelos, pozos 
artesanales de agua, fuentes o nacimientos. El 74% dispone de servicio sanitario de uso 
exclusivo del hogar, de éstos solo el 8,8% está conectado a una red de drenaje; y de este 
procentaje, 87% son letrinas o pozos ciegos. El servicio de drenaje y alcantarillado 
únicamente cubre una pequeña parte de la población, 4,21% y es población urbana de la 
cabecera municipal. El área rural, carece del servicio de alcantarillado. En el municipio se 
carece de orden para dar manejo a los desechos sólidos. En la actualidad el 78% de la 
población urbana y rural tiene energía eléctrica, aunque es controlada por una empresa 
privada. El servicio de telecomunicaciones de línea fija es prestado principalmente con 
líneas de tierra, domiciliares inalámbricos y celulares. Se cuenta con infraestructura de red 
domiciliar para el área urbana. En el área rural, la señal de la telefonía celular es clara,  y 
cuenta con distribuidores de tarjetas en las tiendas de las localidades. Además, tienen 
teléfonos comunitarios, dispersos en la cabecera municipal. Existe servicio privado de 
internet en el casco urbano, funcionan radios comunitarias de otros lugares, que tienen 
cobertura en el municipio.  
El Municipio de Santa María Chiquimula presenta un nivel de riesgo critico, el cual está 
asociado a la presencia de grupos de amenazas de origen geológico, socio natural e 
hidrometeorológico, cuya probabilidad de impacto sobre la población y sus medios de vida 
se ve potencializado por la presencia de factores de vulnerabilidad de índole económico, 
físico estructural, cultural e ideológico, ambiental y funcional. 

2.3 Estudios preliminares que condujeron a la investigación  
Con ocasión de celebrarse el 17º SIACOT en La Paz, Quiñónez y Soto (2017) elaboraron un 
artículo sobre el número de unidades habitacionales construídas con mampostería de adobe 
en Guatemala. El objetivo general fue dar a conocer los resultados del análisis de la 
información contenida en los documentos que muestran la localización de las viviendas 
construídas con mampostería de adobe (LHA) en Guatemala, de acuerdo a los datos 
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publicados del VI Censo de Habitación (INE, 2002). Entre los objetivos específicos 
destacaron los siguientes:  
a) agrupar y analizar los datos de los 331 municipios de los 22 departamentos del país, con 
respecto a la construcción de los locales de habitación con LHA  
b) construir los mapas obtenidos de la agrupación de municipios donde hay locales de 
habitación construidos con LHA, utilizando diferentes criterios de clasificación.  
c) Establecer la localización de las altas densidades de locales de habitación construídos 
con LHA. Para la agrupación de datos y construcción de mapas se utilizó el Sistema de 
Información Geográfica (2015).  
De ese trabajo, sobresalen como conclusiones importantes que los locales de habitación 
construidos con mampostería de adobe se localizan principalmente en la Franja Volcánica y 
en la Cordillera Central y fundamentalmente en el área del altiplano guatemalteco, donde se 
encuentran las zonas más densamente pobladas, correspondiendo a los lugares donde 
habitan las culturas K´iché´, Mam y Kaqchiquel, culturas contemporáneas provenientes de la 
Cultura Maya, para quienes el respeto por la naturaleza es parte fundamental de su 
cosmovisión.  
Además de lo anterior, se considera que existe una correspondencia entre la densidad de 
los locales de habitación de LHA y las zonas ocupadas por las diferentes culturas mayas del 
pais. La diversidad cultural del pais es muy rica (figura 1b). Por otra parte, también existe 
una correspondencia de esa densidad con las zonas de amenaza sísmica, de acuerdo con 
lo determinado por la Asociación de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES NSE 2-10, 
2010) (figura 1a). 

a) 

 
 b) 

Figura 1. a) Mapa de zonificación sísmica de Guatemala (AGIES NSE 2-10, 2010);  
b) Mapa de zonificación de las diferentes culturas de Guatemala 

(https://guatemaladiversa.wordpress.com/2010/07/12/etnias-existentes-en-guatemala/) 

Destacaron como resultados importantes los siguientes: a) existen 47 municipios en donde 
más del 80% de los locales de habitación son construídos con mampostería de adobe; b) 
existen 19 municipios en donde más de 90% son locales de habitación construídos con 
mampostería de adobe ubicándose en la Franja Volcánica y Cordillera Central, 18 
municipios estan en el altiplano occidental y solamente uno en la region oriental; c) Existen 4 
municipios en donde más de 95% son locales de habitación construídos con mampostería 
de adobe, ubicándose en la Franja Volcánica y Cordillera Central del altiplano occidental de 
Guatemala. Esos municipios son: en el Departamento de El Quiché, San Antonio Ilotenango. 
En el Departamento de Huehuetenango, San Gaspar Ixchil. En el Departamento de 
Totonicapán, Santa María Chiquimula y en el Departamento de San Marcos, Sipacapa.  

https://guatemaladiversa.wordpress.com/2010/07/12/etnias-existentes-en-guatemala/
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3 OBJETIVOS 
Basado en los resultados de las informaciones estadísticas y de campo, el objetivo es 
corroborar que, efectivamente, en los municípios de San Antonio Ilotenango en el 
Departamento de El Quiché y en Santa María Chiquimula, en el Departamento de 
Totonicapán, Guatemala, existe una cantidad considerable de viviendas construídas con 
mampostería de adobe, e indicar el estado actual de la conformación habitacional en esos 
dos municípios, para  

4. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de este trabajo se contó con la participación de los estudiantes del curso 
Materiales de Construcción I de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de un estudiante de ingeniería civil que 
desarrolló su trabajo de graduación sobre esta temática. La primera parte de este trabajo fue 
la localización y obtención de los documentos que contienen la información general de los 
dos municipios. La segunda parte fue el análisis de la información bibliográfica y la 
planificación del trabajo de campo. La tercera etapa fue el trabajo de campo. En la cuarta 
etapa se ordenó y analizó la información obtenida en el campo. Finalmente se obtuvieron las 
conclusiones del trabajo.   
Para el trabajo de campo los estudiantes se agruparon en seis equipos, coordinados por el 
estudiante que realizó su trabajo de graduación.  

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Datos de viviendas construídas con adobe – Censos de habitación 1964-2018 
Una búsqueda intensa de información se realizó en los documentos que contienen los 
reportes de los censos de población de Guatemala de 1880, 1893, 1921, 1940, 1950. Así 
como en los censos de población y habitación de 1964, 1973, 1981, 1994 y 2002. Los datos 
del censo de 2018 aún no se han publicado. 
En los censos de 1880 a 1950 no se obtuvo información de habitación, unicamente de 
población y es muy escasa. Para el censo de 1964 unicamente se obtuvo la información del 
número total de viviendas de la república y el número total de viviendas construídas con 
mampostería de adobe en todo el país.   
La construcción de viviendas con mampostería de adobe desde 1964 hasta 2002 y una 
proyección hasta el año 2018 se muestra en la figura 2. Una gráfica muestra la variación 
relativa del porcentaje de las viviendas de mampostería con adobe en este intervalo de 
tiempo, con relación al porcentaje del número total de viviendas. La otra gráfica muestra el 
crecimiento de viviendas construidas con mampostería de adobe en número absoluto de 
unidades, para el mismo período de tiempo. 
Como puede apreciarse en la figura 2, existe un decremento en el tiempo, del porcentaje 
relativo de unidades habitacionales construídas con mampostería de adobe en Guatemala, 
en relación al porcentaje del número total de unidades habitacionales censadas, en el 
período indicado. Por otra parte se evidencia el incremento absoluto de unidades 
habitacionales construídas con mampostería de adobe en el mismo período de tiempo, con 
una pendiente permanentemente creciente. 
De la misma forma, se presenta en la figura 3 la dinámica de crecimiento de las unidades 
habitacionales construídas con mampostería de adobe para los dos municipios investigados, 
indicada en los censos de 1973 a 2018.  
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Figura 2. Unidades habitacionales construídas con mampostería de adobe en el período de 1964 a 

2018, en la República de Guatemala (Fuente: INE, censos de 1964 a 2002). 

 
FIGURA 3.  Crecimiento del número de viviendas construídas con mampostería de adobe en los 

municipios investigados, en el período de 1973 a 2018 (INE, 2002). 

5.2. Tipos de edificaciones con mampostería de adobe en San Antonio Ilotenango y 
Santa María Chiquimula 
En el trabajo de campo realizado en los dos municipios se observaron diferentes tipos de 
vivienda, atendiendo a diferentes variables. En la figura 4 se observa el tipo colonial típico 
urbano y rural para los dos municipios.  
En el área urbana de los dos municipios se observó que la mayor parte de viviendas se 
construyó con mampostería de adobe y techo con estructura de madera y cubierta de teja; 
para los pisos se utiliza torta de cemento, ladrillo de cemento y tierra. Se estima que 
aproximadamente un 50% de las viviendas son de mampostería de adobe con techo de teja, 
mientras que el otro 50% es de cerramiento de diferentes materiales, destacando el uso de 
mampostería mixta de block de cemento. Existe también un número importante de viviendas 
con techo de lámina de zinc y de concreto.  
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En el área rural, sin embargo, se pudo observar que predomina la vivienda construída con 
mampostería de adobe, techo de estructura de madera y cubierta de teja.  Los pisos son de 
tierra en su mayoría.  Algunas viviendas de mampostería de block de cemento fueron 
observadas, en una cantidad no mayor del 10%.del total. Existe un buen número de 
viviendas que se han cambiado al uso de lámina de zinc como cubierta. 
Se observó una buena cobertura de servicios de luz eléctrica, agua entubada, telefonía 
celular, accesos en buen estado y transporte. Hay sin embargo, en el área rural una 
deficiencia en los servicios de disposición de agua servida y desechos sólidos, causando 
medios insalubres. Tambien hay deficiencia en los servicios de educación y salud y en el 
cuidado del ambiente. 

  
a) Vivienda urbana 

  
b) Vivienda rural 

Figura 4. Tipos de vivienda colonial (urbana y rural) con mampostería de adobe  
(crédito: F. J. Quiñónez, 2018 

 
Durante el recorrido de campo se observó también el tipo de vivienda contemporánea de las 
zonas urbanas y rurales para los dos municipios (figura 5). En general el tipo arquitectónico 
se mantiene con relación a la arquitectura colonial tanto en el área urbana como en el área 
rural. Los materiales también se mantienen, a excepción de la utilización cada vez mayor de 
los cerramientos del sistema mixto de mampostería de block de cemento y soleras, 
mochetas y columnas de concreto reforzado, sobre todo en el área urbana. Para el caso de 
los techos, la sustitución de la cubierta de teja por láminas de zinc y los techos y entrepisos 
de concreto reforzado, cada vez es más fuerte en el área urbana.  
En el área rural se mantiene el uso de cerramientos con mampostería de adobe de grandes 
dimensiones, techo con estructura de madera y cubierta de teja, aunque el uso de lámina de 
zinc está tomando auge. Los pisos de tierra siguen predominando. 
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a) Vivienda urbana 

  
b) Vivienda rural 

Figura 5. Tipos de vivienda contemporánea (urbana y rural) con mampostería de adobe  
(crédito: F. J. Quiñónez, 2018) 

5.3.  Materiales y elementos de construcción utilizados 
En la tabla 1 se incluyen los datos del número total de unidades de habitación; el número de 
unidades habitacionales con cerramiento de mampostería de adobe y el número de 
unidades con techo de teja y piso de tierra para los dos municipios. Esos datos fueron 
registrados y publicados según el censo del año 2002 (INE, 2002). 
En el trabajo de campo se comprobó que los materiales que más se utilizan en la 
construcción de vivienda son: a) la mampostería con adobe para los cerramientos; b) la 
cubierta de teja para el techo y c) la mayor parte de los pisos de las viviendas son de tierra.   

Tabla 1.  Materiales utilizados en las viviendas de los dos municipios (INE, 2002) 

Censo de habitación del año 2002 

Vivienda 
Santa María Chiquimula San Antonio Ilotenango 

unidades % unidades % 

total 5824 100 3551 100 

mampostería de adobe 5536 95 3405 96 

techo de teja 4654 80 3097 87 

piso de tiera 4606 79 2035 57 
 
Para la mampostería utilizada en la construcción de las viviendas, se observó en el campo 
que los materiales utilizados para las unidades de mampostería de adobe no obedecen a los 
mejores suelos; se utilizan los suelos que se dispongan en el lugar de construcción de la 
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unidad habitacional. Los materiales se mezclan con hojas de pino seco en diferentes 
proporciones, lo cual controla en cierta forma el agrietamiento, ya que la estabilización física 
no se realiza. Los suelos generalmente son aparentemente limos arcillosos mezclados con 
materia orgánica en descomposición. 
Las unidades de mampostería no son uniformes, los tamaños nominales son: 0,30 x 0,60 x 
0,10 m, los tamaños efectivos varían en los tres sentidos. La dimensión más estable es el 
ancho, con una variación aproximada de 0,01 m de más o menos. El espesor efectivo varía 
en aproximadamente 0,02 m de más o menos. La longitud tiene en algunos casos hasta 
0,05 m de más o menos (figura 6). 

  
Figura 6. Dimensiones de las unidades de mampostería empleadas en los dos municipios 

(Crédito: F. J. Quiñónez, 2018) 

Los morteros de unión están compuestos de los mismos suelos utilizados para la 
elaboración de las unidades (adobes); ya que estos no contienen fibra, en la mayoría de los 
casos presentan multiples fisuras por contracción. Los muros, sin embargo, aparentan tener 
buena cohesión en general. 
En el área urbana se observa un mayor número de viviendas revestidas en los muros de 
cerramiento que en el área rural. Prevalecen los muros de mampostería construídos con 
adobes con pintura de cal como revestimiento, llegando en algunos casos a presentar 
gruesas costras debido al repintado. 

6 CONCLUSIONES 
Las informaciones estadísticas de los censos de habitación indican que la construcción de 
unidades habitacionales con cerramientos de mampostería de adobe sigue una tendencia 
lineal con pendiente positiva en los Municipios de San Antonio Ilotenango, en El 
Departamento de El Quiché, y Santa María Chiquimula, en El Departamento de 
Totonicapán, Guatemala. Dicha tendencia se corroboró en las visitas de campo, sobre todo 
para el área rural.   
Existen, sin embargo, diferencias significativas entre las áreas urbanas y rurales. Mientras 
que en las áreas urbanas se está utilizando cada vez más el sistema mixto de mampostería 
de block de cemento con columnas y soleras de concreto reforzado, en las áreas rurales se 
contínua utilizando el cerramiento con mampostería de adobe. Lo mismo sucede con las 
cubiertas; mientras que en las áreas urbanas se utilizan más las láminas de zinc y la losa de 
concreto reforzado, en las áreas rurales se continúan utilizando las cubiertas de teja, con 
algunas excepciones de láminas de zinc. Para el piso, en las áreas urbanas se utilizan cada 
vez menos los pisos de tierra, mientras que en las áreas rurales se siguen utilizando. 
Los servicios en general se han incrementado, tanto para las áreas urbanas como para las 
áreas rurales. Destaca el hecho que en las áreas urbanas tienen un mejor servicio de agua 
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entubada, mientras que es deficiente en las áreas rurales, en cantidad, pero sobre todo en 
calidad. Un problema frecuente en las áreas rurales lo constituye la falta de tratamiento de 
los desechos de agua servida y la disposición de desechos sólidos. 
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Resumen 
El presente artículo busca caracterizar los procedimientos finales, mediante verificaciones gráficas y 
análisis de las soluciones empleadas para la puesta en funcionamiento de la obra experimental 
Refugio del sol. Experiencia proyectual de diseño y construcción ejecutada entre los años 2016-2019, 
en la zona central de Chile, sector considerado altamente sísmico, de clima mediterráneo seco. La 
propuesta ha sido abordada desde la exploración formal en softwares 3D, estrategias de 
prefabricación modular y autoconstrucción asistida. Proponiendo un sistema tradicional de quincha de 
doble malla, adaptada a elementos prefabricados. Sistema que puede plantearse como replicable, 
con usos de diversos caracteres. 

1 INTRODUCCIÓN. GÉNESIS Y ESTRATEGIAS GLOBALES DEL PROYECTO  
Parte de esta experiencia fue descrita por López (2018), cuando los trabajos se encontraban 
en pleno desarrollo y se aprestaba la finalización de la obra. Procurando un seguimiento 
acucioso de la culminación de los trabajos, detalles de métodos de producción en revoques 
empleados, y sellos impermeables, aplicados en la superficie del domo. Además, 
recomendaciones de mantención, para la cáscara de barro experimental ejecutada.  
Sin lugar a dudas, el concepto de refugio corresponde a uno de los espacios más primitivos 
que existen en la historia del hombre. Intrínsecamente, en este caso, se puede relacionarlo 
con el concepto de caverna, y no con una noción de nido (Fujimoto, 2012). 
En el año 2016 comienza a desarrollarse el proyecto experimental de diseño sustentable; 
Refugio del sol, diseño de arquitectura y puesta en funcionamiento de un domo paraboloide, 
panelizado según estudios previos de modelación 3d Cad/Cam (Cañete; López, 2015). Esta 
instancia derivó del trabajo con modelos generativos, donde se intersectan dos geometrías 
de diferentes características; curvas fractales (Mandelbrot, 2005) con sólidos de revolución 
(figura 1). Desde estos ejercicios de modelación, surge la idea de panelizar, un volumen 
diferente de la semi-esfera, de modo que mantuviera su rasgo autoportante.  
Para los modelos de prueba, se utilizaron placas plywood de 3 mm cortadas con láser, 
vinculadas mediante ensambles de piezas (sin anclajes, ni adhesivo), consiguiendo una 
curvatura interior, diferente a la geodesia externa, concibiendo un vacío propio. Se lleva a 
cabo una intensa exploración, de entramados y volumetrías de distintas formas; elipsoides, 
toroides y paraboloides. Para la obra 1:1 se consideró una metodología de pre-fabricación 
en serie, pero sin uso de manufactura digital.  
Esta metodología contempla el uso de plantillas, impresas a escala real 1:1, extraídas desde 
un modelo 3D. Se considera como una alternativa eficiente, para pre-fabricar la estructura 
del módulo habitable, lo que, en teoría, abarataría costos asociados a obra gruesa, montajes 
in-situ y garantizaría fidelidad al diseño original.  
El volumen se emplaza cerca de la ciudad de Valparaíso, en el sector costero de Laguna 
Verde. El encargo de diseño toma seis meses en desarrollarse como una instancia 
colaborativa, entre el arquitecto y los mandantes. Posteriormente se propone como un taller 
de autoconstrucción asistida, cuyas etapas finales se describen posteriormente. Algunos 
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factores que fueron tomados en consideración, van desde aspectos económicos/ecológicos, 
constructivos, estéticos/climáticos, hasta de usos flexibles en el futuro. Dado que la tipología 
de los domos ha sido profusamente explotada desde que Fuller (1961) patentara el sistema 
de sinergia triangular geodésico, se hacía imprescindible implementar creatividad e 
innovación en el proceso. De este modo se recalca el planteamiento experimental de la 
obra, el diseño de los componentes estructurales, prefabricados a modo de nervaduras en 
forma de cajones, el montaje de las terminaciones construidas in-situ, y los tratamientos de 
revoques empleados, sellados con pasta de arcilla hervida con aceite linaza y acrílico de cal, 
o como se conoce popularmente en Chile, sellador de cal. Como resultado del proceso se 
plantea una arquitectura de espacio unitario, auto-portante (Cañete; López, 2016), de 
aspecto primitivo y contemporáneo simultáneamente (figura 2). 

  

Figura 1. Maqueta fractal, en proceso. Semi 
elipsoide panelizado con geometría iterada. 

Figura 2. Elevación suroeste, emplazamiento del 
módulo con terminaciones básicas ejecutadas. 

(Crédito: M. Garrido, 2019) 

 
Es relevante mencionar que, en Chile, no se encuentran normalizadas las construcciones 
autoportantes de tierra, salvo excepciones puntuales, a consideración de que existen 
muchas antiguas edificaciones en tierra, se cuenta con la norma NCh3332 (2013) en casos 
de reconstrucción patrimonial.  
Las soluciones más difundidas, en general, son alternativas híbridas, donde se incorpora la 
tierra asociada a otra técnica constructiva-estructural, como es el caso del sistema elástico 
denominado tradicionalmente como quincha o bahareque, el cual es aceptado como 
tabiquería estructural. En esto, la distribución de los esfuerzos son transmitidos por una 
estructura maestra; En general, elementos portantes de madera aserrada de 2x4”, donde la 
tierra en masa, o en módulo de adobillo, actúa solamente como material aislante, y en pocos 
casos, de revoque. Este encargo se ha desarrollado como una mutación de dicho sistema, 
incorporando elementos estructurales, no-estándar, diseñados en CAD (López, 2015) y 
prefabricados desde una plantilla impresa 1:1, como una estructura maestra, que define la 
geodésica del módulo.  
La experiencia ha tomado largo tiempo de realización, debido a distintos factores, que 
influyeron en el contexto de las faenas: la distancia del predio del emplazamiento, es 
considerable con respecto de los centros de abastecimiento, carencias de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, y mano de obra calificada. Esta última justifica la necesidad, de 
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implementar talleres de construcción colaborativa, con estudiantes de arquitectura de la 
Universidad de Valparaíso, arquitectos jóvenes de la misma institución y los mandantes.  

2 OBJETIVOS 
Definición, descripción y caracterización de los procedimientos y materiales empleados para 
la construcción del Refugio del Sol. 
Análisis de los tipos de revoques, impermeabilización y soluciones generales en detalles de 
carpintería, con madera aserrada y tablero plywood.  
Evaluación de la conducta interior y exterior de la cáscara geodésica propuesta, mediante 
verificaciones gráficas, fotografías, modelo 3D (figura 3) y dibujos de las distintas 
alternativas adoptadas, en relación a los efectos de agentes climáticos locales; lluvias, 
vientos y sismos. 
Sistematización del procedimiento empleado, considerando los aciertos y errores de la 
propuesta. 

3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Detalles de procedimientos. Descripción y tabulación de dosificaciones empleadas: 
La figura 3 presenta el modelo virtual indicando los principales componentes de la estructura 
de la quincha. Para la fijación de los entramados auxiliares con la estructura maestra 
prefabricada, se construyeron bastidores internos, diagonales y meridianos, de 2x4” y 1x4”. 
Confinados entre los paralelos, o anillos de amarre, de similar escuadría. Esta sub-división, 
posibilita vanos de diferentes tamaños, para puertas y ventanas. En su llega al piso, la doble 
malla auxiliar tiene disposición diagonal, y luego horizontal, hasta el vértice del volumen. 

 
Figura 3. Modelo virtual 3D y principales componentes de la estructura de la quincha.  

3.1 Sub-revoque o revoque tutor 
Consiste en preparar una masa en base a tierra arcillosa que da recubrimiento a la 
estructura auxiliar de doble malla horizontal y diagonal (figura 3). Una preparación para 
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aproximadamente 100 L contiene 36 L de tierra orgánica tamizada, 20 L de arena gruesa 
harneada, 36 L de tierra arcillosa, harneada y agua para amasado, en cantidades de 8 a 10 
L. Se consigue una pasta viscosa y trabajable, con aproximadamente un espesor de 2 cm. 
Tiene como función dar soporte de fijación a las mezclas consecutivas a la superficie del 
domo, y llenar vacíos dejados por defecto, en el entramado doble.  

3.2 Revoque de inicio o revoque grueso  
Constituye una capa de 3 cm de mezcla de barro aplicada sobre la estructura de doble malla 
(Minke, 2005), para las cuales se utilizan despuntes de pino bruto de 2 cm x 2 cm 
distanciados entre si cada 2.5 a 3 cm y 10 cm de vacío entre los entramados 
complementarios. Los vacíos, o cámara interior, posteriormente se llenan con paja de trigo 
aglutinada con barro, preparado simplemente con tierra tamizada del lugar y agua, lo que 
conforma el relleno de aislación térmica, del módulo. Esta segunda capa de tierra se prepara 
con paja de trigo fermentada (sin picar) remojada en agua por tres semanas, mucilago de 
tuna nopal, harina blanca y tierra arcillosa harneada en tamiz de malla de 2 mm. Se mezcla 
los materiales y deja a reposar por 3 a 4 semanas, dispuestos en una pileta de 3 m3 
fabricada con despuntes de madera, colocando sobre esta estructura una lámina de PVC 
grueso.  
Una vez combinada la pasta con arena, forma una masa consistente, tomando un tono de 
color grisáceo-azulado, de textura viscosa, trabajable y olor intenso, pero no desagradable. 
La aplicación se ejecuta a mano en temporada de primavera-verano.  
En relación al comportamiento del revoque tutor, se observan agrietamientos en sectores 
norte, debido retracciones por rápida pérdida de humedad en la superficie, que naturalmente 
queda expuesta a mayor incidencia solar. Es importante que esta capa de material cubra 
todas las porosidades, que el sub-revoque puede accidentalmente dejar, como indica la 
figura 4 y la tabla 1. Al secar, da una terminación gruesa y compacta. Se prepararon tres 
tipos de sub-revoques alternativos. 

 a  b 

Figura 4. a) Revoque grueso, sobre revoque de inicio, recubriendo la estructura auxiliar de doble 
malla; b) textura de secado final del material, sin retracciones de fraguado. 

3.3 Revoque fino 
Consiste en la preparación y aplicación, en dos capas de 1 cm de espesor cada una, de 
mezcla dispuesta, con los mismos materiales anteriormente descritos, incluyendo leves pero 
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significativas diferencias: la paja de trigo se agregó picada, en pequeñas hebras de 1 cm a 
2 cm; la arcilla es colada, en un tamiz más denso, de 1 x 1 mm. De este modo se obtiene 
una pasta aún más fina, que posteriormente se satura en agua y re-tamiza manualmente, 
para quitar piedras pequeñas, que puedan dar porosidad a la terminación final. Una vez 
reposada por dos semanas, en que se deja decantar la greda, y se separa del agua, se 
procede a preparar el revoque agregando estiércol de caballo, saturado en agua, por dos 
semanas, adhesivo vinílico, cola o “cola fría”, como se conoce popularmente en Chile, (de 
uso frecuente en uniones o ensambles de madera); se suma un balde de 5 kg de cal, y otro 
de cemento, con el fin de probar el comportamiento empírico de impermeabilidad de dicho 
material. A lo anterior, se agregan 9 palas de arena tamizada y agua suficiente para que 
permita un amasado manual, con pala o pies, generando viscosidad en la mezcla, 
trabajabilidad y homogeneidad. Al aplicar, se consigue una textura lisa que, cuando seca, 
presenta leves retracciones de fraguado, en los sectores norte y nor-poniente (figura 5 y 
tabla 2). 

  
Figura 5. Elaboración de revoque fino en carretilla y textura final, aplicada sobre la superficie del 

domo 

3.4 Sello del revoque 
Consiste en generar una capa de arcilla, (de 1 cm a 2 cm) tratada con productos 
imprimantes, que dan impermeabilización al revoque fino, a modo de sello de la cáscara 
exterior. La preparación consiste en mezclar aceite linaza caliente, con sellante acrílico de 
cal, el cual es un producto elaborado con resina estireno-acrílica, de dispersión acuosa, 
utilizado generalmente en construcción, como terminación incolora, para muros de superficie 
alcalina (estucos, morteros, albañilerías, etc.), en proporciones de 2:1. Una vez que se 
calienta el aceite de linaza, se agrega el sellador de cal y se revuelve, mientras se 
homogeneiza la mezcla, se agrega arcilla saturada y colada en tamiz, batiendo la 
preparación continuamente, esperando que hierva, se agrega lentamente arena harneada 
en tamiz de 1 x 1 mm y se continúa revolviendo manualmente con pala, durante media hora. 
Mientras se calienta y se mezclan los componentes, la preparación toma viscosidad 
pastosa. Posteriormente, se deja entibiar el material producido, aplicándolo sobre la 
superficie del domo con rodillo, brocha o espátula. Una vez aplicado, comienza a fraguar y 
enfriarse. En ese instante, (antes de que seque), se alisa la superficie con una brocha 
húmeda con agua, consiguiendo una superficie bastante llana (figura 6 y tabla 3).  
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Figura 6. Aplicación del sello del revoque alisado en pleno invierno y terminación final 

 
Al secar presenta poca porosidad, y casi nula retracción de fraguado, factor que impide la 
erosión por efecto de lluvias o vientos de alta intensidad, característicos del sector. 

Tabla 1. Revoque grueso (para 1000 L. Aproximadamente) 

Material Cantidad Observación 

Tierra arcillosa 100 kg Tamizada en malla de 2 mmx2 mm 

Paja de trigo 4 fardos o balas Saturada en agua, hebras sin picar 

Mucílago de tuna nopal 35 L Materia orgánica saturada en agua por dos semanas 

Harina blanca 10 kg Harina de trigo 

Arena 40 L Sin harnear 

Agua ≅ 100 L Potable o no 
Obs.: Todos los materiales se revuelven a pié y dejan fermentar por al menos 15 días. Se vuelve a amasar cada 
7 días y se vuelve a amasar previo a la aplicación.  

 

Tabla 2. Revoque fino (para 100 L aproximadamente) 

Material Cantidad Observación 

Paja de trigo 10 L Paja picada en hebras pequeñas de 1 a 2 cm 

Mucilago de tuna-nopal 10 L Idema a revoque de inicio 

Arcilla saturada en agua 36 L Pre-tamizada, decantada y separada del agua 

Cola 5 kg Pegamento vinílico para maderas 

Estiercol de caballo 20 L Saturado en agua y tamizado 

Cal 5 kg  

Cemento 5 kg  

Arena 7 L Harneada 

Agua - Suficiente para obtener viscosidad en la mezcla 
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Tabla 3. Sello del revoque (para 80 L aproximadamente)  

Material Cantidad Observación 

Aceite linaza 10 L Hervir por 5 a 10 minutos 

Sellador de cal 5 L Se agrega al aceite hirviendo 

Arcilla saturada 38 L Saturada en agua y decantada 

Arena fina 27 L Harneada, para dar estructura y volumen a la pasta 
Obs.: La mezcla debe hervir por al menos 20 a 30 minutos 

3.5 Impermeabilización final y carpinterías de detalles 
Se aplica una película de aceite linaza hervida, mezclada con sellador de cal, en las mismas 
proporciones descritas, usando el procedimiento descrito en punto anterior. Se aplica la 
mezcla con brocha o rodillo. Esta mezcla se recomienda para mantenciones anuales en los 
meses de verano, que van de diciembre a marzo.  
Juntas en carpinterías de puertas y ventanas; se ejecutan en placa plywood de 18 mm y 
pino cepillado, con uniones encoladas y atornilladas según se detalla en figura 7.  

 

 
Figura 7. Detalles carpintería interior; accesos principales y vanos superiores este, sureste 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Uno de los desafíos de construir superficies sinclásticas (Fuller Moore, 2001) es conseguir 
vanos adecuados que den iluminación, ventilación natural, y accesos al interior. Que dichos 
elementos protejan adecuadamente el interior, o den cierre al recinto que sirven, sin 
perjuicio de las características higrotérmicas del proyecto, lo que es un tema relevante a 
resolver. Al ejecutar este módulo experimental, todas las soluciones de aberturas tuvieron 
que ser diseñadas y construidas, según los requisitos específicos, de curvatura de la 
cáscara, debido a que al tomar altura, el domo va presentando una curvatura más 
acentuada. Como se enunciaba anteriormente, las terminaciones interiores, marcos de 
ventanas, puertas y lucarna, se ejecutan con sus respectivos sellos de junta, entre el barro y 
el tablero de madera. Se fabrican cajas de terciado plywood, empotrados en la estructura y 
dentro de estos, se anclan ventanas y puertas proyectantes de una hoja, como se muestra 
en las figuras 6, 7 y 8. 
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Figura 8. Detalle de la fachada noreste, recubrimientos de grietas por retracciones en alféizar de 

ventana y grietas por sismo. Figura adyacente; detalle del interior, sector oeste 

El módulo cuenta con dos puertas principales, y dieciocho ventanas de diferentes tamaños, 
dada la geodésica del domo, más una lucarna cenital. Al rellenar con barro, la junta entre las 
cajas de las puertas y ventanas con el módulo se corrobora agrietamientos de diferentes 
tamaños. Esto se soluciona al aplicar capas sucesivas de revoque grueso con hebras 
completas de paja de trigo, saturadas en agua, y posterior aplicación de revoque fino y sello 
de revoque, consiguiendo una adecuada junta libre de grietas por retracción de fraguado o 
diferencia de materiales. Para esto se utilizaron las dosificaciones que se especifican. Se 
comprueba la ductilidad de la preparación y la adaptabilidad de uso, a distintas soluciones.  
Actualmente, la cáscara del domo ha sorteado con éxito todos los eventos de 
precipitaciones acontecidos a la fecha (figura 9 y tabla 4). Las cualidades higrotérmicas 
(tabla 4) del módulo quedan en evidencia luego de los temporales de lluvia del año 2018, los 
cuales se registraron entre los meses de mayo a septiembre. En un primer evento de 
precipitaciones, no se contaba con la aplicación del sello, de revoque descrito. Es decir, 
solamente estaban aplicadas las capas de revoque grueso y fino, por lo que presentaron 
infiltraciones en juntas de vanos principales, de puertas y ventanas con la geodésica, por 
capilaridad horizontal, por grietas en la cáscara, producidas por retracciones del revoque y 
por sismos de alta intensidad. Se registraron agrietamientos superficiales, más no cortes de 
tabiques, luego de un sismo de 7.0 Richter (figura 10).  

  
Figura 9. Detalles de interior: humedad centralizada en tabique noreste, y situación luego de 

mantener ventilación cruzada noreste-suroeste, en planta baja y este-oeste en planta superior 
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Tabla 4. Comportamiento frente a lluvias en temporada de invierno 

Visitas a obra / registro de humedad 

Tabiques Lluvias del 17.05.2018 Lluvias intensas del 14.06.2018 

Norte Mucha humedad focalizada en alfeizar 
ventana alta Muy poca humedad en alfeizar 

Noroeste Con eflorescencias Muy poca humedad 

Oeste En dintel y ante pecho de ventana 
planta altillo Poca humedad en dintel ventana altillo 

Suroeste En alfeizar oeste de puerta En antepecho de ventana planta baja 

Sur Centralizada en planta baja Disminución de humedad centralizada 

Sureste Centralizada en planta baja Disminución de humedad centralizada 

Este Alta en el alfeizar este de la puerta Buen comportamiento del alfeizar con 
membrana asfáltica 

Noreste Centralizada con mucha eflorescencia. 
En alfeizar de ventana Menor en alfeizar de ventana 

Obs.: En general, la cáscara presenta mejor comportamiento con las soluciones adoptadas, (sello de revoque y 
membrana asfáltica en vanos de puertas. En algunas ventanas esta faena se encuentra pendiente). La 
terminación final adoptada, consistió en una mano de imprimante acrílico waterproof, diseñado para albañilerías.  

Esto pudo subsanarse, una vez empleado el sello de arcilla hervida, con linaza y sellador de 
cal, y colocación de láminas de membrana asfáltica, de 3 mm en juntas de vanos-cáscara. 
Después del temporal del 13-14 de Junio de 2018, una lluvia intensa de casi tres días, la de 
mayor intensidad del año, contra todo pronóstico, se notifica mucho mejor comportamiento 
(tabla 4 y figura 11).  
El comportamiento térmico en invierno, es de notable menor calidad, especialmente en las 
primeras horas del día. Es en la mañana, cuando el interior del domo se encuentra más frío, 
ya que al ser los días mucho más cortos, la inercia térmica del barro se ve afectada, 
transmitiendo baja temperatura de exterior a interior, justo antes del mediodía. En el corto 
plazo, este efecto térmico negativo, se suplirá, con la implementación de una pequeña 
calefacción de combustión lenta.  

 
 

Figura 10. Grietas principales post sismo 7.0 y 
humedad registrada el 17/05/2018 (Color azul 
representa, las principales filtraciones de 
humedad al interior y color anaranjado las grietas 
post-sismo) 

Figura 11. Situación de humedad registrada, 
luego del temporal de lluvias del 14/06/2018 
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En el registro de la figura 11, se verifica un mejor comportamiento que en temporal anterior. 
En agosto del 2019, se finaliza la impermeabilización de la cáscara total, con sellante 
acrílico para albañilería. Hasta la fecha, el interior no sufrió infiltraciones importantes, por 
efectos de posteriores lluvias invernales. 
La sub-estructura (fundaciones) ejecutada, con las rectificaciones que se expusieron en 
López (2018) y el diafragma de piso ventilado, garantizan una plataforma que evita 
infiltraciones por capilaridad, ya que el emplazamiento presenta temporadas, de gran 
humedad, dada la proximidad con el océano. La estructura mantiene buen comportamiento 
sísmico hasta la fecha; los meridianos prefabricados y paralelos ejecutados dan prueba de 
ello. Una nervadura pandeó por sobrecarga de la viga maestra, la que conforma el segundo 
piso del nivel en altillo. Ante esta deformación, se procede a triangular interiormente, paños 
adyacentes, a esta pieza estructural, de igual modo, se triangularon las llegadas de todo 
elemento prefabricado al piso, como se grafica en la vista del modelo 3D (figura 3). Errores 
en la concepción de los detalles diseñados y las soluciones empleadas, se presentan 
graficadas en el escantillón general; se detalla la composición del tabique en quincha, una 
ventana tipo y dintel de la caja de acceso, como muestra la figura 12. En la figura 13 se 
observa el estado actual de la obra. La mantención recomendada, que hizo López (2018), 
consistió en preparar, una o dos veces al año, el sello hervido (tabla 3), y aplicarlo en 
agrietamientos, producto de eventuales sismos, que son constante natural en el país, y en 
zonas  de la cáscara, que se erosionen por lluvias y/o fuertes temporadas de vientos 
invernales.   

 
Figura 12. Sección del perfil /escantillón, pasando por el acceso este 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

666 

 
Figura 13. Estado exterior actual del proceso constructivo, con la imprimación de sellante para 

albañilerías  

5 CONSIDERACIONES FINALES  
Es relevante concebir procesos de diseño, no solamente como ejercicios abstractos, 
independientes del proceso constructivo, sino que integrados a una concepción global, que 
vincule ambas fases. En este aspecto, es destacable el rol que puede tomar el trabajo con 
elementos prefabricados, y vincularlos con técnicas constructivas tradicionales, in-situ. En 
contextos agrestes, de poca accesibilidad o recursos, donde se pueden dificultar las etapas 
de montaje, u obra, la prefabricación es una alternativa precisa, fiel al diseño y eficiente en 
términos de montaje. 
Identificar factores que puedan influir en los tiempos de ejecución sean parámetros de 
emplazamiento, económicos, logísticos, o de recursos humanos, es significativo.  
La transferencia de conocimiento, o capacitación en construcciones con materiales locales, 
o cotidianos como es la tierra o la madera se vuelve mucho más sencilla que con otros 
materiales industrializados, que requieren procesos más complejos.  
La experimentación en arquitectura es relevante, sin experimentación no hay innovación 
posible. La experimentación llevará, consecuentemente, a abrir nuevas facultades para la 
disciplina, y consolidarla como una inter-disciplina. En este sentido las nuevas tecnologías, 
ofrecen posibilidades que los diseñadores no han tenido antes.  
Es importante incorporar métodos, modelación o fabricación CAD/CAM en experimentación 
arquitectónica (López, 2012) y constructiva. Combinar estas técnicas nuevas con materiales 
o procesos tradicionales, de baja huella de carbono, puede ser una puerta de entrada a 
nuevos planteamientos, que haga que la sustentabilidad y la tierra sean realmente atractivos 
de inversión, estética, innovación, desarrollo y replicabilidad en diversos contextos y usos.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Cañete, O.; López, F.M. (2016). Desarrollos de modelos para refugio modular en base a 
estandarización de prototipos pre-fabricados. Argentina: Revista Pensum, 2(2). Disponible en: 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/article/view/16517 

Cañete, O.; López, F.M. (2015). El domo generativo. Modelación morfológica y diseño paramétrico. 
Base del estudio de ensambles modulares en la fabricación de prototipos para sistemas Cad-Cam. 
Colombia: Modulo Arquitectura CUC, 15.  Disponible en: 
https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/737 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/article/view/16517
https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/737


Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

667 

Fujimoto, S. (2012). Futuro primitivo. España, El Croquis, 151. Disponible en: 
https://www.librosarq.com/revistas/el-croquis-151-sou-fujimoto/#.XV4F9f5G201 

Fuller, B. (1961). Tensegrity, Portfolio and Arts New Annual, N.4. Buckminster Fuller Institute. 
Disponible en: http://www.rwgrayprojects.com/rbfnotes/fpapers/tensegrity/tenseg01.html 

Fuller-Moore (2001). Comprensión de las estructuras en arquitectura. México, Mcgraw-Hill, 
Interamericana. 

López, F. M. (2012). Paisajes, mapas y atracción. En: Cañete, O. (Editor y comp.). Exploraciones 
morfológicas digitales. Valparaíso: Editorial Garín. p. 67-72. 

López, F. M. (2015). Paisaje natural vs. Paisaje virtual. Notas y aplicaciones sobre mapeo 
tridimensional, entramados generativos y fabricación modular Cad/Cam. En: Cañete, O. (Editor y 
comp.). Bitácoras morfológicas. Valparaíso: Editorial Garin. p. 92-99. 

López, F. M. (2018). Análisis de una experiencia constructiva en base a prototipo modular, híbrido y 
autoportante en la zona central de Chile. 18º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y 
Construcción con Tierra. La Antigua Guatemala, Guatemala: USAC-CII/PROTERRA. p. 497-505 

Mandelbrot, B. B. (2005). Fractals and chaos. BioMedical Engineering OnLine, volume 4, article 30 

Minke, G. (2005). Manual de construcción para viviendas antisismicas de tierra. Universidad de 
Kassel. Disponible en: https://es.scribd.com/document/360175111/Manual-de-construccion-para-
viviendas-antisismicas-de-tierra-pdf 

NCh3332 (2013). Estructuras- Intervención de construcciones patrimoniales de tierra cruda. 
Requisitos de proyecto estructural. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Normalización. Disponible 
en http://admin.ryv.cl/upload/imagenes-editor/files/NCh03332-2013.pdf 

AGRADECIMIENTOS 
El autor agradece a Rodrigo Segura, Alejandra Tello, Francisco Rubio, Marco Fierro, Macarena 
Garrido, Verónica Vasquez Matos, Luis Pineda, Amparo González, Felipe Saavedra, Macarena 
Monsalve, Angel Palma, Juan Pablo Cisternas, Mario Varela, Oscar y Pablo Jerez, Alejandro Saldías, 
Cristian Chan Olivos, Luciano Arriagada, Verónica Arrieta, Omar Cañete, Luis Varas y Pablo Ortúzar. 
A todas las personas, que nos han dado aliento y ánimos, en el largo proceso. A mi familia por el 
constante apoyo y amor incondicional.  

AUTOR 
Felipe Mateo López es arquitecto por la Universidad de Valparaíso, Chile. Consultor en empresas de 
ingeniería, arquitectura y construcción en temas de diseño 3D, logística, gestión de recursos 
materiales, agua y suelos. Cuenta con trabajos publicados en países como España, Argentina, 
Colombia, Uruguay, Guatemala y México. Actualmente desarrolla el libre ejercicio de la profesión en 
Viña del mar, Chile.  

https://es.scribd.com/document/360175111/Manual-de-construccion-para-viviendas-antisismicas-de-tierra-pdf
https://es.scribd.com/document/360175111/Manual-de-construccion-para-viviendas-antisismicas-de-tierra-pdf


 
 

SIACOT 2019   Conservación sostenible del paisaje: tierra y agua 
19º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
VII Volver a la Tierra 
Oaxaca (México), 15 al 18 de octubre de 2019                                               http://www.redproterra.org 

 

CONSTRUCCIÓN CON TIERRA PARA EFICIENCIA TERMO-
ENERGÉTICA DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Amalita Fernández1, Beatriz Garzón2 
Conicet- Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 

1amalitaf93@gmail.com; 2bsgarzon@hotmail.com. 

Palabras clave: arquitectura sanitaria, envolvente edilicia, balance energético, confort térmico. 

Resumen 
La región de Tafí del Valle, Tucumán, Argentina, presenta condiciones óptimas para construir con 
tierra: clima y disponibilidad de adobe. Pese a ello, sus Centros de Atención Primaria de Salud 
(CAPS) se realizaron con materiales industrializados. La introducción del adobe para su construcción 
implica: 1) mejora en el comportamiento térmico de su envolvente, 2) en el ahorro energético, 3) 
rescate de tradición constructiva local y 4) preservación del ambiente natural. El presente trabajo tiene 
como objeto estudiar el rediseño de la envolvente arquitectónica con materiales y técnicas de la 
región para la adecuación térmico-energética de tres centros de atención primario de salud en la 
localidad de Tafí del Valle, Tucumán, Argentina; con el propósito de contribuir a mejorar las 
condiciones de confort de los usuarios, a través del empleo racional de la energía convencional. Se 
utiliza una combinación metodológica, mediante los siguientes métodos: estudio de caso, descriptivo, 
analítico, deductivo y correlacional. Las etapas realizadas son: a) Identificación y caracterización del 
área de trabajo; b) Determinación de las zonas y modos de obtención, de materiales y/o elementos 
constructivos en tierra; c) Análisis de los prototipos existentes de centros de salud según 
características tecnológicas y termofísicas de su envolvente; d) Propuesta de rediseño de la 
envolvente de dichos prototipos para su ajuste bioambiental; e) Etiquetado de eficiencia energética de 
cada caso original y de cada propuesta de rediseño; f) Análisis económico de la envolvente original y 
re- diseñada. El principal resultado obtenido es que la sustitución de la envolvente existente, por una 
constituida por tierra, permite mejorar considerablemente el nivel de confort higrotérmico sin 
necesidad de recurrir a métodos artificiales de acondicionamiento ambiental, con el consiguiente 
ahorro energético y cuidado del medio ambiente. 

1 INTRODUCCIÓN  
La región de Tafí del Valle, Tucumán, acoge a culturas ancestrales, descendientes de las 
primeras comunidades sedentarias en el actual territorio nacional. La arquitectura vernácula 
se caracteriza por el uso de materiales del lugar, se incorpora el adobe en la construcción de 
mamposterías. Esta técnica se presenta como una tecnología social de gran valor para el 
desarrollo de territorios sustentables.  
El adobe presenta alta resistencia e inercia térmica. 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 (Oretaga; Garzón, 2018). 
Los muros de mampostería construidas con componentes de tierra resultan, para la zona 
bioclimática considerada, más apropiados que aquellos realizados con ladrillos cerámicos 
macizos y con bloques huecos de hormigón. Ello, considerando tanto el punto de vista 
térmico, como su adecuación a las condicionantes económica y tecnológica del medio (Arias 
et al., 2007). 
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A pesar de todo lo previamente expuesto, los Centros de Atención Primaria de Salud 
(CAPS)1 que allí se emplazan fueron realizados con materiales de construcción 
industrializados, alejándose tanto del confort térmico como de la identidad del poblado. 
Resulta imprescindible que un CAPS rescate técnicas y tradiciones de la región, ya que, la 
atención primaria de salud es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las 
comunidades con el sistema nacional de salud, acercando la atención sanitaria lo máximo 
posible al lugar donde las personas viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del 
proceso de atención sanitaria continuada. Refleja las condiciones económicas y 
socioculturales, así como las características políticas del país y de sus comunidades, 
desarrollándose a partir de ellas, y está basada en la aplicación de los resultados 
apropiados de la investigación social, biomédica y de servicios sanitarios, así como en la 
experiencia sobre salud pública (Declaración de Alma-Ata, 1978).  

2 OBJETIVOS 

2.1 General 
Exponer las ventajas termo-energéticas de la incorporación del adobe como material de 
construcción en centros de salud en la región de Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. 

2.2 Específicos 
• Analizar la envolvente arquitectónica de dos Centros de Atención Primaria de Salud.  

• Proponer una alternativa de re-diseño de la envolvente introduciendo la tierra como 
material de construcción. 

• Evaluar térmica y energéticamente los prototipos existentes y las propuestas de re-
diseño generadas para los mismos. 

• Analizar desde el punto de vista económico las ventajas de construir con materiales de la 
región. 

3 DESARROLLO 

3.1 Identificación y caracterización del área de trabajo 
Los dos CAPS a analizar se localizan en la ciudad de Tafí del Valle, departamento Tafí del 
Valle, al oeste de la Provincia de Tucumán a 2130 msnm, latitud 26°51’21”S y longitud 
65°40’22”O. La distancia que media entre Tafí del Valle y la ciudad de San Miguel de 
Tucumán es de 106 km, con 35 km de camino de montaña y un tiempo de viaje de 
aproximadamente 2 horas. La ruta que une ambas localidades es la ruta Prov. N° 307, que 
se une con la Ruta Nacional N° 38 (figura 1).  
La localidad se encuentra en la zona bioambiental III, templado cálido, subzona a amplitud 
térmica superior a 14°C (IRAM 11603, 2012) (tabla 1). 
La zona bioambiental se caracteriza por grandes amplitudes térmicas por lo que es 
aconsejable el uso de todos los elementos y recursos que tiendan al mejoramiento de la 
inercia térmica de edificios. Tanto en la faz de la orientación como en las necesidades de 
ventilación, por tratarse de una zona templada, las exigencias serán menores. La orientación 
Oeste debe ser evitada en lo posible. Las aberturas deben tener sistemas de protección a la 
radiación solar. Los colores claros exteriores siguen siendo altamente recomendables (IRAM 
11603, 2012). 

                                                
1 Los CAPS brindan asistencia sanitaria esencial a todos los vecinos de la ciudad de forma accesible y equitativa 
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Figura 1. Zona bioclimática y ubicación 

Tabla 1. Información climática (IRAM 11603, 2012)  

Temperatura (T) y humedad relativa (HR)  

Verano (Diciembre, Enero y Febrero) Invierno (Junio, Julio y Agosto) 

T. mín. med.  
HR mín. 

T. med.  
HR med. 

T. máx. med. 
HR min. 

T. mín. med. 
HR mín. 

T. med.  
HR med. 

T. máx. med. 
HR mín. 

10,69°C 
93% 

15,50°C 
74% 

20,3°C 
54% 

1,3°C 
74% 

8,81°C 
47% 

16,31°C 
21% 

3.2 Determinación de las zonas y modos de obtención de materiales y elementos 
constructivos de tierra. 

En el sitio de estudio, se detectaron centros donde se comercializan materiales 
industrializados de construcción, de los cuales tres comercializan también adobe de manera 
regular. Dichos corralones se encuentran a una distancia menor a cinco kilómetros de los 
CAPS analizados, por lo que resulta factible la obtención del material (figura 2). 

 
Figura 2. Emplazamiento de centros de venta de adobe y prototipos de estudio 

3.3 Análisis de los prototipos existentes de CAPS según las características 
tecnológicas y termo- físicas de su envolvente. 

En ambos casos analizados, la envolvente se materializa por materiales industrializados: 
muro de ladrillo cerámico hueco 18 cm de ancho, revocado en ambas caras, carpintería de 
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aluminio con vidrio común y cubierta de chapa galvanizada con cámara de aire ventilada y 
lana de vidrio 5 cm de espesor.  
Para la propuesta de re-diseño de la envolvente, se propone materializar los muros 
exteriores con adobe de 45 cm de espesor y carpinterías de madera con doble vidriado 
hermético y postigos de madera para evitar pérdidas de calor durante la noche. 
En relación a los revoques, se emplea para ello una capa de suelo-cemento, para poder 
lograr la adherencia al adobe; y, posteriormente revoque cementicio sobre el cual se aplica, 
por cuestiones de sanidad y en el interior, una pintura látex impermeable anti-hongos ya que 
el muro debe tener un acabado interior completamente lavable. 

 
Figura 3. Detalle constructivo envolvente existente y propuesta de re- diseño. 

a) Transmitancia térmica 

El coeficiente de transmitancia térmica K para la envolvente existente (W/m2×°C), muros y 
cubierta en los casos originales es de 1,77 W/m2×°C y 0,61 W/m2×°C respectivamente. Se 
compararon los cálculos realizados con los valores K máximos admisibles para invierno, por 
tratarse de la estación menos favorable, determinados por la norma IRAM 11605 (1996) 
para los tres niveles de confort higrotérmico: A (ecológico) 0,33 W/m2×°C, B (recomendado) 
0,91 W/m2×°C y C (mínimo) 1,59 W/m2×°C. 
A partir de esto, se determinó que el elemento más desfavorable son las paredes, no 
pudiendo cumplir con ninguno de los tres niveles higrotérmicos, resultando necesaria su 
materialización con otros materiales de mejores prestaciones térmicas.  
Se procedió luego a calcular el coeficiente de transmitancia térmica para los muros 
propuestos, de adobe, y se obtuvo un valor de 0,87 W/m2×°C, valor que verifica el nivel B de 
confort higrotérmico propuesto por IRAM 11605 (1996) (0,91 W/m2×°C).  
Por otro lado, también se calculó el coeficiente de transmitancia térmica medio ponderado 
de las paredes envolventes (Kmp) ya que este valor contempla también las carpinterías. Para 
el caso de estudio 1, original, este valor resultó ser 2,07 W/m2×°C, mientras que para su 
propuesta con envolvente re- diseñada se obtuvo un Kmp de 0,87 W/m2×°C. 

En el caso 2, original, el valor de Kmp fue 2,18 W/m2×°C y para su correspondiente caso de 
re- diseño el valor obtenido fue 0,93 W/m2×°C. 
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b) Inercia térmica 
Se denomina inercia térmica a la resistencia que presentan los cuerpos a variar su 
temperatura, acumulando en su interior la energía térmica que reciben (Gálvez Hurta, 2002). 
El muro de adobe, además de ser un buen aislante térmico, se destaca por su importante 
capacidad calorífica, por ende, inercia térmica, siendo óptimo para la región debido a la gran 
amplitud térmica y a la recomendación de la norma IRAM 11603 (2012) de elevar la inercia 
térmica. La variable que expresa esta propiedad es la difusividad térmica, cuya fórmula es: 

(1) 
donde:  

α: difusividad térmica (m²/s) 
λ: conductividad térmica (W/m×°C) 
c: calor específico (J/kg×°C) 
ρ: densidad del material (kg/m³) 

Los cerramientos con alta inercia térmica y baja difusividad, tardan cierto tiempo en 
transmitir la energía térmica que reciben. Esta propiedad se emplea en climas fríos, 
distribuyendo por la noche la energía ganada durante el día. Esto se cuantifica a través del 
desfase térmico expresado en horas, cuya fórmula es la siguiente: 

(2) 
donde: 

T: período de variación (24h) 
ρ: densidad (kg/m³) 
c: calor específico (kcal/h×°C) 
l: espesor (m) 

Se observa, a partir de dichas ecuaciones, que la inercia térmica del adobe es 
considerablemente superior a la del ladrillo cerámico hueco (tabla 2), siendo así el material 
que mejor se adapta a las recomendaciones de IRAM 11603 (2012). 

Tabla 2. Inercia térmica (Moscoso Cordero, 2015) 

Material 
Espesor 

(m) 

Conductividad 
térmica 

(W/m×°C) 

Densidad 

(kg/m3) 

Calor 
específico 
(J/kg×°C) 

Difusividad 
térmica 
(m²/s) 

Desfase de 
onda 
(h) 

Ladrillo hueco 0,18 0,49 1000 920 5,32 E-07 5,68 

Adobe 0,42 0,46* 1500 836 3,66 E-07 15,97 
 

c) Coeficiente volumétrico de pérdidas de calor 
La norma IRAM 11604 (2001) permite evaluar los edificios con el objeto del ahorro 
energético en función del coeficiente volumétrico de pérdida de calor “Gcal”, que tiene en 
cuenta las pérdidas a través de cerramientos opacos y no opacos, en contacto con el 
terreno y renovaciones de aire de locales. Puede observarse en el resumen de la tabla 3, 
que los valores obtenidos del cálculo del prototipo original no verifican (en ambos casos), 
mientras que en el propuesto se logra optimizar el coeficiente considerado, en relación al 
valor admisible por la norma de referencia. 
 

α=λ/cρ (1) 

d=T/2√ (ρc/πλ)l 
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Tabla 3. Coeficiente volumétrico de pérdida de calor caso 1 y 2. 

 Prototipo existente Propuesta de re- diseño 

G= pérdidas volumen por 
transmisión+ pérdidas volumen por 
infiltraciones 

W/m3×°C 
G= pérdidas volumen por 
transmisión+ pérdidas 
volulmen por infiltraciones 

W/m3×°C 

C
as

o 
1 

Gcal 1.800 Gcal 1.307 

Gadm(IRAM 11604, 2001) 1.554 Gadm 1.554 

Gcal>Gadm NO 
verifica Gcal<Gadm Verifica 

C
as

o 
2 

Gcal 2.052 Gcal 1.405 

Gadm(IRAM 11604, 2001) 1.554 Gadm 1.554 

Gcal>Gadm NO 
verifica Gcal<Gadm Verifica 

 

3.4 Etiquetado de eficiencia energética 
Mediante el programa de cálculo “EtiquEArq”, se pudo obtener el etiquetado del nivel de 
eficiencia energética de calefacción; según la transmitancia térmica de los elementos 
componentes de las respectivas envolventes, en relación a parámetros específicos en 
norma IRAM 11900 (Garzón, Giuliano, 2016). En cada uno de los cerramientos verticales, se 
tuvo en cuenta el coeficiente Kmp, teniendo en cuenta las carpinterías. La norma establece 
como temperatura interior de diseño 20°C. Especifica ocho clases de eficiencia energética, 
de acuerdo a la variación media ponderada de la temperatura (ζm), entre la superficie interior 
de la envolvente y la temperatura interior de diseño en grados Celsius. Ambos prototipos 
existentes se clasificaron en clase “D”.  
Posteriormente se procedieron a etiquetar los prototipos con la envolvente re-diseñada, 
obteniéndose resultados muy favorables: es en ambos casos se clasificaron en clase “B”, 
subiendo dos niveles con respecto a los originales y entrando así en la categoría eficiente. 

3.5 Análisis económico de la envolvente original y de re-diseño 
Para terminar de comprobar la factibilidad de la construcción con adobe de los muros de los 
CAPS se realizó un análisis de costo por metro cuadrado de muro construido para ambas 
soluciones (existente y de re-diseño). Se empleó como base los costos utilizados por la 
repartición encargada de la ejecución de dichos edificios actualizados a marzo 2019. Estos 
costos contemplaban materiales industrializados (hasta depósito en obra) y mano de obra; 
por lo que se añadió el costo del adobe puesto en obra con valor actualizado para la misma 
fecha, realizando un promedio entre los corralones que allí lo comercializan, resultando un 
costo de $13 por unidad de mampuesto de una medida de 0,13x 0,18x 0,30 m. Se realizó 
luego un análisis de incidencias por metro cuadrado de muro de adobe, para poder sacar el 
costo por metro cuadrado y, a partir de ese dato, por medio de una simple planilla de cálculo 
se obtuvieron los siguientes resultados, presentados en la tabla 4. 
El espesor del muro de adobe es un 133% mayor que el de ladrillo hueco, mientras que su 
costo solo se incrementa en un 24%; y, suponiendo que la tierra utilizada para el revoque es 
tierra del lugar, el costo total por m2 del muro de re-diseño resulta sensiblemente más barato 
que el original, 8%. Se puede observar que es muy baja la diferencia de costos entre la 
solución con la que se materializaron los muros del CAPS y la que se propone en el 
presente trabajo; por lo que resulta viable la implementación del adobe como material de 
construcción desde el punto de vista económico.  
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Tabla 4. Costo por ítem por m2 de muro para solución existente y propuesta de re-diseño 

Costo/m² muro prototipo existente* Costo/m² muro prototipo re-diseño* 

mampostería de ladrillos huecos de  
e=0,18m (0,18x0,18x0,33) $696 mampostería de adobe de e= 0,42m 

(0,18x0,13x0,30) $867 

Revoque grueso exterior de e=0,02 m 
(1/2:2:5 – cemento:cal: arena) $301 Revoque exterior de barro $242 

Revoque interior cementicio grueso + 
fino preparado $591 Revoque interior suelo cemento + fino 

preparado $548 

Total muro ($/m2) $1783 Total muro ($/m2) $1657 
Los valores de costos presentados son en peso argentino 

4 CONCLUSIONES 
El análisis realizado prueba, además de las ventajas desde el punto de vista termo- 
energético de la introducción del adobe como material de construcción de muros para 
centros primarios de salud, la factibilidad de la misma.  
A nivel de su resolución tecnológica, el muro original no verificaba el nivel mínimo “C 
mínimo” de cálculo de transmisión térmica “K” (W/m2×K) establecido por la IRAM 11605 
(1996), con la mejora de los elementos constructivos en la envolvente rediseñada, se 
produjo la disminución del valor de cálculo de “K”; esto permitió verificar el nivel “B medio”. 
Por otro, lado el muro existente no cumplía con las recomendaciones de IRAM 11603 (2012) 
sobre la inercia térmica; con la incorporación del adobe prácticamente se triplicaron los 
valores de retardo térmico y masa térmica superficial. Además, la envolvente original, 
tampoco cumplía con el coeficiente máximo admisible de pérdidas volumétricas de calor 
expuesto en IRAM 11604 (2001). Con respecto al etiquetado de eficiencia energética en el 
caso del prototipo rediseñado se alcanzó el nivel “B”, mejorando dos posiciones desde el 
nivel “D” medido en la envolvente original; según valores establecidos por IRAM 11900 
(2014). 
Desde el punto de vista de la factibilidad en la obtención del adobe, resultó beneficioso. 
Esto, por un lado, debido a la disponibilidad del mismo, ya que se comercializa en el sector y 
de manera formal; y por otro, desde el punto de vista económico, resultando solo un 8% la 
variación del costo por m2 de mampostería de adobe con respecto a la de ladrillo hueco de 
18 cm de ancho. 
Este trabajo permitió idear un conjunto de pautas que podrán aplicarse en diseños de 
centros de Atención Primarios de Salud nuevos y en remodelaciones de existentes que 
permitirán lograr mejoras sustanciales en futuras reformas de edificios para la salud en 
general. Los resultados obtenidos contribuyen al propósito de optimizar las condiciones de 
confort y eficiencia termo-energética en edificios destinados a la salud. 
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Resumen 
El saneamiento y la conservación de la arquitectura vernácula, son de carácter prioritarios: la 
salubridad de la vivienda construida con tierra es el bienestar de las personas desde sus paredes, 
revestimientos, techos, pisos, cimientos, distribución de ambientes, limpieza y mantenimiento de un 
espacio limpio y sano. Como parte esencial del estudio se promueve un modelo de saneamiento para 
las viviendas construidas con tierra, mejorando la habitabilidad en las edificaciones que fueron 
construidas antes y después del terremoto de 1976. La vivienda limpia construida con tierra es un 
área donde el saneamiento y sus componentes son predominantes, en cuanto a higiene se trate, es 
importante mencionar que la vivienda es un centro de convivencia familiar, lugar de ocio y la 
representación material de la persona.  

1 INTRODUCCIÓN  
El modelo de saneamiento en construcciones con tierra, mejora la habitabilidad y el proceso 
constructivo arquitectónico con el fin de obtener un hogar limpio y sano. El saneamiento 
dentro de la vivienda se manifiesta con el mantenimiento, preservación y conservación de 
los elementos utilizados para la construcción. El modelo se establece en comunidades 
donde las construcciones con tierra son predominantes, carentes de servicios sanitarios que 
provocan contaminación del suelo, agua, aire y el medio donde residen, que los vuelve 
vulnerables a enfermedades de origen vectorial vinculadas al agua. Ante tal situación se 
establece el modelo de construcciones con tierra en el municipio de San Juan Comalapa, 
Chimaltenango, Guatemala.  
Se propone un modelo sustentable de saneamiento para construcción con tierra, con el fin 
de favorecer la habitabilidad que se proyecta y el proceso constructivo, obteniendo un hogar 
limpio, sano y seguro. El modelo desarrollado y validado integra una serie de indicadores 
que han sido identificados a través de estudios realizados en el área meta donde se realiza 
el proyecto. Este proyecto es parte del programa de investigaciones sobre construcciones 
con tierra que se impulsa en el Centro de Investigaciones de Ingenieria. 

2 OBJETIVOS 

2.1 General 
Mejorar la habitabilidad dentro de la vivienda, implementando el modelo de saneamiento en 
las construcciones con tierra. 

2.2 Específicos 
- Implementar el modelo de saneamiento en la comunidad de San Juan Comalapa, para el 
desarrollo constructivo de las viviendas, y cambiar las condiciones actuales y futuras de la 
arquitectura de las viviendas edificadas con tierra.  
- Promover la mejora de la vivienda construida con tierra, con la aplicación del modelo de 
saneamiento, desarrollando nuevas prácticas que accionen el interés de las personas para 
garantizarse un espacio limpio, ordenado y sano para su bienestar familiar. 

mailto:cneves2012@gmail.com
mailto:evirgilioayalaz@gmail.com
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- Dar a conocer el beneficio que se adquiere aplicando el modelo propuesto. 
- Identificar cuáles son los factores que ocasionan las fallas en las construcciones con tierra, 
tales como los materiales, la mano de obra, los ambientes, los métodos constructivos y los 
sistemas de trabajo.  
- Elaborar y medir los indicadores del modelo científico basado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

3 ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 
Como parte primordial del proyecto realizado en cuanto a la toma de datos, se solicita 
permiso a las autoridades municipales, eclesiásticas y líderes comunitarios para ingresar a 
las distintas comunidades donde se lleva a cabo el proyecto. Un representante de las 
comunidades guía al grupo a las viviendas donde se recopilaron los datos haciendo uso de 
una encuesta. 
El modelo incluye una gama de indicadores provenientes de distintos municipios de 
Guatemala, utilizados para comprender la situación actual de las viviendas mediante la 
interacción con los residentes de cada una de ellas. El trabajo es realizado con estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala donde se les 
asignó trabajo por grupo y se les entregó un modelo de indicadores categorizados mediante 
la resolución aprobada por la ONU el 25 de septiembre de 2015 relativa a los objetivos de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (United Nations, 2015). 

3.1 Descripción del modelo de saneamiento 
a) El modelo está basado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde indica que 
es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Los indicadores 
son formulados y analizados específicamente para viviendas construidas con tierra, 
categorizando los factores de una vivienda y sus componentes, el saneamiento, tratamiento 
de desechos y la caracterización de la vivienda para lograr un hogar limpio y sano. 
b) El modelo de saneamiento es tabulado de tal manera que se categorizan los factores 
propios de la vivienda, formulando una serie de indicadores para medirlos en forma visual, 
física, audible y prescindible, de tal manera que sean comprensibles tanto para los 
encuestados, como para las personas que recolecten la información.  
c) El documento fue remitido a varios departamentos y municipios de Guatemala, donde los 
estudiantes de ingeniería de primer ingreso, debidamente capacitados y asesorados, 
encuestaron a personas residentes en viviendas con tierra, con el fin de obtener una 
muestra amplia de la vivienda en Guatemala. 
d) Se formula una tabla de datos por medio de un computador, donde se tabula la 
información recopilada por los estudiantes, el procedimiento es ordenar todos los municipios 
por su correspondiente departamento, para luego analizar cada uno de los indicadores, 
seguidamente, se le da a cada indicador una respuesta detallada donde manifieste su 
comportamiento, con los parámetros de medición cualitativos y cuantitativos establecidos. 
e) Se estableció una zona poco vegetable de clima cálido como el departamento de El 
Progreso, donde se obtuvieron los suficientes datos para el análisis referente al tema de 
saneamiento. Posteriormente se seleccionó el departamento de Chimaltenango, una zona 
con bastante vegetación y de clima templado, a la cual pertenece el municipio de San Juan 
Comalapa, lugar donde se propuso el modelo de saneamiento para mejorar la habitabilidad.  
f) El resultado de ambos departamentos, es la base para la nueva categorización de los 
indicadores, parámetro obtenido de una serie de estudios, comparaciones de zonas cálidas 
y templadas que da como resultado un promedio que entrelaza dos departamentos con 
distintas características climáticas. 
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g) Se hace un análisis de resultados, se le da una respuesta a cada indicador obtenido de 
las dos zonas con características climáticas y culturales distintas, para obtener resultados 
unificados. 
h) Se realizan visitas al municipio de Comalapa para visualizar solares, reunión con altos 
funcionarios de la municipalidad, acompañamiento de las autoridades para obtener la 
autorización de los habitantes para poder ingresar a sus viviendas, formular una gama de 
indicadores zonificados y categorizados para el municipio en cuestión, siempre teniendo 
como base la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
i) Se definieron los indicadores para la capacitación del personal de la unidad técnica 
municipal y otras personas que contribuyeron a facilitar los datos que se necesitaron para 
llenar el formulario, y obtener resultados contundentes para darle validez al modelo de 
saneamiento. 

3.2 Conceptualización de los indicadores. Categorías e indicadores para la vivienda 
limpia y sana 
Los indicadores presentados son la base de la encuesta a realizar por los alumnos en las 
comunidades. 

a) Vivienda  
Vivienda: Lugar sagrado creado por nuestros abuelos donde descansaban y se reproducían, 

protección de sus adversarios que pretendían acecharlos, lugar de procreación y 
nacimientos de nuevos elementos capaces de luchar y sobrevivir con lo que la tierra 
les provee. 

Seguridad personal con la vivienda: Protección de cuatro paredes y un techo, donde la 
persona se siente fortalecida y satisfecha con la calidad constructiva de su vivienda. 

Identificación con la vivienda: Pretende indicar la serenidad de la persona con su vivienda, 
identificarse con lo que construyó con sus propias manos y defender su creación 
inspirada para la protección de su familia. 

Tipo de estructura de la vivienda: Identifica el tipo de construcción reforzada con madera, 
concreto o simplemente de tierra sin ningún refuerzo. 

Distancia del piso al techo: La altura de la vivienda es relativa a la altura de las personas y 
los muebles que se tienen por dentro. Es medida con una cinta métrica, del suelo 
hacia arriba, para indagar donde se manifiesta mayor calor, si con techo alto o bajo.  

Estética de la vivienda, pintada: Si la vivienda esta encalada o pintada con algún material 
repelente a huéspedes maliciosos que pretendan introducirse a las paredes y 
contaminar el ambiente. 

Extensión de la vivienda, con patio: Evalúa la movilidad de la persona dentro de su vivienda, 
el hacinamiento y la disponibilidad de expandir la construcción para futuras 
generaciones.  

Temperatura ambiente: Se pretende evaluar la temperatura de la vivienda, y conocer la 
eficiencia al aislamiento de la temperatura de los distintos techos existentes tales 
como lámina, techo de paja, techo de teja, techo de palma entre otros. 

Hacinamiento: Viviendas multifamiliares o pequeñas donde el área no satisface la movilidad. 

b) Saneamiento  
Existe tratamiento de aguas residuales: Si las personas desechan el agua que brota de la 

pila a un drenaje o se acumula en el patio de la casa o se desecha por la calle.  
Estancamiento de agua sucia en patios, ambientes del hogar y calles: agua acumulada ya 

que no existen drenajes. 
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Acumulación de excretas en lugares visibles: A falta de agua y drenajes se acumulan las 
excretas en lugares destinados que, al no ser recogidos o removidos generan malos 
olores contaminando el ambiente. 

Existencia de drenajes: Si la vivienda tiene uno de los servicios indispensables para la 
eliminación de aguas residuales y grises para mantener el piso seco dentro y fuera de 
la vivienda. 

Conexiones de agua potable: Agua potable transportada en tuberías que ingrese a la 
vivienda a determinadas horas del día establecidas por la municipalidad. 

Tipo de sanitarios: Instalaciones hidrosanitarias donde fluye el agua al presionar un 
dispositivo o letrinas instaladas por falta de drenajes.  

Práctica la defecación al aire libre: Viviendas donde no hay ningún tipo de instalaciones 
sanitarias, y lo único que pueden hacer es defecar al aire libre contaminando el manto 
freático y el ambiente donde residen. 

Control de olores fétidos: Si le coloca algún tipo de tapadera a la letrina o sanitario, y los 
papeles se queman a la intemperie o se depositan en algún barranco. 

Convivencia con animales domésticos: Los animales domésticos como las gallinas, 
marranos, ganado vacuno entre otros, son criados para generar algún dato económico 
que ayude a la subsistencia de los moradores, sin embargo, estos generan malos 
olores que contaminan los ambientes dentro y fuera de la vivienda causando molestias 
a los vecinos. 

Uso de excretas de animales domésticos en cultivos: Si usan las excretas de sus animales 
como abono orgánico en cultivos u otro uso que se pueda establecer. 

Es constante el aseo del hogar: Esto para controlar si hay algún tipo de aseo dentro del 
hogar, que elimine cualquier acumulación de agua o residuos donde puedan albergase 
insectos o roedores, que causen daños en la salud de los moradores 

Es constante el aseo personal: Muy importante para la salud del ser humano, que lo 
enmarca como una persona que refleja una vivienda limpia y sana 

Higiene en la preparación de los alimentos: Prácticas de higiene elementales para la buena 
salud, lavar los alimentos es indispensable para prever enfermedades intestinales, 
estomacales entre otras. 

Techos libres de plagas o bichos: El techo debe de mantenerse limpio y sin ningún tipo de 
plagas que puedan atentar la salud, se recomienda limpiar o cambiar si el techo es de 
algún material natural como la paja, palma o madera generalmente atraen polillas que 
debilitan su vida útil. 

Conexiones de luz eléctrica: Este servicio es indispensable dentro de la vivienda, sin 
embargo, hay donde se utiliza todo el día porque no hay claridad natural, esto 
incrementa el gasto mensual y debilita la economía del hogar 

Existencia de centro de salud: El centro de salud es el ente que vela por el bienestar de la 
familia que funciona gratuitamente, debe estar dentro del perímetro urbano para 
facilitar el traslado de los pacientes. 

Farmacias cercanas: Indispensable para la compra de medicamentos, en algunos lugares su 
ubicación se encuentra a varios kilómetros de distancia, lo que genera gastos extras y 
contratiempos extras y debilita la economía del hogar.  

Inundaciones por el rio cercano: Las inclemencias de la naturaleza son una amenaza para la 
vivienda, desde sismos, deslaves y crecidas entre otros, estos fenómenos debilitan 
cualquier estructura por lo que es recomendable construir lejos de cualquier sitio que 
parezca amenazador. 
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c) Tratamiento de desechos sólidos 
Control de desechos sólidos: Existencia de algún método de reciclaje que haya 

implementado la municipalidad o particular que minimice la acumulación exponencial 
de deshechos que contaminen el medio ambiente.  

Existencia de basureros comunales: Si hay barrancos cercanos al pueblo o retirados donde 
se pueda depositar la basura proveniente de la vivienda. 

Se utiliza el rio como botadero de desechos: Cuando no hay ningún control de desechos las 
personas tienden a utilizar el rio como un botadero de basura.  

d) Caracterización de la vivienda 
Tipo de construcción: Identifica la técnica de construcción y los materiales utilizados, tales 

como el adobe, bajareque, madera y lámina. 
Antigüedad de la vivienda: Número de años que tiene la vivienda para conocer su 

durabilidad y resistencia ante los movimientos telúricos de la zona. 
Tipo de piso de la vivienda: Apisonado o rústico, esto evalúa el estancamiento de agua 

dentro de la vivienda, que funciona como albergue para insectos portadores de 
enfermedades, que al paso del tiempo se vuelven plagas, capaces de contagiar a los 
hogareños y causarles la muerte. 

Orientación de la vivienda respecto al sol: El calentamiento de la vivienda depende de la 
orientación del sol, entradas de luz natural para evitar gastos innecesarios que afecten 
a la economía. 

Vivienda con revestimiento: Si las paredes de la vivienda tienen o no algún recubrimiento 
que evite la erosión y huéspedes maliciosos que penetren en las paredes. 

Existencia de grietas en paredes: Se identifican grietas para controlar si habrá algún colapso 
de la vivienda ocasionado por los movimientos telúricos o simplemente por 
antigüedad. 

Tipo de techo: El uso de techos en las viviendas se basa en su clima correspondiente, 
generalmente se usan los siguientes materiales: lámina, teja, paja y palma. 

Iluminación en la vivienda: La iluminación con luz natural es importante para movilizarse 
dentro de la vivienda, de lo contrario se usaría luz eléctrica que generaría gastos que 
debilitan la economía del hogar. 

Uso de polletas1 para cocinar: El uso de polletas es una técnica higiénica para la 
preparación de alimentos que a la vez los mantiene calientes, permanece un ambiente 
cálido en la época de frio y une a la familia en su alrededor para ingerir los alimentos. 

4 RESULTADOS 
Los indicadores del modelo propuesto en este proyecto han mostrado la situación actual de 
las viviendas construidas con tierra, sometidas al proyecto de saneamiento. Se identifican 
las carencias en las técnicas de construcción de los muros y pisos con tierra. Gráficamente, 
se muestran pocas viviendas construidas con tierra donde las personas se han preocupado 
por mantener espacios libres de factores que atentan contra su bienestar. Los indicadores 
describen las mejoras en salubridad, cuyos beneficiados directos son niños y ancianos, 
debido a la vulnerabilidad en hogares con hacinamiento. 
  

                                                
1 Polleta es la construcción elaborada con adobe de una altura de 90 cm, largo de 80 cm y ancho de 
60 cm, en el mejor de los casos con una plancha de acero por encima 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

681 

Tabla 1. Encuesta realizada en San Juan Comalapa 

Modelo categorizado para San Juan Comalapa 

Indicadores Parámetro 
de medición 

Vivienda 
1 

Vivienda 
2 

Vivienda 
3 

Vivienda 
4 

Vivienda 
5 

Vivienda 

Seguridad personal 
con la vivienda si/no no si si si si 

Se identifica con su 
vivienda si/no si si si si si 

Tipo de estructura de 
la vivienda 

simple/ 
reforzada reforzada reforzada reforzada simple reforzada 

Distancia piso a 
techo metro 3 2 2,5 2,5 2,5 

Estética de la 
vivienda, pintada si/no no si no no si 

Decoración de la 
vivienda si/no no si no no si 

Extensión de la 
vivienda, con patio si/no no no si no si 

Temperatura 
ambiente 

oC 10 10 8 10 9 

Hacinamiento si/no no no no no no 

Saneamiento 

Existe tratamiento de 
aguas residuales si/no si si no no no 

Estancamiento de 
agua sucia en patios si/no no no si si si 

Acumulación de 
excretas en lugares 
visibles 

si/no no no no no no 

Existencia de pilas 
publicas si/no si si si si si 

Existencia de 
drenajes si/no si si no si si 

Tipo de sanitario inodoro/ 
letrina letrina inodoro inodoro inodoro inodoro 

Conexiones de agua 
potable si/no si si si si si 

Inundaciones por el 
rio cercano 

si/no no no no no no 

Instalaciones básicas 
para el lavado de 
manos en el hogar 

si/no 
si si no si si 

Existe uso de 
jabones para lavado 
de manos 

si/no si si si si si 

Control de olores 
fétidos  si/no si no si si si 
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Convivencia con 
animales domésticos si/no no si si si si 

Uso de excretas de 
los animales 
domésticos  

si/no no no no no no 

Se practica la 
defecación al aire 
libre 

si/no no no no no no 

Es constante el aseo 
del hogar si/no si si no si si 

Es constante el aseo 
personal si/no si si si no si 

Existencia de centro 
de salud si/no si si si si si 

Farmacias cercanas si/no si si si si si 

Techos libres de 
plagas o bichos si/no si si si si si 

Conexiones de luz 
eléctrica si/no si si si si si 

Existencia de 
chimeneas para la 
salida del humo 

si/no si si si si si 

Higiene en la 
preparación de los 
alimentos 

si/no si si si si si 

Uso de polletones 
para cocinar si/no si si no si si 

Cocina en el piso si/no no no no no no 

Tratamiento de deshechos  

Control de desechos 
sólidos si/no no no no no no 

Existencia de 
basureros comunales si/no si si si si si 

Se utiliza el rio como 
botadero de 
desechos 

si/no no no no no no 

Caracterización de la vivienda 

Vivienda con 
revestimiento si/no si si no no no 

Existencia de grietas 
en paredes si/no si no no no no 

Iluminación en la 
vivienda buena/mala buena buena buena buena buena 

Distribución de 
ambientes en la 
vivienda  

buena/mala buena buena buena buena Buena 

Tipo de techo teja/lamina/ 
otro lámina teja lámina  lámina  teja 
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Material  de 
construcción 

adobe/ 
bajareque adobe adobe adobe adobe adobe 

Antigüedad de la 
vivienda años 42 25 6 40 30 

Tipo de piso de la 
vivienda 

tierra/ 
concreto/otro tierra tierra tierra tierra tierra 

Orientación de la 
vivienda respecto al 
sol 

buena/mala Buena Buena Buena Buena Buena 

5 ILUSTRACIONES 

Figura 1 Vivienda construida con adobe, 
revestimiento de cal y ladrillos de barro cocido, 
para ampliación de la vivienda  

Figura 2 Vivienda con más de 50 años de 
antigüedad, y toma de datos para el modelo de 
saneamiento 

  

Figura 3 Construcción nueva donde se 
implementó luz eléctrica, drenaje y techo de 
lámina 

Figura 4 Transferencia de tecnología. Reunión 
con funcionarios municipales, a quienes se les 
capacitó con el modelo de saneamiento 
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6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Las cinco viviendas encuestadas fueron seleccionadas con el criterio de ser representativas 
del lugar donde se encuentran ubicadas dentro de la comunidad.  
El modelo fue validado con el personal de la municipalidad de San Juan Comalapa. La 
capacitación del personal de la municipalidad permitirá aplicar conjuntamente el modelo en 
un mayor número de viviendas en la cabecera municipal y en distintas aldeas del municipio.    
El tiempo dedicado a visitar viviendas requirió de un trabajo previo realizado con el personal 
de la municipalidad, sobretodo de preparación de las personas encuestadas, quienes 
colaboraron ampliamente. El idioma predominante en San Juan Comalapa es el kaqchikel. 
La base de este modelo proviene de un modelo de caracterización de viviendas con tierra 
elaborado en San Agustín Acasaguastlán, en el oriente, donde predominan mestizos.  
Los resultados obtenidos de la investigación realizada en el campo se resumen en la Tabla 
2. Los resultados de las categorías de la encuesta se encuentran graficados en la figura 1. 
Tabla 2. Resumen de la encuesta y cumplimiento de los indicadores realizada en San Juan Comalapa 

Categoría de indicadores Sí No 

Vivienda 17 18 

Saneamiento 78 37 

Tratamiento de desechos 5 10 

Caracterización de la vivienda 17 18 

Total de respuestas obtenidas 106 69 
 

 
Figura 1. Encuesta realizada en San Juan Comalapa 

a) La vivienda 
La vivienda en San Juan Comalapa con un 23% indica que debe ser mejorada en calidad 
constructiva, utilizando adecuadamente las áreas para introducir nuevos ambientes, la 
mayor parte de las viviendas cuentan con patios y áreas no construidas.   
b) Saneamiento 
El 32% representa las viviendas donde las personas se han involucrado en temas de 
saneamiento, para mantener sus espacios libres de aguas servidas, buscan el lugar 
adecuado para sus animales domésticos, la eliminación de excretas en los patios y la 
introducción de servicios para drenar las aguas residuales de las viviendas.    
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c) Tratamiento de desechos solidos 
El 16% representa que se desechan los sólidos en barrancos cercanos, por tal situación, se 
contamina el ambiente por los malos olores que emanan de estos lugares. Actualmente el 
barranco llamado Chi Son, que se ubica a pocos metros del centro de Comalapa, es uno de 
los mayores contaminantes ya que por su cercanía al parque, al mercado y la facilidad que 
tienen los vecinos y demás personas para lanzar sus residuos, este se contamina día con 
día, sin que haya un control por parte de la municipalidad o entidades del medio ambiente. 
d) Caracterización de la vivienda 
El 23% representa la vivienda caracterizada con sus componentes y elementos necesarios 
para la armonía de los habitantes, indica que las personas han construido y ubicado la 
vivienda satisfactoriamente, se identifican con su vivienda y amparan la seguridad que 
tienen dentro de ella. 

7 CONCLUSIONES  
El modelo de saneamiento para la vivienda es aceptado por parte de los vecinos de la 
comunidad de San Juan Comalapa, seleccionada por concepciones culturales particulares, 
como la cosmovisión maya, las expresiones artísticas predominantes en la artesanía y en la 
pintura. 
El modelo propuesto adquirió validez al momento de que las autoridades ediles de la 
comunidad, manifestaran su interés y aprobación. 
El saneamiento dentro de la vivienda se manifiesta con el mantenimiento, preservación y 
conservación de la arquitectura y de los elementos constructivos del patrimonio. 
La antigüedad, la conservación y la herencia de la vivienda, hacia las generaciones futuras 
son parte de la identificación, espiritualidad y cultura de las personas. La investigación sobre 
los indicadores de la modelo continua en otras municipalidades con características 
culturales significativas, como el caso de Chichicastenango. 
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Resumen 
Ecuador vivió, en abril 2016, un terremoto de 7,8 Mw, con epicentro en la provincia de Manabí que 
reveló la fragilidad de las estructuras edificadas frente a los sismos, tanto de las nuevas 
construcciones como de las patrimoniales de arquitectura vernácula. Fallecieron 671 personas, 
colapsaron 6662 viviendas, 71 km de vías fueron destruidos. Luego del terremoto, se activaron las 
alarmas y varias organizaciones sociales de todo el Ecuador y de otros países pusieron en marcha 
ayudas humanitarias apoyando a la población en los primeros días, y posteriormente en trabajos de 
organización para distribuir los recursos alimentarios, de servicios básicos, agua, luz, desagües y 
alberges. En la parroquia Canoa en el sector urbano, se concentraron esfuerzos para brindar a la 
población capacitación en técnicas constructivas seguras, que, además, ponen en valor las 
tradiciones constructivas locales, como es la técnica del bahareque. La realización de talleres 
prácticos de construcción con bahareque ha permitido su difusión, y su reutilización, conjuntamente 
con el uso de hormigón armado como refuerzo de suelos y cimentaciones. 

1 INTRODUCCIÓN 
En 16 de abril del 2016, un terremoto de 7,8Mw devastó la costa norte de Ecuador. Los 
informes oficiales dan una cifra de 663 muertos y cerca de 80.000 personas desplazadas. 
En la provincia de Manabí, en el pequeño pueblo turístico de Canoa, habitado por 2.200 
personas, más del 80% de las estructuras fueron dañadas, destruidas y demolidas1. 
De las 10 ciudades más afectadas por el terremoto, el 42,3% de la población estaban 
viviendo muy por debajo de la línea de pobreza y 74,4% no tenía acceso a servicios básicos 
como agua potable, alcantarillado y electricidad2. La violencia doméstica era común entre 
casi la mitad de la población en estas provincias, mientras que el analfabetismo y el 
embarazo adolescente crean difíciles obstáculos para el progreso de la gente. La mayoría 
de estas familias pobres habían perdido todo. Se trasladaron de los escombros de sus 
casas a refugios insalubres de plástico al lado de la carretera3.  
Luego del terremoto, se activaron las alarmas y varias organizaciones sociales de todo el 
Ecuador y de otros países pusieron en marcha ayudas humanitarias apoyando a la 
población en los primeros días, y posteriormente en trabajos de organización para distribuir 
los recursos alimentarios, de servicios básicos, agua, luz, desagües y alberges. Una de 
estas organizaciones es Madre Tierra, un colectivo cuyo objetivo principal es “impulsar 

                                                
1https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_201610
15_informe_6_meses.pdf 
2 En marzo de 2016 la línea de pobreza en Ecuador está establecida en $84,25 mensuales (dólares americanos). 
Así pues, se considera a una persona en Ecuador pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita 
menor de $84,25 mensuales y la línea de pobreza extrema se establece si se perciben menos de $47,48. INEC 
(2016)  
3 Información obtenida del Final report: Global Giving Grant - Proyecto Samán / Hearts of Gold de 2018, no 
publicado. Existe información de todas las etapas del proyecto en la página del Colectivo Madre Tierra que se 
encuentra en http://cmadretierra.com/web/, y, sobre uno de los grandes auspiciantes Hearts of Gold, se tiene 
información en http://heartsofgoldfoundation.org/  

mailto:labad11@hotmail.es
mailto:livntobe@gmail.com


Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

687 

espacios de encuentro e intercambio innovador y creativo para aprender juntos y difundir la 
reciprocidad hacía la vida”4. Conjuntamente con varios grupos de apoyo entre ellos la 
Universidad del Azuay; 200 voluntarios de todas partes del mundo acudieron apoyar el 
trabajo, entre ellos profesionales de diferentes áreas: técnicas, sociales, salud, así como 
jóvenes emprendedores. 
La primera intervención en la comunidad fue construir y mantener un campamento temporal 
para las familias afectadas por el terremoto. Un residente local prestó 2 hectáreas de tierra, 
para 36 familias, con grandes árboles llamados Samán, que dio el nombre al proyecto5. 
El dolor y sufrimiento ocasionado por el terremoto ha permitido que las comunidades 
observen el comportamiento de sus construcciones: cuáles no resistieron y cuáles 
respondieron de mejor forma, no se cayeron.  
Además del trabajo social, cultural y psicológico realizado con la población que vivió el 
trauma de un terremoto, se vio la necesidad de que la comunidad tome conciencia sobre la 
necesidad de que la construcción de sus viviendas se realice en forma segura, así se tengan 
pocos recursos económicos. Por ello desde el inicio en el Campamento Samán 
conjuntamente con las carpas, se utilizaron materiales naturales, madera, bambú, hojas de 
palma, construyendo espacios con tecnología tradicional de la costa ecuatoriana. Se 
implementó 12 baños ecológicos de compostaje, 16 duchas, un taller de herramientas, una 
estación de servicio de lavandería, un lugar para carne corte de la estación, estación de 
lavado de platos. Se hicieron cocinas y huertas comunitarias, así como una despensa donde 
las familias eligieron lo que necesitan de las donaciones, que fueron adquiriendo por un 
sistema de puntos. 
El trabajo dentro del Proyecto Samán permitió evidenciar la pérdida de las tradiciones 
constructivas locales. Se constata el uso incorrecto de materiales industrializados, y por lo 
tanto la necesidad de trabajar con la comunidad de Canoa para rescatar su técnica 
constructiva, del bahareque; y, además capacitar sobre el correcto uso del hormigón 
armado, sus procesos constructivos, el uso de materiales limpios y el cumplimiento de la 
normativa ecuatoriana 

2 DESARROLLO 
Con la realización de talleres prácticos de construcción con tierra, del bahareque, y su 
correcta vinculación con sistemas constructivos actuales que utilizan el hormigón armado, se 
pudo comunicar a la población que es necesario tomar conciencia en el proceso constructivo 
de sus viviendas para que se construya en forma segura, a pesar de que la inversión que 
realicen sea mínima. 
Luego de tres años del sismo, la población sabe que sus construcciones deben cumplir la 
norma ecuatoriana de la construcción6 (NEC) actualizada en 20157, y se tiene un mayor 
cuidado al momento del diseño de las estructuras. Los cabildos de los cantones Pedernales, 
Jama, San Vicente, Sucre, Manta y Portoviejo aprobaron reformas a sus ordenanzas y los 
requisitos se volvieron más estrictos para avalar los permisos de construcción. Esto fue 

                                                
4 http://heartsofgoldfoundation.org/ 
5 Proyecto Samán es una iniciativa de base centrada en ayudar a las familias que sobrevivieron al devastador 
terremoto que sacudió la costa norte de Ecuador en abril de 2016. Trabajando con grupos internacionales y 
ecuatorianos, organizaciones, voluntarios y ciudadanos, su misión es transformar una situación vulnerable en 
una comunidad saludable proporcionando oportunidades que construyan vidas dignas y sostenibles 
6 La NEC, promovida por la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI), tiene como objetivo principal la actualización del Código Ecuatoriano de la 
Construcción (2001), con la finalidad de regular los procesos que permitan cumplir con las exigencias básicas de 
seguridad y calidad en todo tipo de edificaciones como consecuencia de las características del proyecto, la 
construcción, el uso y el mantenimiento; especificando parámetros, objetivos y procedimientos con base a 
criterios previamente establecidos  
7 Registro Oficial año II, no 413 en 10 de enero de 2015 
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posible tras las resoluciones administrativas de las direcciones de planificación aprobadas 
por los Concejos Municipales; sin embargo, el control de los procesos en obra es muy 
incipiente o no existe. 
Por este motivo es necesario difundir los resultados de los diagnósticos realizados sobre el 
colapso de los edificios por el sismo del 16 de abril de 2016, en forma resumida las 
principales fallas que varios equipos de investigadores (Aguiar; Mieles, 2016) encontraron 
son: columna corta, columna débil viga fuerte, falta de confinamiento en la unión viga 
columna, adición de pisos no planificados en el cálculo original, piso blando, edificio abierto 
generalmente esquinero, licuefacción de suelos. Se diseñaron estructuras flexibles sin la 
presencia de muros de corte, solo con vigas y columnas. Las edificaciones flexibles tienen 
grandes desplazamientos laterales y ahí actúa el efecto 𝑃 − Δ que hace que se deforme más 
la estructura y en buena parte de los edificios de la zona cero, en el centro de Portoviejo, 
colapsaron. 
Estos estudios se han realizado para ciudades más grandes como Manta y Portoviejo, Bahía 
de Caráquez en donde existían y existen edificios de altura de más de 4 pisos; sin embargo, 
para las ciudades y poblados pequeños son pocas las investigaciones sobre las causas y 
consecuencias de un diseño mal ejecutado para los edificios construidos de hormigón 
armado. Pudiendo asumir las mismas conclusiones a los que llegan los expertos sobre las 
fallas sísmicas en los edificios en las grandes ciudades, en Canoa colapsaron edificaciones 
de hormigón como es el caso del Hotel Royal Pacific que literalmente toda la planta baja se 
hundió, la estructura se mantuvo, pero la base no resistió.  
Sin embargo, es importante señalar el gran número de estructuras de madera que se 
mantuvieron sin daños, otras con daños puntuales y algunas que se derrumbaron, pero que 
no comprometieron la vida de sus ocupantes. 
Las estructuras de madera que se mantuvieron fueron aquellas cuyos pilares no estaban 
podridos, tenían un buen sistema constructivo con triangulaciones, y tenían cubiertas 
livianas.  

 

 

Figura 1. a) Hotel Royal Pacific, estructura de hormigón armado; b) Hotel Amalur, planta baja de 
ladrillo y columnas de hormigón, planta alta de madera (crédito: S. Hannen, abril 2016) 

 
Luego de ocurrido el sismo se ha hablado mucho de las deficiencias constructivas y de 
control, que dejo en evidencia el uso de materiales no aptos para la fabricación del hormigón 
como el caso de la arena de mar, sin embargo, este último es posiblemente uno de los 
tantos problemas asociados a la mala ejecución de las obras.  
En el caso de la madera, como se ha dicho y se evidencia a pesar de ser edificaciones 
ejecutadas sin normas de construcción, por personal “no calificado” han logrado responder 
mejor frente al sismo. Existen varios ejemplos en donde las viviendas a pesar de no haber 
sido ejecutadas adecuadamente, pues no se dispone de diagonales ni elementos que 
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triangulen su estructura, se han mantenido en pie, sin significar un riesgo fatal para sus 
ocupantes.  
En general, la población de las áreas rurales de la costa, y de los pequeños poblados no se 
encuentran en capacidad económica de contratar mano de obra especializada, y peor aún 
técnicos calificados.  
Es imprescindible tomar en cuenta las capacidades de inversión económica en vivienda de 
las familias más empobrecidas para poder actuar con principios basados en la realidad y 
pensar en proyectos asequibles y accesibles.  
Del análisis elaborado por especialistas de CRAterre y otras instituciones (Sevillano, 2016) 
después del sismo del 20168, las condiciones económicas y sociales del país no han 
mejorado. La necesidad de vivienda se sigue resolviendo de una manera tradicional, con 
materiales naturales y autoconstrucción, de aquí la urgencia de la realización de taller 
prácticos a las comunidades para preservar y mejorar las tradiciones constructivas locales, 
en base al conocimiento acumulado a través del tiempo y del buen sentido común que es la 
manera como muchos, han resuelto sus necesidades.  

3 TALLER DE BAHAREQUE 
Al poco tiempo del terremoto, el colectivo Madre Tierra recibió peticiones para inspeccionar 
las edificaciones que sufrieron daños. Posteriormente, al observar el equipamiento 
construido tradicionalmente con madera de diferentes especímenes identificadas como las 
de Guayacán, bambú y paja dentro del proyecto Samán, surgieron varios interesados para 
que se diseñe sus viviendas con bahareque, pero con seguridad estructural en sus bases; 
de esta manera se tuvo la oportunidad de diseñar la primera casa para una de las familias 
afectadas por el sismo.  
El diseño partió de las necesidades de los propietarios de un lote en el que tenían su 
vivienda, cuyas paredes se derrumbaron durante el sismo; sin embargo, la loza de hormigón 
del piso en la planta baja, resistió. En el proyecto se reforzó la loza como base de la 
estructura propuesta de madera de pilares y vigas. La madera de Guayacán fue reutilizada y 
complementada con correas, pares y riostras de madera de Teka.  La cubierta utilizada es 
liviana con láminas de zinc. 
Inicialmente los propietarios pidieron se diseñe la casa con relleno de caña abierta de 
guadua, hacia el exterior y tabiques de yeso de planchas industrializadas en el interior. 
Luego de demostrar las ventajas de usar revoques de tierra para cubrir la caña guadua 
como protectores contra la invasión de mosquitos, e insectos y como aislamiento térmico, 
los propietarios cambiaron de opinión pues veían a los revoques de barro, como un material 
no apto para su construcción. 

                                                
8Una familia media de la costa ecuatoriana está compuesta por alrededor de 4 personas; Se puede considerar 
que la capacidad de inversión en vivienda es de alrededor de 1/3 de los ingresos familiares; Una familia pobre 
por ingresos de 4 miembros tiene unos ingresos de menos de $337 $ al mes. De este modo, esta familia podría 
invertir 112 $ al mes, es decir unos 1344 $ al año; Una familia de 4 miembros considerada pobre extrema por 
ingresos tiene unos ingresos de menos de 190 $ al mes, por lo que podría invertir en vivienda como máximo 63 $ 
al mes, es decir 760 $ al año; Según ONU Hábitat y el MIDUVI, una unidad de vivienda considerada como 
asequible para una familia pobre ecuatoriana costaría entre 20.000 y 30.000 $ - Una familia pobre por ingresos 
tardaría como mínimo 14 años en pagar la vivienda considerada como asequible. - Una familia pobre extrema 
por ingresos tardaría como mínimo 26 años en pagar la vivienda más barata de este rango; Otro rango de costo 
de vivienda puede venir dado por las viviendas modulares palafíticas de 4 m x 4,90 m construidas con materiales 
locales (ejemplo el proyecto Hogar de Cristo), que pueden costar un mínimo de 2.000 $ con transporte y montaje 
incluidos. - Una familia pobre por ingresos tardaría alrededor de 1,5 años en pagar la vivienda. - Una familia 
pobre extrema por ingresos tardaría unos 3 años en pagar esta vivienda; Finalmente, un costo intermedio según 
datos de la Cruz Roja, sería el de una vivienda sobre elevada de tipología tradicional de caña y madera en zona 
rural. En la provincia de Manabí este tipo de vivienda cuesta en torno a 100-150 $/m². Una vivienda de unos 35-
40 m² puede costar en torno a 4.000 o 5.000 $. (Sevillano, 2016, apartado 3.2. Capacidad de inversión en 
vivienda).  
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Uno de los problemas de la población que está bajo lo línea de la pobreza en la costa es 
que no revocan sus casas, ocasionando que penetren mayor número de mosquitos, y una 
mayor temperatura.  
Durante la construcción y en el taller se dieron algunas charlas en las que los asistentes, 
pudieron observar en Jama y en Bahía, ciudades cercanas a Canoa, que en algunas 
edificaciones en donde había revoques de tierra, estaban en buenas condiciones y 
resistieron los movimientos sísmicos con pequeñas fisuras. 
El equipo de albañiles que construyó las bases fue liderado por un técnico especializado en 
construcciones de hormigón, y capacitados con clases en el sitio para la lectura de planos, 
así como para el corte, y colocación de los hierros. Para la fabricación del hormigón se contó 
con una hormigonera de un saco, y parihuelas9 para la medición de la arena y el ripio, se 
realizaron pruebas de resistencia, que demostraron que, si se puede obtener la resistencia 
diseñada en el proyecto, 240 kgf/cm2, rompiendo el mito de que solamente el hormigón 
preparado con grandes maquinarias se puede obtener las resistencias deseadas. Es una 
práctica común que si se quiere mejorar las resistencias se debe añadir más cemento 
descuidando la calidad de los áridos.  
El inmueble fue diseñado para un mínimo gasto de energía en acondicionamiento climático, 
con una altura entre piso y cielo raso de 3 m de altura, conjuntamente con una correcta 
orientación de la mayor parte de ventanas en dirección norte – sur, y la construcción de un 
sobre techo a la manera de un atrapa viento que lleva el aire caliente hacia afuera, 
garantizando el enfriamiento de la casa. 

a b  

Figura 2. a) Vista de inmueble de bahareque; b) Revoque de barro durante el taller (crédito: L. Abad) 

 
a b 

Figura 4. a) Sistema estructural de vigas y pilares de madera; b) Anclaje metálico (crédito: E. Wenz) 

                                                
9 Herramienta para la dosificación de los áridos.  
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Desde un compartir práctico en un diálogo horizontal entre un técnico y un albañil expertos 
en la construcción con tierra, como instructores y 15 talleristas conformado por 8 habitantes 
de Canoa, 1 arquitecto de Portoviejo, 2 estudiantes de la ciudad de Cuenca, y 5 albañiles de 
la zona. Se realizó el taller práctico de revoques de tierra. Con una duración de 7 días, con 
una mañana de clases teóricas sobre los efectos del sismo, y sobre el uso de la tierra en 
todas las culturas del mundo. 
El taller inicio con la búsqueda del material, que no está presente en el área urbana de 
Canoa, que es básicamente arena, se encontró en el área rural en los cerros que están a 
una altura de 150 m, con un contenido de 70% de arena, 10% de limo y 20% de arcilla. 
Antes de la colocación en la guadua se realizaron varias pruebas de campo, como la botella, 
la pastilla, la cinta, con varios tipos de tierra. 
La fibra vegetal que existe en la zona y que se consigue a un bajo precio es las fibras del 
arroz, y son de dos tipos: las más gruesas y largas provenientes del tallo, y unas más finas 
que provienen de la base de los arrozales. Se utilizó los dos tipos, la de tallo largo para 
recortar y añadir a la mezcla de tierra y agua, y la más delgada se añade a la pared durante 
la colocación del barro. 
Los participantes pudieron realizar todo el proceso, desde el tamizado de la tierra, el batido 
el barro, el empajado, y la colocación de los revoques en el muro. 
De igual manera se abordó el conocimiento ancestral local de las técnicas de cerámica de la 
cultura Jamacoaque y el lenguaje milenario de sus sellos, los cuales fueron llevados a 
moldes para aplicarlos en los acabados decorativos del muro. 

 
Figura 6. Colocación de revoque y fibra de arroz (créditos: L. Abad) 

4 CONCLUSIONES 
Uno de los beneficios obtenidos del trabajo del colectivo Madre Tierra, para la comunidad de 
Canoa es la conformación de una cooperativa de técnicos y pobladores que se encuentra en 
proceso de legalización, se ha empezado con la implementación de un conteiner con 
herramientas básicas para mejorar el trabajo artesanal de las albañilerías, en donde se 
incluye una hormigonera.  
Uno de los objetivos de la cooperativa es liderar procesos de construcción con técnicas 
tradicionales, conjuntamente con el uso de materiales industrializados, manteniendo la 
identidad de Canoa, y dotando de seguridad sísmica en para sus construcciones. 
El taller de bahareque con revoque de barro ha sido replicado para la construcción del 
Centro de Innovación Tecnológica de la caña guadua que está en proceso de construcción, 
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al igual que varios inmuebles que se están ejecutando en donde el tema de mejorar la 
respuesta de las estructuras frente a los sismos es evidente.  
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Resumen 

Las políticas habitacionales en Argentina tuvieron un fuerte impulso entre 2003-2015 que permitieron 
dinamizar el mercado y la economía internos, entre los que se destacó el sector de la construcción a 
través de políticas de vivienda social. De la diversidad de programas habitacionales implementados 
con financiamiento nacional, se analiza aquí el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas 
(PROMEVI), por recurrir a métodos no predominantes para paliar el déficit de vivienda. Los objetivos 
de este trabajo son: a) caracterizar el programa y su implementación en el Valle Calchaquí tucumano; 
b) identificar los prototipos de viviendas y las familias beneficiarias; c) analizar los alcances del 
PROMEVI para lograr la adecuación tecnológica y cultural en dicha zona a través del adobe y la torta 
de barro como técnicas constructivas en tierra tradicionales en la zona. Se determinó la distribución 
del Programa en Los Zazos, localidad en la unidad geográfica considerada. Se analizaron los 
prototipos usuales y sus resoluciones constructivas. Se realizaron entrevistas a miembros de las 
familias beneficiarias y de la cooperativa de construcción interviniente para la valoración de la 
experiencia. Se estudió́ la documentación obtenida y los antecedentes bibliográficos. Se evaluaron 
los impactos. Los resultados demuestran: a) las variables intervinientes en la gestión de este 
programa, b) las articulaciones y los diálogos con sus beneficiarios que motivaron construir con 
materiales y tecnologías locales, c) sus alcances. Se concluye que este proceso de producción de 
viviendas sociales evidencia una nueva forma de implementar políticas para su generación, valorando 
la producción del hábitat social, la identidad tecnológica y cultural del sitio y la promoción de la 
vivienda digna. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las políticas habitacionales en Argentina vivieron un fuerte impulso en el período 2003-2015 
que permitieron dinamizar el mercado interno, implementando políticas sociales subsidiadas 
hacia los sectores de menores recursos. En materia habitacional (y en infraestructura 
territorial), el crecimiento fue exponencial, derivando en la reactivación de la industria de la 
construcción y en la generación de fuentes de trabajo, y colaborando así en la valoración de 
todas las cadenas productivas. 
De la diversidad de los programas ideados para la generación de vivienda social, interesa 
aquí abordar las experiencias surgidas en la implementación del Programa Federal de 
Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” (PROMEVI), en la localidad de Amaicha del Valle, 
provincia de Tucumán, por considerar que expresa un abordaje amplio de la problemática 
social y habitacional de aquellos años, recurriendo a metodologías de trabajo no 
predominantes, articulando con comunidades locales, motivando su participación y 
contemplando sus tecnologías constructivas. 

2. OBJETIVOS 
Este trabajo tiene por objetivos: a) caracterizar el PROMEVI, y analizar su implementación 
en la localidad de Los Zazos, perteneciente a la Comuna Rural Amaicha del Valle, 
Argentina; b) identificar los prototipos de viviendas y las familias beneficiarias; c) analizar los 
alcances del PROMEVI para lograr la adecuación tecnológica y cultural en dicha zona, a 

mailto:cneves2012@gmail.com
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través de recurrir a la construcción por cooperativa (promoviendo el trabajo local), y al uso 
del adobe y de la torta de barro, técnicas constructivas en tierra tradicionales, apelando a 
recursos del lugar y promoviendo de este modo la identidad constructiva de los Valles 
Calchaquíes tucumanos. Se busca también analizar las fortalezas y debilidades de la 
experiencia en el marco de los objetivos del programa. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Las políticas habitacionales en Argentina entre 2003 y 2015 
La política habitacional promovida durante los años 90 tuvo una acción social focalizada, 
que abordó la problemática de manera sectorial, aunque incluyó algunas formas de 
participación de los destinatarios que pueden considerarse de cierta validez; sin embargo, la 
calidad de los proyectos y de las soluciones físicas y sociales resultó inadecuada y de muy 
baja calidad como consecuencia del marco teórico general que guió a los mismos, tratando 
de “focalizar en extremo la inversión social y de lograr la integración social por medio del 
mercado, en un contexto de profunda crisis de desigualdad social, pobreza y desempleo” 
(Barreto, 2010, p. 170). 
Siguiendo a Barreto, fue distinto el caso de la política en la materia iniciada en el año 2003, 
en tanto “que buscó la promoción de los sectores excluidos, mediante su participación en la 
industria de la construcción y en organizaciones productivas cooperativas” (Barreto, 2010. p. 
171), con el objetivo de favorecer la integración social. Sin embargo, el autor considera que 
los proyectos y las soluciones implementadas, muchas veces, tampoco resultaron 
adecuadas para lograr la integración esperada, debido, principalmente, 

a la falta de un modelo conceptual específico de intervención, que supere la visión 
sectorial de entender al problema exclusivamente como habitacional y a su 
solución mediante la producción masiva de viviendas individuales en conjuntos 
nuevos –muchas veces ubicados fuera de los tejidos urbanos consolidados– en 
desmedro de una decidida y masiva intervención de estas áreas deficitarias 
críticas, con un fin de integración social (Barreto, 2010, p. 171). 

Pese a estas limitaciones que pudieran ser observadas, la nueva política habitacional 
enmarcada en los programas federales implementados modificó fuertemente “la lógica de 
las acciones públicas de hábitat y vivienda de los últimos 30 años, tanto por la inversión total 
como por la cantidad de soluciones habitacionales producidas” (Motta, 2016, p. 144). Según 
Barreto, buena parte de la obra pública “tuvo el carácter de subsidio para los sectores más 
excluidos, e incluyó tanto la construcción de viviendas nuevas como acciones de 
mejoramiento habitacional y de urbanización de áreas deficitarias críticas” (Barreto, 2010, p. 
170), a través de un conjunto de programas y subprogramas en el marco de una convivencia 
entre el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), con un nuevo plan para el 
financiamiento habitacional denominado Plan Federal de Vivienda (PFV), en la que se 
distinguen diferentes etapas de actuación. Interesa aquí la formulación de aquellas líneas 
programáticas de respuesta masiva a la dimensión cuantitativa (mediante la generación de 
viviendas nuevas), y cualitativa (mediante la implementación de los mejoramientos), para 
abordar el déficit habitacional (Motta, 2016). 

3.2 El Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” 
Es en este contexto donde se implementa el PROMEVI, destinado a cumplimentar dos 
objetivos principales: a) mejorar las condiciones de vida de los hogares que habitan 
viviendas permanentes en lotes propios construidas con materiales no precarios, en 
condiciones de hacinamiento, con deficiencias sanitarias o con problemas de deterioro o 
terminación en techos, mamposterías e instalaciones, y b) resolver la condición deficitaria de 
la vivienda mediante la construcción de cuartos adicionales, núcleo húmedo o refacciones, 
reparaciones y terminaciones. 
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El programa intervino en barrios consolidados mediante la conexión a la infraestructura 
urbana existente y el mejoramiento de la vivienda, por medio de su refacción, ampliación o 
terminación, mientras esté en un terreno propio no inundable (o un terreno fiscal posible de 
ser transferido a su nombre), y no estén construidas con materiales precarios, con especial 
atención en mejorar los locales y servicios sanitarios, ya que muchas viviendas carecían de 
baño o sus dimensiones no eran las adecuadas para el tamaño del hogar que servía, no 
contaban con instalación interna de agua por cañería, carecían de terminaciones adecuadas 
en pisos, paredes y techos, o no tenían el número de habitaciones necesario para el grupo 
familiar. 
El PROMEVI se instrumentó mediante un convenio marco entre el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios y los gobiernos provinciales. Posteriormente se 
suscribieron convenios específicos para cada proyecto entre el Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), de cada jurisdicción y la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Nación. 
La ejecución de las obras se llevó a cabo a través de empresas constructoras (locales en su 
mayoría), mediante licitaciones públicas. Respecto a esto, Motta (2016) señala que este 
modo de aplicación a través de empresas luego se fue diversificando con formatos más 
abiertos a medida que el programa logró captar demandas de otros sectores. Así surgieron 
líneas del programa que se implementaron a través de los municipios, a través de 
organizaciones no gubernamentales que abordaban la problemática del hábitat y la vivienda 
desde diferentes perspectivas, o por cooperativas de trabajo. Las diversas jurisdicciones 
provinciales organizaron la implementación del programa en diferentes formatos y 
permitieron adaptaciones que atendieron a sectores de población medios y bajos, con 
soluciones habitacionales que incluían núcleos húmedos y secos, así como también mejoras 
de distinto tipo y provisión de materiales para la auto-construcción. 
Esta dinámica de trabajo es la que se busca valorar en el presente artículo, ya que 
caracterizó a la implementación del programa en la provincia de Tucumán, generando las 
condiciones para la adecuación tecnológica y cultural al Valle Calchaquí. 

4. METODOLOGÍA 
Se caracterizaron las experiencias de generación de vivienda social en la localidad de Los 
Zazos, perteneciente a la comuna rural de Amaicha del Valle a través de la implementación 
del PROMEVI. Las mismas se ejecutaron siguiendo técnicas constructivas locales, lo que 
supuso una novedad en la implementación de este programa en la provincia.  
Se hicieron relevamientos fotográficos para la caracterización de las viviendas, a la vez que 
se elaboraron planimetrías para su identificación y mapas para su localización. Se realizaron 
entrevistas a técnicos de las distintas instituciones vinculadas a la producción de las 
viviendas, a beneficiarios y a integrantes de la cooperativa Los Zazos Ltda. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Caracterización física del área geográfica considerada 
La localidad de Amaicha del Valle se encuentra en uno de los valles de altura del 
departamento Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, noroeste argentino. Está ubicada 
en un sector del Valle Calchaquí tucumano, correspondiendo a la zona del encuentro de dos 
grandes sistemas montañosos: las Cumbres Calchaquíes y la Sierra del Aconquija (hacia el 
este), y el rio Santa María, que corre de norte a sur, y paralelo a la Sierra de Quilmes, 
definiendo ésta el valle hacia el oeste.  
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Figura 1. Área geográfica y ubicación de la localidad analizada 

La región tiene un suelo de fuerte pendiente y escurrimiento, con gran proporción de arena y 
piedras, haciéndolo poco apto para cultivos. El clima es templado, semiárido, con gran 
amplitud térmica (de unos 20°C), tiene una prolongada estación seca y un alto grado de 
radiación solar. 
La comuna de Amaicha del Valle cuenta con tres localidades: Ampimpa, Amaicha y Los 
Zazos. Es ésta última la que se considerará en este estudio: ubicada a 164 km de San 
Miguel de Tucumán, a 2200 msnm. 

5.2 Caracterización social y cultural 
Los primeros pobladores del valle se establecieron hace 2300 años, constituyendo pueblos 
de agricultores y recolectores y dedicados a la alfarería, actividad ésta que define sucesivas 
culturas: Tafí, Santa María, La Aguada, Yokavil. A mediados del siglo XVI, con la llegada de 
los españoles, se inicia la usurpación del valle, muy resistida por las tribus calchaquíes, 
pertenecientes a la cultura Diaguita. Luego de la ocupación española, el territorio se repartió 
entre pocas familias, quedando el correspondiente a Amaicha del Valle en dominio de su 
Comunidad Indígena, lo que fue refrendado por Cédula Real de los reyes de España en 
1716. 
Según el censo poblacional de 2001, la comuna cuenta actualmente con 3214 habitantes, y 
las actividades productivas orientadas a una economía de subsistencia familiar, como la 
agricultura de pequeña escala, la cría de animales, la elaboración de productos de 
manufactura artesanal (como textiles, alimentos dulces, vinos, quesos, cerámica, cestería). 
Debido a su clima privilegiado, sus expresiones culturales y el patrimonio arqueológico, está 
aumentando su oferta turística. Desde los años 80 se observa una pauperización creciente, 
una pérdida del sistema de producción comunitaria, dependencia del poder político y 
fenómenos sociales propios de zonas urbanas, como la desocupación, los asentamientos 
precarios y la pérdida de condiciones de habitabilidad en la vivienda. La población NBI de la 
comuna (siguiendo la misma fuente), asciende a 30,4%. 
El gobierno tiene la singularidad de la coexistencia de una autoridad ligada al sistema 
político, en la figura del Comisionado Comunal, y otra relacionada a la autoridad social, 
representada por el Cacique y el Consejo de Ancianos. La autoridad de la comunidad 
indígena se ocupa de la administración de las tierras del valle, mientras que es función del 
delegado la ejecución de programas sociales habitacionales, la provisión de servicios 
públicos, entre otras tareas. 
Respecto a la cultura constructiva del valle, tradicionalmente existe una producción 
comunitaria de materiales y se utilizan técnicas en tierra, como la mampostería de adobe 
para los cerramientos verticales y la torta de barro para las techumbres. La autoconstrucción 
de las viviendas también es una práctica instalada. Sin embargo, existen problemas de 
acceso a la vivienda como consecuencia del empobrecimiento económico, la disputa de las 
tierras comunitarias y la creciente presión inmobiliaria por la oferta turística, dando lugar a la 
aparición de asentamientos periféricos, en zonas históricamente sin provisión de servicios, 
dando lugar al crecimiento de poblados en los alrededores de Amaicha, como en Los Zazos 
y en Ampimpa. A partir de la década de los 80 se introducen en el valle el uso de materiales 
industrializados, con nuevas técnicas constructivas y nuevas tipologías. 
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5.3 Implementación del PROMEVI en la localidad de Los Zazos 
En la provincia de Tucumán, este programa se implementó fuertemente, reconociéndose 
prototipos homologados por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de 
Tucumán (IPVyDU), que se definieron en la articulación entre los actores institucionales y 
los beneficiarios y constructores. La Unidad Coordinadora de Proyectos de Infraestructura 
Social (UCPIS), en el marco del organigrama de la gobernación provincial, fue la encargada 
de coordinar, formular y realizar el seguimiento de programas y proyectos de infraestructura 
social y hábitat en la provincia, desarrollando un esquema de aplicación del PROMEVI a 
través de cooperativas de trabajo conformadas por miembros de las comunidades 
capacitados por las organizaciones. Este modelo de gestión fue aceptado por la estructura 
del programa y permitió implementar soluciones con sistemas autóctonos de construcción 
(Motta, 2016). 
Interesa aquí la experiencia dada en el departamento Tafí del Valle, puntualmente en la 
comuna de Amaicha del Valle, donde resultó de gran valor la participación de 
organizaciones socio-económicas, como fueron estas cooperativas de construcción, de 
mucha presencia en las formas que tomó la industria en la provincia de Tucumán, 
conformada en muchos casos por miembros de familias beneficiadas. Las cooperativas Los 
Zazos, Amaicha y Ampimpa han sido las protagonistas de la construcción de estas viviendas 
(Ortega; Garzón, 2017). Aquí tuvo un rol importante el Instituto Provincial de Acción 
Cooperativa y Mutual (IPACyM), dando asistencia y asesoramiento técnico a las 
cooperativas. La razón que motiva este interés es, como se señaló anteriormente, que la 
articulación a la que se hizo referencia llevó no solo a conformar o a incorporar 
organizaciones productivas (las cooperativas de trabajo), buscando generar empleo y 
contener a las comunidades, sino también a producir unidades habitacionales incorporando, 
en su proceso constructivos, materiales y tecnologías locales (muros de adobe y techos de 
torta de barro), lo que permitió reducir costos que posibilitó, a su vez, conformar ambientes 
más amplios a los propuestos inicialmente por los prototipos del IPV y a mejorar la calidad 
de las carpinterías, entre otras cosas. 

 
Figura 2. Modelo de gestión del PROMEVI en Tucumán (Motta, 2016, p. 242) 

Es así que, en la articulación entre las comunidades locales y la implementación del 
PROMEVI, “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” (Ortega; Garzón, 2018, p. 464). Esto recuerda a Thomas (2009, p. 1), 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”. 

5.4 Caracterización de las viviendas 
Los Zazos es un asentamiento localizado a 2,5 kilómetros de Amaicha del Valle hacia el 
sureste, el cual se estructura linealmente en paralelo al río Amaicha, siguiendo un patrón de 
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ocupación del suelo originario. El poblado cuenta con escuelas primaria y secundaria, así 
como también con algunos comercios minoristas. El aprovechamiento del riego permite que 
esta localidad desarrolle actividades agropecuarias, destacándose numerosos viñedos de 
productores locales. 
Las características de la Comuna Rural permiten diferenciar al menos seis sectores: a) el 
sector longitudinal de la acequia en el cual se asientan usos de vivienda (generalmente 
productiva); b) el sector del Dique, donde se desarrollan actividades residenciales y 
comerciales; c) el sector del casco longitudinal en torno al camino principal, donde se 
localizan actividades residenciales y comerciales con mayor densidad, además de 
localizarse los principales equipamientos de la Comuna; d) el sector de La Fronterita en las 
orillas del Río Amaicha, donde se localizan actividades residenciales y productivas; e) el 
sector del Dique Los Zazos, con construcciones de vivienda, infraestructura (dique y 
acequias), y equipamientos (cancha de fútbol); y d) el sector de San Roque, el cual es el 
más recientemente poblado con actividades residenciales. 
El caso de Los Zazos se presenta como el más paradigmático en cuanto a la constitución de 
cooperativas de trabajo, las que supieron potenciar el trabajo participativo y el 
fortalecimiento del uso de las tecnologías locales. 

 
Figura 3. Localización de algunas de las viviendas en tierra a través del PROMEVI en los Zazos 

En general se implementó un sistema constructivo mixto: mientras los paramentos verticales  
se resolvieron mediante mamposterías en adobe (incorporando estructura sismoresistente 
de hormigón armado, conforme a la normativa vigente), el techo lo hicieron siguiendo 
también la tradición vernácula, aunque con algunas modificaciones: sobre un envigado de 
troncos de álamo (o de vigas escuadradas), se extiende el cielorraso de madera 
machihembrada o 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, que 
incluye, en algunos casos, una última capa resuelta como carpeta cementicia para no tener 
que “tortear” cada cierto tiempo transcurrido.  
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Figura 4. Corte constructivo de la resolución implementada (Fuente: cooperativa Los Zazos)  

La Cooperativa de Trabajo Los Zazos Ltda. fue la organización constituida para la 
implementación del PROMEVI en esta localidad. El objetivo de la cooperativa fue el de 
maximizar el uso de los recursos locales y materiales de la zona. Esto implicaba por un lado 
menor costo, pues eran los mismos cooperativistas quienes hacían los adobes (lo que 
significaba incluso un ingreso económico para ellos), y por otro el fomento a la economía 
local, procurando consumir productos cercanos, al tiempo que se preservaba la cultura 
constructiva.  

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 Investigaciones de 
Arquitectura de 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 (Ortega; Garzón, 
2018, p. 466-467). 
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Figura 5. Viviendas ejecutadas a través del PROMEVI en La Fronterita, Los Zazos 

Este proceder permitió reducir costos en algunos rubros, lo que significó que propusieran e 
implementaran mejoras, tanto en las dimensiones de los locales como en la calidad de las 
terminaciones, frente a lo que el programa exigía, posibilitando construir, en algunos casos, 
habitaciones de 4,00 m x 4,00 m de superficie (respecto a los 3,00 m x 3,00 m que se 
planteaban originalmente), baños de mayor superficie, equipados por completo y de muy 
buena terminación, y carpinterías de madera maciza (Ortega; Garzón, 2018), redundando en 
una mejora significativa en la calidad habitacional. 
Se observó también diferencias en cuanto a la resolución de las cubiertas de torta de barro: 
mientras en las viviendas de los primeros beneficiarios los envigados se hicieron con varas o 
rollizos de álamo y cañizo como cielorraso, en las últimas ya se utilizaron vigas escuadras y 
machimbre, como se observa en la figura 6. 

    
Figura 6. Variables de distintos casos de techo de torta de barro, 

respecto a la definición del envigado y cielorraso 

6. CONSIDERACIONES FINALES 
A partir de lo desarrollado en este trabajo, se observa el valor de la implementación del 
PROMEVI en la localidad de Amaicha, Tucumán, ya que permitió el desarrollo de viviendas 
sociales en tierra acorde a las demandas locales. Resulta imperioso avanzar en la 
configuración de marcos normativos que permitan el libre despliegue de estas técnicas 
constructivas, lo que permitiría que la construcción del hábitat social no se vea limitada a la 
buena voluntad en la implementación de algunos programas específicos, ni sujetas a los 
marcos políticos que pueden resultar oscilantes; de hecho, a partir de mediados de 2015 se 
observa, no solo en Amaicha sino en toda la provincia, un estancamiento total del 
financiamiento a través de fondos nacionales para la construcción de viviendas con estas 
características, que en la articulación intersectorial se generen viviendas que respondan a 
pautas culturales tradicionales de contextos rurales, cuyas resoluciones constructivas o 
tecnológicas se pierden progresivamente por la presión de la industria de la construcción y 
los valores urbanos que impone. El PROMEVI permitió que las numerosas cooperativas de 
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construcción conformadas en Amaicha (se incluye aquí a los Zazos y Ampimpa), que, en su 
articulación con las instituciones de vivienda, infraestructura y desarrollo urbano lograron 
instalar prácticas constructivas locales, históricamente practicadas, aunque el devenir del 
tiempo y el desarrollo de materiales industrializados las van condicionando. Esta 
arquitectura vernácula nace de una íntima relación entre el hombre y su entorno, y refleja de 
un modo directo sus formas de habitar, entregando elementos que señalan la emergencia 
de una arquitectura alternativa a la que está fuertemente instalada en los centros urbanos.  
Se concluye que estos procesos de construcción de viviendas sociales evidencian sustratos 
epistemológicos no hegemónicos, que manifiestan nuevas formas de implementar políticas 
de vivienda, valorando la producción social del hábitat. A su vez, se observa no solo la 
vocación por la disminución del déficit habitacional y el desarrollo del mercado de trabajo 
local, sino también por la promoción del derecho a la vivienda digna y a la identidad 
constructiva o tecnológica, manifestando su adecuación cultural. 
Las viviendas y los programas que permitieron su ejecución se constituyen así en valiosos 
antecedentes para motivar un mayor impulso del uso de la tierra como material de 
construcción en la provincia de Tucumán. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Barreto, M. A. (2010). El concepto de “hábitat digno” como meta de una política integral de áreas 
urbanas deficitarias críticas, para la integración social desde los derechos humanos. Revista INVI. 

Motta, J. M. (2016). Proceso, participación, vivienda. Procesos de participación de la población en 
situación de pobreza en el mejoramiento del hábitat y la vivienda. Evaluación del Programa Federal 
de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” en Chaco y Tucumán (2003-2011). Tesis Doctorado en 
Urbanismo. Argentina: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 

Ortega, M.; Garzon, B. (2017). Construcción con tierra y sustentabilidad en Tucumán, Argentina. Su 
análisis desde las políticas públicas de vivienda. 17º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y 
Construcción con Tierra. La Paz, Bolivia: FAADU-UMSA/PROTERRA 

Ortega, M.; Garzon, B. (2018). Culturas constructivas en los valles de Tucumán. Programas de 
vivienda y organizaciones sociales. 18º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con 
Tierra. La Antigua Guatemala, Guatemala: USAC-CII/PROTERRA 

Thomas, H. (2009). Tecnologías para la inclusión social y políticas públicas en América Latina. 
Grupos de Estudios Sociales de la Tecnología y la Innovación. IESCT/UNQ – CONICET. Disponible 
en <http://www.redtisa.org/Hernan-Thomas-Tecnologias-para-la-inclusion-social-y-politicas-publicas-
en-America-Latina.pdf>. 

AUTORES 
Matías Ortega, arquitecto por la FAU UNT; becario doctoral CONICET; docente auxiliar en la PPA 
FAU UNT: Desarrollo, evaluación y transferencia de estrategias y disposiciones arquitectónicas y 
tecnológicas no convencionales con uso racional y renovable de la energía para la sustentabilidad y 
salubridad del hábitat (docente responsable: Dra. Arq. Beatriz Garzon); docente auxiliar en la Cátedra 
de Cultura y Producción Arquitectónica, FAU UNT. 

Beatriz Garzón, arquitecta y doctora en Ciencias, Área Energías Renovables; especialista en 
Gerencia y Vinculación Tecnológica; investigadora independiente CONICET; profesora Adjunta 
Cátedra de Acondicionamiento Ambiental II, FAU, UNT; autora y responsable de la PPA. Miembro de 
PROTERRA, ICOMOS, APT, AMBTENC, ASADES; autora y coautora de numerosos proyectos, 
conferencias, publicaciones e instancias de formación y capacitación para el Hábitat y el Desarrollo 
Sustentable. 



 

 

TTTeeemmmaaa   444
EEnnsseeññaannzzaa,,  ccaappaacciittaacciióónn  

yy  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa   
Trabajos que presentan resultados de

acciones particulares o institucionales
relacionadas a estas actividades, tales

como: proyectos de extensión
universitaria; discusión

y contribuciones sobre prácticas,
experiencias y modelos de

capacitación, transferencia de
tecnología, planos de enseñanza,

banco de datos.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
INFORMES TÉCNICOS  

O
b
ra
 d
el
 p
in
to
r 
o
ax
aq

u
eñ

o
 H
o
ra
ci
o
 G
ir
ó
n
, 2

0
1
8
 (
ed

it
ad

a 
p
o
r 
O
b
ed

e 
B
. F
ar
ia
, 2

0
1
9
) 



 
 

SIACOT 2019   Conservación sostenible del paisaje: tierra y agua 
19º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
VII Volver a la Tierra 
Oaxaca (México), 15 al 18 de octubre de 2019                                               http://www.redproterra.org 

 

CONSTRUCCIONES CON TIERRA Y CAMBIO CLIMÁTICO: REVISIÓN 
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Resumen 

Actualmente, el principal material de construcción es el cemento. Sin embargo, está demostrada su 
insostenibilidad ambiental: es una de las principales causas de emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel global. Por otro lado, el uso de la tierra como material de construcción es cada 
vez más aceptado y usado, debido a sus numerosos beneficios. La metodología del análisis del ciclo 
de vida de los edificios ofrece datos veraces sobre los impactos de las construcciones con tierra y con 
cemento, ofreciendo la posibilidad de una comparación, además de ser un instrumento para apoyar 
las decisiones sociopolíticas. En este artículo se quiere perseguir dos objetivos. El primero es revisar 
la literatura existente en el tema de las construcciones con tierra según los estudios cuantitativos 
sobre emisiones y consumo de energía que han utilizados el análisis del ciclo de vida de los edificios 
como metodología. El segundo es exponer y observar la producción de nuevas líneas y áreas de 
investigación, ofreciendo puntos de reflexión, nuevos conocimientos y generando avances 
internacionales en el campo. Este artículo se subdivide en: metodología y objetivos; revisión de la 
literatura; los diferentes resultados de los impactos y beneficios de la tierra como material de 
construcción; un análisis de las implicaciones de los edificios en tierra a macro escala; una nueva 
línea de investigación del material con un enfoque socioeconómico; y finalmente las conclusiones, 
evidenciando los vacíos y posibilidades de acción futuras. La metodología del análisis del ciclo de 
vida de los edificios es un instrumento eficaz para la evaluación de los gastos energéticos y de CO2. 
La revisión de estudios que ha utilizado esta metodología confirma los beneficios de la tierra como 
material de construcción y su menor emisión de CO2 en comparación con el cemento. 

1. INTRODUCCIÓN: LAS IMPLICACIONES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con las preocupaciones internacionales sobre los efectos del cambio climático (CC) se 
están cuestionando los aspectos relativos a todo el sector de la construcción con materiales 
convencionales. De hecho, los edificios aportan directa e indirectamente el 19% de los 
gases de efecto invernadero (GEI) (Lucon et al., 2014) y sólo la industria del cemento aporta 
8% de las emisiones de CO2 a nivel global (Andrew, 2018). Además, todo el sector de la 
construcción (edificios e industria del cemento) utiliza el 36% de la energía final a nivel 
global (International Energy Agency; United Nations Environment Programme, 2018). Se 
previó que las emisiones de CO2 del sector de la construcción podrían aumentar de 8.600 
millones de toneladas en el año 2004 a 15.600 millones en el año 2030 (Pachauri; Reisinger, 
2007). Se ve la necesidad de cuantificar y medir los impactos ambientales de los diferentes 
materiales de construcción en un sentido intrínseco y sobre sus implicaciones en las 
construcciones. De acuerdo con Fay, Treloar e Iyer-Raniga (2000), las obligaciones del 
objetivo de Kyoto requieren de la cuantificación de las emisiones de GEI a nivel nacional, 
motivación que hace crecer el interés sobre el análisis del ciclo de vida de los edificios 
(ACV) (Sinha; Lennartsson; Frostell, 2016). De acuerdo con Du Plessis (2002, p. 6): 

la construcción sostenible significa que los principios de desarrollo sostenible se 
aplican al ciclo de construcción integral desde la extracción y el beneficio de las 
materias primas, a través de la planificación, diseño y construcción de edificios e 
infraestructura, hasta su deconstrucción final y gestión de los residuos resultantes. 

Promover nuevos materiales de construcción, tipología y técnicas constructivas para reducir 
la energía utilizada y los GEI se vuelve fundamental. A nivel internacional se está 
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relanzando el uso y la recuperación de los materiales locales, temas que han entrado a 
formar parte de los discursos sociopolíticos internacionales de los objetivos de desarrollo 
sustentable (ODS) y la Nueva Agenda Urbana (NUA)1. De hecho, la arquitectura vernácula 
representa la mejor forma de construcción de un edificio en el contexto bioclimático de 
referencia (Agarwal, 1981; Guerrero Baca, 2007; Minke, 2005; Ordóñez, 2018). Por lo tanto, 
la sostenibilidad es mucho más que la simple construcción de un edificio de baja energía: 
“es un proceso holístico que busca restaurar y mantener la armonía entre los entornos 
naturales y construidos, al tiempo que crea asentamientos que afirman la dignidad humana y 
fomentan la equidad económica” (Du Plessis, 2002, p. 6). Sin embargo, existen numerosos 
intereses que llevan a fuertes resistencias en la promoción al cambio del modelo de 
construcción (Adegun; Adedeji, 2017; Baiche et al., 2008; Giesekam; Barrett; Taylor, 2016; 
Hadjri et al. 2007, Watson et al., 2012, Zami; Lee 2010a, 2011). En ese sentido, es 
necesario resaltar las contradicciones de estos discursos y generar una alternativa más 
coherente con los problemas sociales, económicos y ambientales. Una manera de mostrar 
estas contradicciones es el uso del ACV que ofrece la posibilidad de analizar integralmente 
los impactos de un edificio y de los materiales de construcción en sí mismos. 
Este artículo se focaliza en el uso de la tierra como material de construcción. Se provee una 
revisión de la literatura actual de los impactos ambientales de este material y los resultados 
que emergen sobre los beneficios de su uso. 

2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 
Un primer objetivo de este artículo es generar datos sobre el uso de la tierra como material 
de construcción. Para ello se hace una revisión de la literatura dentro del tema de la tierra 
como material de construcción. Un segundo objetivo de este artículo aborda la producción 
de nuevas líneas y áreas de investigación, ofreciendo puntos de reflexión, nuevos 
conocimientos y avances internacionales enfocados en la tierra como material de 
construcción y en las viviendas vernáculas. El último apartado no trata la tierra como 
material de construcción en lo específico, sino que simplemente se ofrece aspectos teóricos 
generales. Ya que este artículo pretende ser útil para la promoción del uso de la tierra como 
material de construcción, se ofrece un análisis a macro escala en el penúltimo apartado. 
La selección de la literatura existente ha sido enfocada en estudios cuantitativos que han 
utilizado la metodología del ACV. La búsqueda se realizó utilizando el motor de búsqueda 
Google Scholar. Las palabras clave utilizadas para la búsqueda, utilizadas en forma única o 
agregada, en inglés y español, son: adobe; tierra, tierra compactada; construcción con tierra; 
construcción en tierra; ACV; CO2; energía operacional; energía incorporada; gastos 
térmicos; impactos ambientales; demolición; beneficios y sostenibilidad. Posteriormente, la 
búsqueda de la literatura se extendió a la bibliografía utilizada en los artículos encontrados 
anteriormente. 
El artículo está subdividido en los siguientes apartados: metodología y objetivos; revisión de 
la literatura; los resultados de los impactos de la tierra como material de construcción; un 
análisis de las implicaciones de los edificios en tierra a macro escala; una nueva línea de 
investigación del material con un enfoque socioeconómico; y vacíos y conclusiones. 
Literatura crítica de diferentes materiales 
La mayoría de los estudios de ACV se han realizado en países desarrollados y en regiones 
frías (Bastos; Batterman; Freire, 2014; Buyle; Braet; Audenaert, 2013; Ramesh; Prakash; 
Shukla, 2010) y, en menor medida, en países subdesarrollados como Sri Lanka (Udawattha; 
Halwatura, 2017), India (Shukla; Tiwari; Sodha, 2009), Camerún (Abanda et al., 2014) y 
Colombia (Ortiz-Rodríguez; Castells; Sonnemann, 2010). Lamentablemente en América 
Latina hay una ausencia general de este tipo de estudios (Ortiz-Rodríguez; Castells; 
Sonnemann, 2010). Varios estudios críticos analizan los edificios bajo el pensamiento de la 
                                                           
1 Véanse respectivamente el ODS 11.C y la NUA en los párrafos 70 y 76 
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ACV (Khasreen; Banfill; Menzies, 2009). Principalmente, los enfoques del ACV miran hacia 
la energía incorporada, la energía operativa, las emisiones de CO2 y el coste (tabla 1). Cabe 
señalar que hay escasez de estudios sobre el ciclo de vida focalizado a otros temas, como 
el agua (Allacker, 2010). 

Tabla 1: Elenco de los estudios críticos que muestran diferentes enfoques del ACV 

Referencias Enfoque del ACV 

Bastos; Batterman; Freire, 2014 emisión de GEI y energía primaria 

Ramesh; Prakash; Shukla, 2010 energía operativa y energía incorporada 

Buyle; Braet; Audenaert, 2013 métodos de análisis de impactos ambientales 

Sartori; Hestnes, 2007 según la tipología de edificios (convencionales y de bajo gasto 
energético) y los diferentes enfoques de los ACV utilizados 

Emmanuel, 2004 coste del ciclo de vida de los edificios 

Udawattha; Halwatura 2017 coste del ciclo de vida de los edificios y de los materiales de 
construcción 

 
Varios estudios utilizan el ACV para la comparación de diferentes materiales (tabla 2). La 
comparación de diferentes ACV, según las diferentes tipologías de edificios y de materiales 
utilizados, permite no sólo cuantificar los impactos, sino identificar cuáles tienen las mayores 
ventajas comparativas. Udawattha y Halwatura (2017) realizan una clasificación de los 
materiales analizados de acuerdo con diferentes criterios de análisis: costo inicial, costo del 
ciclo de vida, costo de energía de operación, energía incorporada, sostenibilidad ambiental y 
huella de carbono. Emmanuel (2004) realiza una clasificación según: costo del ciclo de vida, 
energía incorporada, sostenibilidad ambiental y posibilidad de reutilización. Otros estudios 
analizan los impactos en función de la sustitución de los materiales utilizados en el mismo 
edificio (Papayianni; Anastasious; Papadopoulou, 2015). Otros lo hacen en función de la 
geografía y los diferentes climas (Marceau; VanGeem. 2006; Nemry et al., 2010). 

Tabla 2: Elenco de los estudios que confrontan diferentes materiales mediante el ACV. 

Referencias Materiales utilizados en el ACV 

Emmanuel, 2004 Ladrillo, mampostería de cemento, cabook, escombros y bahareque 

Papayianni; Anastasious; 
Papadopoulou, 2015 Bloque de hormigón y adobe 

Reddy; Jagadish, 2003 Tabique, bloque de hormigón hueco, bloque de suelo cemento, bloque 
de barro curado al vapor 

Udawattha; Halwatura, 2017 Ladrillo, bloque de cemento hueco, cabook y bloque de suelo-cemento 

Zami; Lee, 2010a Bloque de hormigón y adobe 

3. LA TIERRA: UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SIEMPRE ACTUAL 

3.1 La popularidad de la tierra como material de construcción 
En los últimos años, el uso de la tierra se ha vuelto cada vez más popular por su bajo costo, 
su poco impacto al medio ambiente (Christoforou et al. 2016, Dayaratne 2010, El Fgaier et 
al. 2015, Papayianni; Anastasious; Papadopoulou, 2015) y por ser cada vez más usado en 
la arquitectura contemporánea sostenible (Christoforou et al., 2016; Fathy, 1973, Ferreiro, 
2010, Minke, 2005, Minke, 2012, Rotondaro, 2007). Son numerosas las ventajas en el uso 
de este material (tabla 3), pero también tiene debilidades, tales como: baja capacidad de 
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carga, vulnerabilidad a las vibraciones sísmicas y una baja resistencia a la humedad. Sin 
embargo, estos defectos se han logrado mitigar en gran medida con nuevas técnicas 
constructivas (Blondet et al., 2011; Hastings; Huerta García, 2015; Zegarra; Quiun; San 
Bartolomé, 2003) y tecnologías de construcción moderna (Calderón Peñafiel, 2013; 
Revuelta-Acosta et al. 2010; Sharma; Marwaha; Vinayak, 2016). Para la reducción y difusión 
de estos problemas se han sido publicados numerosos manuales que permiten guiar la 
construcción de viviendas con tierra (Blondet et al., 2010, Carazas Aedo, 2002, Cooperación 
Comunitaria A.C., 2014; Ministerio de Vivienda, 2010; Morales et al., 1993). 

Tabla 3: Ventajas de la tierra como material de construcción. 

Ventajas Referencias 

Eficiencia energética y costo Christoforou et al., 2016, Pacheco-Torgal; Jalali, 2012, 
Papayianni; Anastasious; Papadopoulou, 2015, Revuelta-
Acosta et al., 2010, Shukla; Tiwari; Sodha, 2009 

Alta masa térmica Christoforou et al., 2016 

Aislamiento acústico Binici et al. 2009 

Resistencia al fuego Papayianni; Anastasious; Papadopoulou, 2015 

Mejor calidad del aire al interior del edificio El Fgaier et al,. 2015 

Biodegradabilidad y reúso sin generar residuos 
peligrosos 

Pacheco-Torgal; Jalali, 2012 

Se produce localmente Hadjri et al. 2007, Zami; Lee, 2010a, Zami; Lee, 2010b 

Necesita mano de obra intensiva y semi-
calificada 

Adam; Agib, 2001, Zami; Lee, 2010a, Zami; Lee, 2010b 

El transporte del material es limitado Zami; Lee, 2010a, Zami; Lee, 2010b 

Es acorde con el contexto sociocultural, el 
contexto bioclimático y los recursos disponibles 

Rodríguez, 2001, Berge, 2009, Hadjri et al. 2007, Zami; 
Lee, 2010a, Zami; Lee, 2010b 

3.2 Menos energía menos emisiones de CO2 

En los últimos años, los estudios de ACV sobre la tierra como material de construcción han 
aumentado. Se han evidenciado los beneficios ambientales, energéticos y de reducción en 
la emisión de CO2 (Pacheco-Torgal; Jalali, 2012; Papayianni; Anastasious; Papadopoulou, 
2015). En la imagen 1 se muestran las diferencias del ACV entre un bloque de concreto 
celular y el adobe con las respectivas entradas de recursos y salidas de desechos y 
emisiones, donde se puede observar cómo los procesos de producción del adobe tienen 
menos impacto. En la tabla 4 es posible observar estudios que confirman la sostenibilidad 
ambiental de la tierra en comparación con los materiales convencionales en todo el ciclo de 
vida del edificio. Shukla, Tiwari y Sodha (2009) sostienen que las casas construidas con 
adobe utiliza aproximadamente 34% menos de energía incorporada en relación con una 
construida con material convencional, y que puede reducir en 370 GJ el ahorro de energía 
operativa y de 101 t CO2eq/año, con un tiempo de retorno energético de 1,54 años2. Chel y 
Tiwari (2009) muestran resultados similares: 38% menos para la energía incorporada y 18% 
de ahorro de energía para calefacción y refrigeración anual. Además, se muestra un ahorro 
en emisiones de 5,2 t CO2eq/año, que se cuantifica en 52 €/año considerando el crédito de 
                                                           
2 El tiempo de retorno energético corresponde al número de años de vida útil de un edificio para ahorrar la misma 
cantidad de energía utilizada en la fabricación del edificio mismo 
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carbono3. Morel et al. (2001) encuentra que las casas construidas con mampostería de 
piedra tienen un ahorro de energía del 59% en comparación con una casa de concreto y de 
71% para las casas construidas con tierra apisonada. Reddy y Jagadish (2003) muestran 
que la casa construida con suelo-cemento tiene una energía incorporada de 45% menos 
contra una de concreto. Abanda et al. (2014) encuentra un 31% menos de energía 
incorporada de la casa de barro contra la de cemento y un 43% menos de emisión de CO2. 
Ramesh, Prakash y Shukla (2010) realizan un análisis de la energía del ciclo de vida de 46 
estudios de caso de edificios residenciales construidos con diferentes materiales, el de 
adobe es el cuarto mejor. 

Imagen 1: Diferencias en el ACV entre un bloque de concreto celular y el adobe con las respectivas 
entradas de recursos y salida de desechos y emisiones (elaborado a partir de Güereca Hernández et 

al., 2016) 

Udawattha y Halwatura (2017) realizan un ACV de: ladrillo, bloque de hormigón, cabook y 
bloque de suelo-cemento. El estudio concluyó que el bloque de suelo-cemento tiene la mejor 
ventaja comparada total. Papayianni, Anastasious y Papadopoulou (2015) muestra una 
reducción del 48,8% en las emisiones de CO2 entre un modelo de vivienda convencional y 
un modelo de vivienda alternativa (bloques de madera y tierra comprimida) durante todo el 
ciclo de vida (100 años). Christoforou et al. (2016) señala que, considerando el uso y la 
disponibilidad de materiales a nivel local, la energía incorporada del adobe por kg es 36,37 
veces menor que los ladrillos cerámicos y 27,3 que los bloque de concreto. Incluso 
considerando la elaboración de adobe en una fábrica y un transporte de 100 km, sigue 
siendo favorable en comparación con los ladrillos cerámicos y los bloques de concreto: 7,06 
y 5,29 veces mayor respectivamente. 

                                                           
3 El crédito de carbono está considerado a 10€ por tonelada de CO2eq 
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Tabla 4: La energía incorporada en una construcción según diferentes materiales de construcción 
mediante la metodología de ACV 

Referencia Lugar Material de construcción Energía incorporada  

Shukla; Tiwari; 
Sodha, 2009 India 

a) adobe 
b) tabique, cemento y concreto 

a) 475 GJ/100 m2 
b) 720 GJ/100 m2 

Chel; Tiwari, 
2009 India 

a) adobe 
b) cemento armado 

a) 2.299 MJ/m2 
b) 3.702 MJ/m2 

Morel et al., 
2001 India 

a) tierra apisonada 
b) mampostería de piedra 
c) concreto 

a) 70 GJ/por casa 
b) 97 GJ/por casa 
c) 239 GJ/por casa 

Reddy; 
Jagadish, 2003 India 

a) estructura de hormigón armado con muros de 
mampostería de ladrillo de arcilla cocida rellena 
b) ladrillo de carga, techo/piso de losa maciza de 
hormigón armado, acabado de piso de mosaico 
c) techo/piso de losa de relleno de bloques de 
suelo-cemento, baldosas de terracota, acabado flor 

a) 421 GJ/100m2 

b) 292 GJ/100m2 

c) 161 GJ/100m2 

Abanda et al., 
2014 Cameroon 

a) adobe 
b) cemento 

a) 2.008 MJ/m2 
b) 3.065 MJ/m2 

Reddy, 2009 India 

a) construcción convencional: ladrillos de carga, 
piso y techo de losa maciza RC, pisos de baldosas 
de concreto 
b) construcción con tecnologías alternativas: 
mampostería de tierra estabilizada, piso y techo de 
losa de relleno SMB, piso de baldosas de terracota 

a) 2.950 M/m2 

b) 1.530 MJ/m2 

1 GJ/100 m2 = 10 MJ/m2  

3.3 Los beneficios térmicos de la tierra 

El adobe es un material que ha sido muy usado por sus cualidades térmicas. Si bien el 
adobe tiene una alta conductividad térmica (Parra-Saldivar; Batty, 2006), el espesor de estos 
ladrillos puede aislar eficazmente y mantener una temperatura interna confortable (Martín; 
Mazarrón; Cañas, 2010), asegurando una reducción de las fluctuaciones de la temperatura 
exterior y una limitación del riesgo de sobrecalentamiento del edificio (El Fgaier et al., 2015). 
Diversos estudios muestran las mejores cualidades térmicas del adobe en relación con los 
materiales convencionales porque reducen las fluctuaciones de la temperatura interna 
durante el verano y el invierno (Revuelta-Acosta et al., 2010) aportando ahorros 
significativos en el consumo energético (Christoforou et al. 2016). Porta-Gándara, Rubio y 
Fernández, (2002) concluyeron que en La Paz, Baja California Sur, México, las 
construcciones vernáculas de adobe generan importantes ahorros de energía en 
comparación con las viviendas de concreto. Es importante subrayar que las paredes de 
adobe tienen aproximadamente 5.1 veces más masa que las paredes de bloques de 
concreto y esta cifra es muy similar a la proporción inversa de los requisitos de energía y, 
por lo tanto, en el ahorro económico. El estudio muestra que para mantener la temperatura a 
26°C son necesarios $USD 10.376 para una casa de adobe y $USD 57.083 para una casa 
de concreto (en un periodo de 15 años). Por lo tanto, es de vital importancia elegir entre 
costos operativos altos y costos de material y de construcción bajos o viceversa. 
Gracias a su elevada masa térmica, el adobe tiene la capacidad de absorber el calor durante 
el día y soltarlo en la noche, manteniendo una temperatura confortable de día y de noche 
(Obafemi; Kurt, 2016, Parra-Saldivar; Batty, 2006). Martín, Mazarrón y Cañas (2010) 
realizaron un experimento de campo para conocer el comportamiento térmico de las 
viviendas existentes en España. Se compararon casas modernas de piedra, de adobe y de 
madera. Los resultados demuestran mejores condiciones interiores en las casas 
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tradicionales. En verano, el confort térmico se logró sin suministro de energía dentro de las 
casas tradicionales, pero no dentro de las modernas. En invierno, el ambiente interior era 
más estable dentro de las casas tradicionales. Sin embargo, ninguna casa fue capaz de 
proporcionar confort térmico. Además, no solo las características del adobe en sí mismas, 
sino que con la adición de fibras de refuerzo, se pueden mejorar las propiedades térmicas, 
además de las mecánicas. Demir (2008) demostró que el aserrín, los residuos de tabaco y el 
pasto se pueden usar para mejorar las propiedades térmicas y mecánicas del adobe. La 
humedad es otro aspecto para considerar. El adobe permite equilibrar la humedad interna, 
contribuyendo tanto al mejor confort térmico como a la calidad del aire, ya que evita la 
formación de moho (El Fgaier et al., 2015). 

3.4 Los impactos del transporte: la importancia de lo local 
El transporte es otro elemento fundamental en la evaluación de las emisiones y el consumo 
energético en un ACV. Su incidencia en particular se focaliza en la fase de construcción y 
demolición de un edificio, y aproximadamente es el 1% de la energía total requerida 
(Ramesh; Prakash; Shukla, 2010). Christoforou et al. (2016) analiza diferentes escenarios 
según si el material ha sido producido localmente o en fabrica y según la distancia del 
transporte de los materiales o productos finales. Observa que entre 1 kg de adobe producido 
localmente y uno producido en fábrica y transportado en el sitio de construcción hay una 
energía incorporada que aumenta 5,5 veces (de 0,033 a 0,170 MJ/kg) y las emisiones de 
CO2 que aumentan de 7,3 veces (de 0,00176 a 0,0129 kg CO2eq/kg). Por lo tanto se 
subraya la importancia de la producción de adobe en el lugar de construcción. Hastings y 
Huerta García (2015) realizaron un análisis comparativo de emisiones de CO2 con enfoque 
en el transporte de materiales entre las viviendas producidas por las constructoras (2.652 kg 
CO2eq) y las auto-construidas por los habitantes con el uso de tierra (1.687 kg CO2eq). 
Observa que la vivienda auto-construida con tierra ahorró 64% en emisiones de CO2. 
Lawson y Rudder (1996) sustentan que, si se produce localmente, la tierra apisonada y el 
adobe se estima con una energía incorporada de 0,7 MJ/kg, 3,57 veces menos que la 
energía incorporada de los ladrillos cerámicos (2,5 MJ/kg) y 5,14 veces menos que la 
energía incorporada de bloques de hormigón (3,6 MJ/kg). Los materiales en tierra 
producidos localmente tienen otras ventajas comparativas frente a los materiales 
convencionales al tener la posibilidad de ser reciclados en grandes cantidades y de forma 
local. Esto puede ser un factor decisivo en la incidencia del transporte (Berge, 2009, p. 22): 

los costos de energía del transporte cambian rápidamente la imagen de ganancias 
a pérdidas. Una vez más, este es un argumento importante a favor de los 
materiales simples: muchos materiales industriales avanzados tienen que ser 
transportados a largas distancias a unidades especiales para el reciclaje. 

La incidencia del transporte, por lo tanto, es un factor muy importante y no sólo según el 
material y la distancia de transporte, sino en gran medida también por el método de 
transporte (Berge, 2009) y por el tamaño del vehículo de transporte y su eficiencia 
energética (Nielsen, 2008). Por lo tanto, como expone Espí (2001, p.41): 

mientras que la energía incorporada permanezca cercana a los valores de los 
materiales más habituales para cada función, la energía del transporte es marginal 
si el tamaño del territorio económico es local. Tanto si el territorio económico se 
agranda, como si la intensidad energética disminuye (vuelta a los materiales 
tradicionales, por ejemplo), la energía del transporte será proporcionalmente más 
importante: cualquier escenario futuro para una construcción sostenible debe 
contemplar el uso de materiales disponibles localmente. 

3.5 Demolición: desechos, reutilización y reciclaje 
La última fase del ACV, aunque con una incidencia más baja de las primeras dos fases, es 
importante de analizar. Cada material tiene una huella en el uso de recursos y una huella de 
contaminación. Nielsen (2008) estima que el proceso de demolición produce una emisión de 
0,004 a 0,01 kg CO2eq/kg de material de hormigón, según el refuerzo, el tipo de estructura y 
las condiciones de trabajo en general en el sitio de demolición. Gran parte de esto puede 
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evitarse reciclando productos en lugar de fabricarlos a partir de nuevas materias primas. Un 
producto que puede ser fácilmente reciclado normalmente será preferible a un producto que 
inicialmente es bastante "verde" (por ejemplo, por su alta eficiencia energética) pero que, 
debido a su complejidad, no puede ser reutilizado ni reciclado. En la industria de la 
construcción, muchos productos y materiales actuales tienen poca durabilidad y un bajo 
potencial de reciclaje. Hay otros que pueden ser reciclados varias veces, pero en muchos de 
los casos esto raramente se hace (Berge, 2009). De hecho, en general las demoliciones de 
edificios generan grandes cantidades de materiales y éstos se podrían reutilizar o reciclar en 
grandes cantidad (Mastrucci et al., 2017). Thormark (2000) muestra dos casos en el que 
fueron construidos dos edificios: el primero se construyó con una gran proporción de 
materiales y componentes reutilizados; el segundo se construyó con todos los materiales y 
componentes nuevos. Los resultados mostraron que aproximadamente el 55% de la energía 
se podría ahorrar con materiales y componentes reutilizados. Otros estudios muestran los 
beneficios del reciclaje en la producción del adobe. Santhosh et al. (2016) muestra el uso 
potencial de los residuos de construcción y demolición para producir adobe estabilizado. 
Rojas-Valencia et al. (2017) observa que la reconstrucción de adobes brinda resultados 
mecánicos óptimos que respetan la legislación actual. Esta literatura muestra los beneficios 
del reciclaje y de la reutilización del material de demolición en la última fase del ACV. Sin 
embargo, en general, hay poca literatura que trata estos temas, por lo que es necesario 
profundizar. 

4 POTENCIAL AHORRO DE EMISIONES DE CO2 A MACRO ESCALA 
Hasta ahora se ha mostrado la importancia del ACV para tener datos veraces sobre los 
impactos ambientales de un edificio según los diferentes materiales de construcción. Tener 
datos sobre los impactos permite hacer análisis a una escala más amplia al relacionarlos 
con los datos de los censos de diferentes países, obteniendo el potencial ahorro de CO2 
gracias a los edificios de tierra. 
En México, entre 1990 y 2010, se han perdido 1.388.503 edificios en tierra, en comparación 
los 3.119.917 edificios en tierra antes del 1990, es decir, el 44,5% (INEGI). Calculando las 
diferencias entre los datos disponibles del censo, es decir entre el 1990/2000, 2000/2005 y 
2005/2010, se puede afirmar que se han perdido cada año 27.531,6, 78.185,6 y 144.451,8 
edificios en tierra, respectivamente. Tomando como referencia el estudio de Chel y Tiwari 
(2009), la mitigación total de las emisiones de CO2 debido al potencial de ahorro de energía 
de calefacción y refrigeración por un edificio de adobe es de 5,2 tCO2eq cada año. 
Multiplicando las pérdidas de edificios en tierra y el potencial ahorro de emisiones de CO2, y 
considerando que la perdida de edificios es acumulativo en los años, se obtiene un total de 
49.720.314,8 tCO2eq de pérdida del potencial ahorro de emisiones de CO2 en los 20 años. 
Ahora bien, en los mismos 20 años se han construido 13.400.115 edificios con materiales 
convencionales (INEGI). Si el 5% de estos nuevos edificios fueran en tierra se obtendría 
670.005,75 nuevos edificios en tierra, y multiplicando el 5% por las diferencias entre los 
datos del censo (1990/2000, 2000/2005 y 2005/2010), se hubiera podido construir 
respectivamente 28.591,81, 28.311,81 y 48.505,72 nuevos edificios en tierra. Utilizando la 
misma metodología del cálculo anterior se obtiene un total de 32.717.301,5 tCO2eq de 
pérdida del potencial ahorro de emisiones de CO2 en los 20 años. 
Por lo tanto, el total entre las pérdidas de edificios en tierra y la no construcción de nuevos 
edificios en tierra produjo 82.437.616,3 tCO2eq de pérdida del potencial ahorro de emisiones 
de CO2 en los 20 años (figura 2). Suma de la demolición de viviendas en tierra y si el 5% del 
total de las nuevas construcciones con materiales convencionales fueran en tierra. 
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Figura 2: Potencial ahorro de emisiones de CO2 perdido en México en 20 años (elaborado a partir del 

censo INEGI) 
Para comprender y cuantificar a cuánto corresponde efectivamente la unidad de medida de 
tCO2eq, es conveniente convertir las emisiones de CO2 en superficie de bosque, debido a la 
capacidad de absorción de la CO2 por partes de los árboles. Padgett et al. (2008) evidencia 
diferentes cálculos de conversión de los datos de las emisiones de CO2. En este artículo se 
utilizan los datos otorgados por el Environmental Protection Agency (EPA)4. Según ellos, en 
México, la pérdida del potencial ahorro de emisiones de CO2 en los últimos 20 años, debido 
a las pérdidas de edificios en tierra y a no haber construido nuevos edificios en tierra, 
corresponde a un año de un bosque con una superficie de 3,926,367 Km2, 
aproximadamente el tamaño de la India. 

5 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS. 
La tierra como material de construcción no solo brinda beneficios ambientales y de confort, 
sino que también socioeconómicos (Sanya, 2007). Sin embargo, todavía hay poca literatura 
que muestre estos beneficios y, en particular, en comparación con materiales 
convencionales (Adam; Agib, 2001; Zami; Lee, 2010b). Considerar y analizar todos los 
aspectos socioeconómicos (directos e indirectos) es muy complejo y requiere una 
metodología igualmente compleja. Benoît y Mazijn (2009) desarrolla una metodología 
llamada análisis del ciclo de vida de los aspectos socioeconómico (S-ACV por su sigla en 
inglés), donde se aplica el ACV para analizar los aspectos socio-económicos de un producto 
en su ciclo de vida. 
Una S-ACV es una técnica de evaluación de impacto social (y del impacto potencial) que 
tiene como objetivo evaluar los aspectos socio-económicos de los productos y sus posibles 
impactos positivos y negativos a lo largo de su ciclo de vida (cadena de suministro, incluida 
la fase de uso y eliminación). Los aspectos socioeconómicos evaluados en S-ACV son 
aquellos que pueden afectar directamente a las partes interesadas de manera positiva o 
negativa durante el ciclo de vida. Pueden estar vinculados a los comportamientos de las 
empresas, a los procesos socioeconómicos o a los impactos en el capital social. 
Dependiendo del alcance del estudio, los impactos indirectos en las partes interesadas 
también pueden ser considerados. 
Los impactos sociales son consecuencia de presiones positivas o negativas en los aspectos 
sociales. Los impactos sociales se entienden, en relación con estos criterios, como 
consecuencias de las relaciones sociales (interacciones) ocurridas en el contexto de una 
actividad (producción, consumo o eliminación) y/o engendradas por ella y/o por acciones 
preventivas o de refuerzo tomadas por los interesados (por ejemplo, imponer medidas de 
                                                           
4 Ver la web de EPA para el cálculo de la conversión: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator 
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seguridad en una instalación). Cuando se hace referencia a las causas de los impactos 
sociales, esto generalmente implica tres dimensiones: 

● Comportamientos: los impactos sociales son aquellos causados por un comportamiento 
específico. 

● Procesos socioeconómicos: los impactos sociales son el efecto posterior de las 
decisiones socioeconómicas. 

● Capitales (humanos, sociales, culturales): los impactos sociales se relacionan con el 
contexto original. Pueden ser positivos o negativos. 

En la tabla 5 es posible observar las categorías de actores y las subcategorías de impactos 
que se analizan en un S-ACV. 
En este párrafo, se ofrece un punto de partida para la reflexión e investigación sobre una 
posible metodología que pueda ser aplicada al análisis de los impactos sociales en los 
edificios y en los materiales de construcción. Aunque la literatura sobre el desarrollo de esta 
metodología está aumentando (Dreyer; Hauschild; Schierbeck, 2006; Hosseinijou; Mansour; 
Shirazi, 2014; Jørgensen et al., 2008; 2010; Norris, 2006), casi no existe literatura 
relacionada con edificios y materiales de construcción convencionales y ausentes para 
materiales no-convencionales. Por lo tanto, la investigación en este campo debe ampliarse. 

Tabla 5: Categorías de actores y sub-categorías de impactos que se analizan en un S-ACV  
(Benoît; Mazijn, 2009) 

Grupo de interés 
“categorías” Sub-categorías de impactos 

Grupo de interés 
“trabajador” 

Libertad de asociación y negociación 
colectiva 
Trabajo infantil 
Salario justo 
Horas laborales 

Trabajo forzado 
Igualdad de 
oportunidades/discriminación 
Salud y seguridad 
Beneficios sociales/seguridad social 

Grupo de interés 
“consumidor” 

Salud y Seguridad 
Mecanismo de retroalimentación 
Privacidad del consumidor 

Transparencia 
Responsabilidad de fin de vida 

Grupo de interés 
“comunidad local” 

Acceso a recursos materiales 
Acceso a recursos inmateriales 
Deslocalización y migración 
Patrimonio cultural 
Condiciones de vida seguras y saludables 

Respeto de los derechos indígenas 
Participación de la comunidad 
Empleo local 
Condiciones de vida seguras 

Grupo de interés 
“sociedad” 

Compromisos públicos con temas de 
sostenibilidad 
Prevención y mitigación de conflictos 
armados 

Contribución al desarrollo económico 
Desarrollo tecnológico 
Corrupción 

Actores de la cadena 
de valor * sin incluir a 
los consumidores 

Competición justa 
Promover la responsabilidad social 

Relaciones con proveedores 
Respeto de los derechos de 
propiedad intelectual 

6 CONCLUSIONES, VACÍOS Y POSIBILIDADES FUTURAS 
Este artículo presenta un panorama actual de la literatura existente sobre las construcciones 
con tierra y sobre el material en sí mismo, con un enfoque en estudios cuantitativos y que 
utilicen la metodología del ACV. Sin embargo, todavía hay muy pocos estudios que analicen 
los impactos de las construcciones con tierra y que utilicen esta metodología. De este 
estudio emergen las oportunidades para futuros desarrollos y estrategias. Los análisis de 
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impactos ambientales y de impactos socioeconómicos a lo largo del ciclo de vida tanto del 
material como de los edificios ofrece posibles líneas de investigación a las universidades, 
que podrían desarrollar y centrarse en estos temas y capacitar a técnicos capaces de 
analizar estos aspectos, además de las ONG y los profesionales del área, que podrían 
utilizar este análisis en sus proyectos combinando así aspectos arquitectónicos, 
constructivos y de derechos humanos con las implicaciones ambientales. Los beneficios de 
la tierra como material de construcción emergen tanto en términos absolutos como en 
términos comparativos y puede ser una de las medidas de mitigación al CC. Dado el 
creciente interés internacional en analizar la tierra como una posible respuesta al CC, se 
hace necesaria la creación de un discurso con una visión holística - que actualmente está 
enfocada en la arquitectura, las técnicas constructivas y a las características estructurales 
del material - que permita desarrollar estudios enfocados a las implicaciones a nivel 
medioambiental, socioeconómico y otras escalas de análisis pertinentes. Esto podría ser 
una palanca para un cambio, es decir, hacia una aceptación social, económica y política de 
la tierra como material de construcción del futuro. 
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Resumen  
En la actualidad, la situación de déficit habitacional y de hacinamiento constituye uno de los 
principales problemas a considerar en Argentina sumados a un contexto de crisis energética, 
ambiental del cual el sector edilicio tiene gran incidencia. El desarrollo de “tecnologías sociales”, 
entendidas como tecnologías orientadas a la resolución de problemas sociales o ambientales, 
conlleva una importancia estratégica clave para el futuro de la región. Teniendo en cuenta este 
escenario, en el país surgen algunas tendencias alternativas como la construcción de vivienda a partir 
de técnicas constructiva con tierra. El trabajo propone indagar, desde la perspectiva de las 
tecnologías sociales, las técnicas constructivas de tierras entendiéndose como una opción alternativa 
a la situación de crisis habitacional y las crisis energéticas-ambientales que actualmente atraviesa el 
país. La metodología parte de una revisión bibliográfica y luego de la generación de datos primarios a 
través de entrevistas semi estructuradas a los usuarios que habitan viviendas autoconstruidas con 
tierra. Estos estudios de caso, que se realizan de modo exploratorio, ponen en relevancia la 
importancia de considerar la “innovación” en el diseño de edificios como un proceso y no solo como 
un producto. Partiendo de una perspectiva socio-técnica, se considera que una de las ventajas de la 
tecnología de arquitectura y construcción con tierra es facilitar los procesos de experimentación y 
promover dinámicas de cooperación que contribuyen a fomentar cambios en el habitus, es decir, que 
transforme los modos de existencia como refiere la ecosofia y la permacultura. La implementación de 
tecnología de construcción con tierra podría constituirse además como una posibilidad de promover 
dinámicas de desarrollo local sustentable e inclusión social. 

1. INTRODUCCIÓN 
En Argentina, el 27,3 % de la población se encuentra en situación de pobreza (INDEC; 
2018) que se traduce en una dificultad de acceso a la vivienda. El sector edilicio es 
responsable del 38% de la emisión global de gases efecto invernadero (Fundación Vida 
Silvestre, 2013) que a los efectos ambientales trae consecuencias en el cambio climático. 
Asimismo el mencionado sector, representa el 33% del consumo energético de la matriz 
energética (UNEP, 2012) lo cual también tiene efectos en la actual crisis energética.  
En este contexto, las innovaciones tecnológicas dependen en parte de los conocimientos 
existentes y en la actualidad tienden a apuntarse a reducir los consumos de energía y tomar 
medidas en cuanto al cuidado del medio ambiente y mitigación de los contaminantes ya 
causados. Como alternativa de tecnología de la arquitectura y construcción con tierra surgen 
técnicas constructivas adecuadas. Dichas formas constructivas constituyen una 
reinterpretación de las técnicas tradicionales de tierra desde un enfoque actual. Entre 
algunas de estas técnicas constructivas se encuentran la quincha mejorada, la tapia, el 
adobe, el bloque de tierra comprimida, entre otras. Su empleo promueve formas de 
cooperación social, dinámicas de aprendizaje y la experimentación en busca de nuevas 
alternativas e innovaciones con los recursos locales disponibles. 
Estas alternativas constructivas se manifiestan en movimientos de comunidades sostenibles 
y se extienden a las áreas económicas, de salud, desarrollo, de equidad y así como también 
tienden al mejoramiento de la calidad de vida. Desde esta perspectiva, las construcciones 
de viviendas de tierra que las comunidades generan contemplan los cuidados al medio 
ambiente y la reducción del consumo energético. En esta línea se encuentran los 
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fundamentos de lo que se denomina permacultura. Así: “la permacultura es la filosofía de 
trabajar con, y no en contra de la naturaleza; de observación prolongada y reflexiva, en lugar 
de labores prolongadas e inconscientes; de entender a las plantas y los animales en todas 
sus funciones, en lugar de tratar a la áreas como sistemas mono-productivos” (Mollison y 
Holmgren, 1978, apud García Marín, 2015, p.82) 
Por otra parte, la reflexión sobre la relación tecnología-pobreza, es decir, el vínculo entre 
artefactos y necesidades en las estrategias de desarrollo, ha sido escasamente tratado en 
América Latina. El desarrollo de “tecnologías sociales”, entendidas como tecnologías 
orientadas a la resolución de problemas sociales o ambientales (Dagnino, 2009, entre otros), 
conlleva una importancia estratégica clave para el futuro de la región. Dagnino (2014), entre 
otros, considera tecnología social a todo producto, método, proceso o técnica, diseñado 
para solucionar algún tipo de problema social, que atienda a los requisitos de simplicidad, 
bajo costo, fácil aplicabilidad (y replicabilidad) e impacto social comprobado. Según el autor, 
la tecnología social debe adaptarse al tamaño pequeño, tornándose económicamente viable 
para pequeñas empresas y emprendimientos de autogestión. A su vez, Thomas, Juarez y 
Picabea (2015) consideran a las tecnologías para la inclusión social (TIS) como una forma 
de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas 
sociales y ambientales. Las TIS alcanzan un amplio espectro de producciones de 
tecnologías, tanto en alimentos como en vivienda, energía, agua potable, trasporte, 
comunicaciones entre otras.  
En tal sentido, el concepto de tecnología social se configura a partir del vínculo entre 
técnicas y artefactos de acuerdo al uso de las tecnologías según las necesidades humanas 
Los cambios vinculados con estas interacciones entre tecnología y sociedad no solo traen 
implicados innovaciones en la ciencia y la tecnología sino también en las instituciones, 
normas y prácticas profesionales, estilos de vida, sistemas de creencias y otros. No 
obstante, se debe tener en cuenta que se trata de procesos lentos que no siempre van de la 
mano con la creencia generalizada de que se debe actuar de inmediato dada la celeridad 
por atender los actuales problemas ambientales mundiales, especialmente los problemas 
relacionados con el cambio climático.  
Las transformaciones en los territorios existenciales son los que se pueden mutar, es decir, 
los modos de ser, de relacionares y la subjetivad es recreada. Estos modos entonces 
pueden transformarse a partir de las técnicas constructivas en tierra entendida como 
tecnologías sociales que facilitan formas de organización como la mingas. Por lo tanto, la 
elección de una tecnología de arquitectura y de los materiales constructivos es una manera 
de llevar adelante una transición hacia un nuevo paradigma como lo plantea la ecosofia y la 
permacultura.  
Las técnicas de construcción con tierra han sido utilizadas a lo largo de la historia en 
diferentes culturas y lugares. Si bien algunas comunidades continúan utilizando estas 
técnicas como parte distintiva de su identidad, en otro casos se han dejado de lado y se las 
han reemplazado por otras basadas en materiales manufacturados como el hormigón y el 
ladrillo. Empero, recientemente, gracias a la revalorización de como tradición y patrimonio se 
han podido recuperar las prácticas constructivas basadas en ese recurso natural como en el 
caso de la quincha mejorada 
La tecnología de quincha mejorada se basa en materiales naturales locales, por lo cual 
disminuye emisiones contaminantes a la atmósfera con respecto de materiales de 
construcción manufacturados así como también disminuye las emisiones en transporte de 
material de construcción. La tierra del lugar es el material fundamental de la tecnología de 
quincha mejorada, junto con las fibras vegetales y cañas. Por su gran inercia térmica 
permite conservar la temperatura interior del edificio lo cual se adapta al clima de 
temperaturas extremas del sitio. De esta manera permite en verano e invierno mantener 
temperaturas de confort sin demasiado uso de energía para calefacción o refrigeración 
(Giovino et al., 2018, p 1150). 
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Considerar a las prácticas constructivas con tierra como tecnologías sociales implica 
contemplar elementos sociales y tecnológicos en pos de aportar elementos al debate sobre 
otras formas de organización en la obra y no solo teniendo en cuenta sus beneficios en 
cuanto a sustentabilidad Parafraseando a algunos de los pobladores de las ecoaldeas1, “las 
construcciones y los cambios se sostienen en el tiempo cuando existen grupos humanos 
atrás que pueden sostener estos cambios y construcciones”. Asimismo, estos cambios se 
reflejarían en otros habitus y cosmovisiones.  
En este trabajo se desarrollan algunos de estos elementos teóricos planteados y se aplican 
en tres casos de estudios exploratorios situados lugares antagónicos: dos casos en la región 
cuyana y el otro caso en la costa atlántica. Si bien se tratan de localizaciones equidistantes, 
los aúna el emplear técnicas constructivas en tierra como la quincha así como también la 
manera en que se dan los procesos de organización en la obra al momento de construir 
como las mingas. 

2. OBJETIVO 
El objetivo del trabajo es indagar desde la perspectiva de las tecnologías sociales a las 
técnicas constructivas de tierras entendiéndolas como una alternativa arquitectónica a la 
situación de crisis habitacional y de crisis energética-ambiental que actualmente atraviesa el 
país.  
La investigación aborda un estudio exploratorio del proceso de realización de las obras de 
arquitectura como posibilidad de vinculación socio-técnica la cual permite transformaciones 
en los modos de gestión, de relaciones y de recrear modos existenciales que respondan a 
un nuevo paradigma. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La metodología parte de una triangulación de fuentes primarias y secundarias. A partir de 
una revisión bibliográfica se realiza luego la generación de datos primarios a través de 
entrevistas semi-estructuradas a los usuarios de viviendas que se caracterizan por utilizar 
tecnologías de construcción con tierras destinadas a familias en situación de pobreza 
situadas en dos sitios geográficamente antagónicos: Potrerillos (a altitud de 1.380 m en 
clima de montaña) y Necochea (a altitud de 114 m en la costa atlántica). 
Para obtener datos confiables y seleccionar los casos de estudio se consideró la importancia 
de la observación directa, la experiencia en el terreno a través de la participación del 
proceso constructivo y el diálogo con los habitantes locales. De acuerdo a esto se pudo 
comprender los parámetros específicos y relevantes para el análisis de los casos de estudio. 
Se realizaron entrevistas a los usuarios quienes brindaron las facturas de consumo de 
electricidad y agua junto con la documentación necesaria. 
Las entrevistas semi-estructuradas permiten al entrevistador alternar preguntas 
estructuradas y espontáneas lo que conduce aúna mayor libertad y flexibilidad en la 
obtención de datos. Para conformar las entrevistas semi-estructuradas se establecieron tres 
ejes de análisis: energía, arquitectura de tierra y sustentabilidad. Estos ejes permiten 
caracterizar los hábitos de los usuarios, sus recursos, la forma de transmisión de las 
técnicas constructivas y las condiciones de sus viviendas.  
Para establecer los casos de estudios se detectaron las obras de técnica constructiva de 
quincha y que estén en construcción al momento del análisis de este trabajo. Este criterio es 
relevante ya que permite la observación y la participación durante el proceso constructivo de 
la obra de manera que se puedan caracterizar los procesos y dinámicas sociales que se 
introducen a partir de una tecnología.  

                                                           
1 En 4to Encuentro argentino de permacultura en San Marcos Sierra, Córdoba, 2014 
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Los resultados fueron analizados de forma comparativa entre casos y de forma específica 
para cada caso de estudio. Las conclusiones se establecieron según el análisis de los 
resultados en relación con la bibliografía empleada, y a partir de esta relación se verificaron 
si los conceptos y los modos que se explican en la bibliografía (los conceptos de 
permacultura, ecosofia, las forma de transferencia de la tecnología, etc.) se aplican y de qué 
manera en los casos de estudio exploratorios 

4. CONTEXTO 

4.1. Tecnologías sociales y transición 
Las tecnologías de construcción de tierra suelen asociarse a viviendas precarias y 
habitantes en situación marginal y de pobreza. Es a partir de la revalorización de estas 
tecnologías que vuelven a emplearse y que logran salir de la asociación de la casa de barro 
vinculada a la vivienda del “pobre”. 
La situación del habitacional en argentina en 

2011, según el INDEC el índice de pobreza en el país era del 22 % (...)según la 
información de consultoras privadas, estiman en 2012 que el 26% de la población 
estaba por debajo de la línea de pobreza. Aun teniendo en cuenta las diferencias 
entre los valores e índices públicos y los privados, tanto la pobreza estructural 
como la indigencia y la subocupación y precariedad laboral es la realidad cotidiana 
de miles de personas en las principales ciudades del país (Rotondaro; Cacopardo, 
2014, p.19). 

Esta situación lejos de disminuir tiende a aumentar. La superación de estos problemas 
sociales constituye un desafío político y económico de los gobiernos locales. Siendo a su 
vez “la mayor deuda social existente en la región” (Thomas; Becerra, 2014, p.123). 

Las tecnologías para la inclusión social proponen la generación de nuevas vías de 
construcción y de resolución de problemas socio-técnicos. Pero, 
fundamentalmente, suponen una visión no ingenua de la tecnología y de su 
participación en procesos de construcción y configuración de sociedades 
(Thomas; Becerra, 2014. p.129) 

Las tecnologías suponen dinámicas de sistemas de producción (en diferentes escales 
territoriales), condicionan conductas de los actores, estructuras de poder, estructuras 
económicas, distribución y acceso a los bienes y recursos. 
En este sentido, la tecnología cumple un rol principal en los procesos de transformación 
social. De acuerdo con la perspectiva socio-técnica, las sociedades se construyen 
tecnológicamente mientras que en simultaneidad las tecnologías se configuran socialmente. 
“Actores sociales y artefactos se co-construyen mutuamente” (Thomas; Becerra, 2014. 
p.122). 
En los casos de estudio se ejemplifican como desde la escala local se permiten estas 
transformaciones que se extienden por vecindad y cercanías. Es en este sentido que se 
presentan las tecnologías de arquitectura de tierra como tecnologías sociales de inclusión. 
Asimismo son una alternativa a las tecnologías de arquitectura “convencionales” (que 
empleen las técnicas constructivas de hormigón y ladrillo). Las tecnologías de arquitectura 
en tierra apuntan a la generación de dinámicas locales de producción y cambio socio técnico 
a partir de una “innovación” tecnológica. La innovación tecnológica en este caso viene dada 
a partir de la reinterpretación actual de técnicas tradicionales y su mejora. La puesta en valor 
de las técnicas constructivas en tierra permite entonces desasociar la tecnología de la 
arquitectura en tierra a viviendas en situación de pobreza. De esta manera implica 
vincularse a la situación de pobreza pero poniendo en valor el conocimiento de las técnicas 
ancestrales que den respuestas al déficit y conflictos mencionados actuales. La tecnología 
de la arquitectura en tierra permitiría dar sustentabilidad material a nuevos escenarios. 
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Por otra parte, otros autores sostienen que, además de las políticas gubernamentales y las 
innovaciones tecnológicas, los cambios en los estilos de vida, los valores, las instituciones y 
el comportamiento humano son necesarios, lo que equivaldría a una gran transición 
sustentable.  

La dinámica principal para una gran transición por un movimiento ciudadano global 
orientado a la sostenibilidad ambiental, socialy la equidad local. Los grandes 
desastres y otras sorpresas desagradables a gran escala también podrían 
desencadenar un conflicto colectivo y conducen a cambios fundamentales en la 
percepción de la idoneidad de la situación socio-técnica prevaleciente. Una 
manera más gradual de facilitar el aprendizaje hacia el cambio socio-técnico del 
sistema es a través de la pequeña escala donde es posibles realizar experimentos 
destinados a desarrollar, probar e introducir nuevas tecnologías y servicios. 
(Brown; Vergragt, 2008, p.110) 

4.2. Energía y tecnología social en las obras de construcción en tierra  
La eficiencia energética en edificios y las cuestiones ambientales no solo son convenientes 
analizarlas en la vida útil y durante el ciclo de vida del mismo sino también durante el 
proceso de construcción del edificio. Por lo tanto los tipos de organización social durante el 
proceso constructivo de la obra de arquitectura también pueden ser apropiados para el 
análisis del balance energético ambiental dependiendo de la relación máquina-cuerpo que 
existe en la obra. De hecho, para lograr una producción equivalente entre la máquina y la 
mano de obra, se necesitarán más trabajadores. La organización en el sitio es un factor 
incidente en el consumo de energía. La práctica en el sitio está relacionada con el tipo de 
técnica de construcción que resulta en un número diferente de máquinas y trabajadores. 
Existen diferentes formas de organizar el trabajo en la obra, entre ellas y en los casos 
señalados observamos: jerárquica, participativa, familiar, colaborativa, minga y 
autoconstrucción asistida. 
De acuerdo con los conceptos de ecosofia y permacultura, un análisis de viviendas 
ecológicas de edificios Zero Energy (NZEB) también llamados edificios de energía casi nula, 
eficientes energéticamente, del uso racional de recursos y de la energía aplicados al sector 
edilicio y a los modos de urbanizar y habitar territorios quedan caducos si las personas que 
lo crean no han transformado su relación con su psique desde una subjetividad que permita 
reinventarse. La capacidad de improvisación será una de las claves para este nuevo 
paradigma. 
Además resolver el déficit actual, como el déficit de vivienda, con la tecnología existente 
demandaría una enorme cantidad de consumo energético, de materiales y recursos 
naturales lo que continuaría incrementando la crisis energético-ambiental. 
Por otra parte, uno de los aspectos más importante que habilita la elección de realizar 
construcciones en tierra es la relación con el tiempo. Una obra de arquitectura dentro de un 
marco de mercado se basa en términos de rentabilidad, beneficios, especulación 
inmobiliaria, trabajadores que realizarán actividades humanas según su valoración en 
términos de productividad horas hombre, 
Realizar arquitectura en tierra también puede hacerse dentro de esta lógica de producción y 
la tierra se reduciría al material de base constructivo. En este término la naturaleza sigue 
siendo proveedora de materias primas que son explotadas o extraídas según intereses de 
beneficio en relación a la acumulación de capital y lógicas de mercado. En este sentido, las 
relaciones humanas siguen recreando formas de dominación de poder que no producirán un 
cambio de paradigma.  
Una nueva valoración de las actividades humanas en la cual estas no sean valoradas según 
la rentabilidad o beneficio ni en la acumulación de esa rentabilidad conllevaría a un nuevo 
paradigma.  

Surgirán nuevas «bolsas» de valor, nuevas deliberaciones colectivas que darán su 
oportunidad a las acciones más individuales, más singulares, más disensuales, 
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(…). La noción de interés colectivo debería ampliarse a acciones que, a corto 
plazo, no «beneficien» a nadie, pero que, a largo plazo, sean portadoras de un 
enriquecimiento procesual para el conjunto de la humanidad (Guattari, 2000, p.72) 

Construir un hábitat ecológico sustentable en el tiempo tiene que considerar los modos de 
existir que logren el cuidado de la vida, sus habitantes y crear relaciones sociales a partir de 
la solidaridad, la empatía y valores estéticos éticos. 
La arquitectura en tierra permite una transformación profunda de la psique humana actual en 
la relación con la finitud y la temporalidad. Entender el tiempo durante el proceso 
constructivo o de creación de un hábitat no en términos de rentabilidad y beneficio sino de 
“sustentabilidad” y ciclos que responden a las condiciones naturales del entorno de la 
naturaleza. El tiempo que guía la construcción con materiales naturales es el tiempo de los 
ciclos de la naturaleza, el cosmos. Hay momentos de siembra, de cosecha, cantidades de 
recursos disponibles reguladas por el mismo hábitat que nos indican entonces, por ejemplo, 
cuanta caña y cuando cosecharla según las lunas, etc. 
Es una noción del tiempo ligada a la subjetividad estético artístico en que el arte se deslinda 
de la producción según los requerimientos del mercado. De esta manera; la arquitectura 
también tendería a deslindarse de los requerimientos del mercado y el proceso constructivo 
de una obra de arquitectura se asemejaría al proceso estético-creativo.  

Esta nueva lógica ecosófica, losubrayo, se parece a la del artista que puede verse 
obligado a rehacer su obra a partir dela intrusión de un detalle accidental, de 
unacontecimiento-incidente que de pronto haceque se bifurque su proyecto inicial, 
parahacerlo derivar lejos de sus perspectivas anterioresmás firmes. Un proverbio 
dice que «laexcepción confirma la regla», pero puede tambiénmodificarla o 
recrearla. (Guattari, 2000; p.49) 

En el proceso constructivo de una obra en tierra, los procesos de “knowing by doing” y la 
capacidad de improvisar pueden aplicarse con facilidad. En los casos de estudios se 
observaron formas de improvisación durante el proceso constructivo planeado. 

En esta línea es que se presenta la arquitectura en tierra como creadora de producción de 
subjetividad. La construcción con tierra a partir de mingas, como se observa en los estudios 
de caso, permite establecer nuevos modos de relaciones caracterizados por la solidaridad y 
cooperación.  

4.3. Autoconstrucción asistida y trabajo participativo  
La construcción de viviendas genera una forma de solidaridad local en las zonas rurales 
basada en el derecho a la vivienda y a la asistencia mutua. En este contexto, cada persona 
construye su propia casa, lo que se denomina autoconstrucción. Esto se hace con la ayuda 
de vecinos y familiares que ofrecen su colaboración concreta como mano de obra. No se 
trata de un trabajo remunerado, sino de un trabajo voluntario que nace de la cooperación 
mutua. En un contexto de cooperación, en el que la gente da su tiempo.  
Otra manera de llevar el proceso de constructivo es a partir de la autoconstrucción asistida. 
Consiste en construir bajo la supervisión de un profesional, construcciones que ayuden en 
las líneas generales de buenas prácticas constructivas. De esta manera, se busca garantizar 
la calidad de la construcción. Estas organizaciones en construcción son iniciativas locales 
que pueden satisfacer la necesidad de tener un hogar.  
Las formas colectivas de trabajo en la construcción son una iniciativa que involucra a las 
comunidades rurales locales. Esta organización social espontanea es de gran importancia 
en la ordenación del territorio. Así, el proceso de solidaridad en las obras facilita la 
construcción de viviendas y con ellas un esfuerzo espontáneo de planificación territorial. 
Ante la dificultad de adquirir una vivienda en la ciudad, algunas personas se trasladan a 
zonas rurales para poder construir. Este proceso contribuye a la expansión urbana y a la 
ruralización seleccionada. Esta situación sucede en los dos casos de estudios 
seleccionados. 
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También suceden obras en que se identifican el trabajo participativo voluntario y el trabajo 
de albañiles y especialistas que reciben una remuneración. Este último caso es una mezcla 
de las dos formas de organización que pueden vivir juntos.  
Otros tipos de organización social en las obras son la participación de la familia. Las 
técnicas de construcción se transmiten de generación en generación. Hay un patrimonio de 
conocimientos que es fundamental para poder construir. La participación de los miembros 
de la familia en la construcción es también una forma de solidaridad. La obra se convierte en 
el espacio de transmisión y aprendizaje de la técnica constructiva heredada. Como formas 
de transmisión de conocimiento heredadas de los padres no se observó en nuestros casos 
de estudio en Argentina sino como innovaciones. En los casos de estudio sucede asimismo 
esta conversión de la obra como espacio de transmisión de los saberes de las tecnologías 
constructivas de tierra por lo tanto la minga se convierte en taller de difusión y aprendizaje 
de la tecnología. Dado que son escasos los espacios legitimados de transmisión de la 
tecnología constructiva en tierra, las mingas son oportunidades de transferencia de 
conocimientos de aquellos que ya tienen experiencia en la construcción.  Se suelen realizar 
con referentes en el tema que puedan participar de la minga y transmitir los conocimientos 
de estas tecnologías 
Algunas formas de cooperación y autoconstrucción asistidas suceden en la articulación de 
vecinos, grupos de trabajo e instituciones.  

Los grupos técnico-profesionales se articulan y gestionan vinculaciones 
multisectoriales e interinstitucionales complejas, necesarias para poder llevar a 
cabo la gestión y co-gestión de procesos encadenados de iniciativas que 
desembocan en líneas de trabajo o proyectos específicos, con base territorial 
(Rotondaro; Cacopardo, 2014, p.19). 

En los casos de estudio en el que hemos participado de sus mingas, se observa que 
quienes participan de las mismas incluyen el entorno familiar, amigos de los auto 
constructores de manera que sus allegados colaboran dentro de sus posibilidades a 
“construir su hogar”. 
Demeulenaere y Goulet (2012) explican que las nuevas formas de formas de articulación 
entre singularidades y colectivos plantearan a futuro cuestiones cognitivas y políticas que no 
podrán disociarse para comprender las transformaciones sociales. Las formas de 
organización colectiva tienen consecuencias en las transformaciones sociales. Por lo tanto, 
la elección de un material constructivo que permita una organización colectiva del trabajo 
puede contribuir a una transformación social.  

4.4. La minga en la construcción con tierra  
Minga es una forma de trabajo colectivo basado en la cooperación. En la construcción de 
viviendas que generen una forma de solidaridad local en el medio rural basada en el 
derecho a la vida y la asistencia mutua. Consiste, en primer lugar, en que cada uno 
construye su propia casa, lo que se llama autoconstrucción, y los vecinos y las personas 
cercanas le prestan ayuda concreta como mano de obra. No se trata de un trabajo 
remunerado, sino de un trabajo voluntario y cooperativo entres la personas que dedica su 
tiempo y ánimo a la concreción de esta idea.  
La realización de mingas es una iniciativa que tiene su origen en las comunidades rurales. Y 
ahora tiene una gran importancia en la organización del territorio. Así, el proceso de 
solidaridad constructiva facilita la construcción de viviendas y con ellas una organización 
espontánea del territorio. En algunos casos, ante la dificultad de adquirir una vivienda propia 
en las ciudades, algunas personas se van a las zonas rurales para construirla.  
Se trata de una iniciativa local que satisface la necesidad de un hogar por iniciativa de sus 
habitantes y su autogestión por lo cual cuestiona indirectamente el papel del Estado y las 
políticas de organización del territorio. En el proceso de construcción de la solidaridad 
territorial la minga es una forma de organización social que permite una organización 
territorial que nace de lo local y de manera espontánea. 
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En el caso del derecho de residencia, algunos lo consideran también un derecho de primera 
necesidad, mientras que otros lo consideran un producto de merchandising en el que los 
bienes inmuebles especulativos, los precios de la construcción y las empresas constructoras 
definen la situación. En el caso de las mingas, este argumento puede aplicarse a los casos 
del derecho a permanecer en el país, mientras que el Estado puede proporcionar subsidios 
para la construcción. 
La autoconstrucción fortalece el sentido de pertenencia. Por lo tanto la obra como taller 
participativo podría reducir el rechazo de ideas que son diseñadas por los profesionales de 
la construcción. 
En el caso de estudio en Necochea es un ejemplo de cómo una organización colectiva y en 
red puede provocar transformaciones sociales en el entorno inmediato. En Necochea se ha 
transmitido el conocimiento de estas tecnologías y el trabajo colaborativo lo que permitió que 
entre vecinos se extendieron las mingas y las formas de bioconstrucción en tierra por lo 
tanto se fueron aumentando la cantidad de viviendas construidas por manzanas. De esta 
manera el sector fue creciendo por iniciativa de quienes habitan allí.  
La elección de una técnica constructiva puede llevar a una organización social diferente 
dentro de la organización de la obra. Las técnicas de construcción con tierra como la 
quincha son de rápido aprendizaje, son simples y permiten una organización colaborativa. 
Entonces las técnicas de construcción en tierra permiten otra forma de trabajar 
colectivamente porque no requieren que toda la mano de obra esté calificada. En este 
sentido, aquellos que están familiarizados con la tecnología de la construcción y la artesanía 
son suficientes para supervisar el trabajo. Sin embargo, a pesar de esta ventaja, no siempre 
se observa una organización colectiva en las construcciones de tierra. También existen 
casos en que la tecnología de la construcción con tierra se organiza con una estructura de 
trabajo convencional y jerárquico, como en las modernas organizaciones de obras de 
construcción. 
Las organizaciones en las obras de construcción de las ciudades modernas responden al 
mercado, al sistema laboral y a una estructura jerárquica de organización del trabajo. Esta 
jerarquía se justifica por el conocimiento y la legitimación de este conocimiento.  

4.5. Permacultura 
El concepto de permacultura es importante a considerar para entender los sistemas de 
organización social colaborativas que surgen en la construcción con tierra en los casos de 
estudio.  

El concepto permacultura fue ideado por Mollison y Holmgren (1978) y el mismo 
propone una manera de vivir en armonía con la naturaleza, potenciando los 
recursos y generando excedentes, de la mano de una mentalidad de colaboración 
y no de competición, desde la que se propone vivir con calidad (Mollison y Mia, 
2015, apud García Marín; 2015, p.82). 

La permacultura es un sistema por el cual la existencia humana no destruiría continuamente 
la vida en la tierra. Por lo tanto esta ideología propone un estilo de vida basado en una 
cultura que permanece en el tiempo en armonía con la naturaleza, y no contra ella. 
Braungart y McDonough (2005) concuerdan que esta invitación plantea grandes retos, entre 
ellos, un cambio de mentalidad que permite acercarse a una perspectiva de hacer las cosas 
de otra manera y que reta la inteligencia, las capacidades y la creatividad. Es una invitación 
a situarse en otras coordenadas que requieren nuevas formas de crear y actuar. Todo Lo 
anterior se dificulta al vivir en una sociedad consumista, porque las prácticas, referentes y 
modelos educativos responden a una cultura de consumo sin reflexión. 
Esta ética de la permacultura propone un cuidado de la tierra; una sabiduría para crear 
tejidos sociales que respondan a nuevas condiciones que beneficien las relaciones de 
pareja, de la familia, de la sociedad; en el mismo plano, una sabiduría que hace énfasis en 
lo mental para asumirse mediante las propias relaciones con la espiritualidad e interioridad.  
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Por su parte; los antecedentes de la ecosofia mental coinciden en la relación con la propia 
psiquis e interioridad. Y añade además que los modos de ser con si mismo deben contener 
la ecología de los fantasmas. 

Los imperativos de la ecología mental reclaman una movilización adecuada del 
conjunto de los individuos y de los segmentos sociales. ¿Dónde situar, por 
ejemplo, los fantasmas de agresión, de muerte, de violación, de racismo en el 
mundo de la infancia y de la madurez regresiva? Más que utilizar incansablemente 
procedimientos de censura y de contención, en nombre de grandes principios 
morales, ¿acaso no convendría promover una verdadera ecología del fantasma, 
referida a transferencias, traslaciones, reconversiones, de sus materias de 
expresión? (Guattari, 2000, p.58). 

La permacultura y la ecosofia son un aporte a la ética ecológica, ya que invita a vivir de otra 
manera, proponiendo estilos de vida diferentes como los que encontramos en las ecovillas, 
o ecoaldeas. Estas eco aldeas y los centros de formación en permacultura en el mundo son 
espacios donde se gestan aportes desde los diferentes saberes, con el estudio de 
tecnologías aplicadas, tecnologías limpias, y arquitecturas que van en concordancia con los 
ecosistemas. En general, estas propuestas implementarían el uso de energías renovables, 
tecnologías apropiadas, la agricultura orgánica, la construcción de casas autosuficientes, el 
cuidado de la cubierta vegetal, la elaboración de biodigestores y el empleo de las 
tecnologías constructivas con tierra.  
En la actualidad se encuentra una red global de ecoaldeas (GEN) donde se implementan 
modos de existencia de acuerdo a la filosofía de la permacultura y la ecosofia. También se 
encuentran iniciativas de formas espontanea e individual donde aún no se han transformado 
los modos de existencia en el campo de las relaciones sociales pero que se encuentran en 
la transición de la implementación de esta filosofía, esto sucede en los casos de estudio 
exploratorio. 

5. ESTUDIOS DE CASOS A MODO EXPLORATORIO 
Los datos para los estudios de casos se recolectaron a través de la participación en mingas 
entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, a partir de entrevistas personales, la observación 
en obra y el análisis documental.   
Los casos de estudio seleccionados son viviendas autoconstruidas a partir de la técnicade 
quincha. La quincha permite el empleo de materiales locales.  

El barro a utilizar resulta de una proporción entre arena, arcilla y fibra vegetal para 
que sea apropiado y cumpla las funciones específicas de estas construcciones, 
ser el elemento que liga, rellena y resistir solicitaciones de compresión. Además 
los revoques deben ser tales de evitar la nidación de insectos. Por su gran inercia 
térmica permite conservar la temperatura interior del edificio lo cual se adapta al 
clima de temperaturas extremas del sitio. De esta manera permite en verano e 
invierno mantener temperaturas de confort sin demasiado uso de energía para 
calefacción o refrigeración (Giovino et al., 2018, p.1150) 

5.1 Caso 1: vivienda construida en tierra situada en la montaña andina cuyana 
Este caso de estudio se sitúa al noroeste de la provincia de Mendoza, Argentina, en el valle 
de Potrerillos que se ubica, entre la precordillera y la cordillera frontal (altitud 1400 m) (figura 
1). Según registros antropológicos del sitio 

Los primero grupos que se sedentarizaron vivieron en casas semi-subterráneas, 
casas-pozo, mantuvieron un sistema de ocupaciones estacionales.(…) El estudio 
del registro de estas casas evidencia actividades productivas que incluyen la 
confección de artefactos sobre materias primas del sitio como obsidianas y el 
registro cerámico de unidades domésticas excavadas en el valle sugiere que la 
mayor parte de la alfarería de Potrerillos sería de manufactura local (Llano; 
Cortegoso; Marsh, 2017, p.110) 
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El sitio se caracteriza por escasas precipitaciones las cuales son en torno a 200 mm anuales 
por lo cual la vegetación dominante es de tipo estepa arbustiva xerófila y halófila. Las 
especies predominantes de esta zona a son: jarillas (Larrea cuneifolia), chañar (Geoffroe 
adecorticans), cuerno de cabra (Skytanthusacutus) retamo (Ulexeuropaeus), coirón 
(Festucagracillima), entre otras (Llano; Cortegoso; Marsh, 2017).  

Figura 1: Ubicación del sitio de emplazamiento del caso de estudio y vivienda (adaptado de Llano; 
Cortegoso; Marsh, 2017). 

Este caso se trata de una vivienda situada en un terreno sin servicios de infraestructura con 
lo cual no cuentan con acceso a la electricidad y al agua. Dada una situación de urgencia 
habitacional por la falta de vivienda y la situación del nacimiento de la primera hija la familia 
se abocó a la construcción de su vivienda. El núcleo familiar se compone de padre, la madre 
y dos hijas. Él es constructor y ella, ama de casa, y trabaja esporádicamente en un complejo 
de cabañas en las cercanías. Su situación económica se basa en changas2, “al día a día” y 
están aprendiendo a cultivar sus alimentos. Ella dice: “no tenemos muchos gastos ni 
muchos ingresos... trabajamos al día... changueando, haciendo arreglos, cosas de 
electricidad o construcción, el seba por un lado, y yo en el complejo de cabañas por otro” 
Según las entrevistas, los conocimientos de las técnicas de construcción de tierra los 
aprendieron a partir de concurrir a encuentros de permacultura, mingas y por la transmisión 
de conocimiento de vecinos y amistades que saben del tema los cuales pudieron guiarlos. 
Entre algunas fuentes de conocimiento mencionaron libros de permacultura y arquitectura 
como el arquitecto descalzo, películas como “el barro, las manos, las casas” y “el guerrero 
de la basura”3.  
Las viviendas se caracterizan por estar construidas con muros de tierra basados en la 
técnica de quincha y se utilizaron elementos reciclados. Los materiales naturales como la 
piedra, tierra, coirón4 provienen del lugar, y los elementos industrializados fueron reciclados, 
                                                           
2 Changas es la denominación informal con la cual se refiere al trabajo ocasional y de corto plazo 
3 Film “Michael Reynolds – El Guerrero de la Basura” - https://www.youtube.com/watch?v=xbAShCCwENM 
4 Para mantener la cobertura vegetal del coirón y no impactar de manera negativa en el ambiente, los auto 
constructores cuidan de no cortar el coirón desde la raíz. 

https://www.youtube.com/watch?v=xbAShCCwENM
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como botellas, vidrios, pallet, mientras que otros los recibieron por donaciones. La vivienda 
se compone de un ambiente integrado en la planta baja de cocina, comedor, estar y el baño 
el cual está separado, mientras que en la planta alta se construirán las habitaciones. Ella 
dice: “nuestra casa es un modelo bioclimático con techo cuya inclinación es hacia el norte 
con una altura de 4,5 m de alto en la parte más alta lo que nos permite un entrepiso (…) y 
un bowwindow que permite una hermosa entrada de luz”.  
En cuanto al consumo energético, la electricidad proviene del uso de baterías de auto y un 
inversor de tensión el cual transforma 12 W en 220W que ellos utilizan para un foco de luz y 
una pantalla. No utilizan artefactos como heladera, lavarropas, ventiladores o estufas 
eléctricas, pero “tenemos la intención de tener una batería más grande que podamos cargar 
con una bicicleta o un pequeño molino. Para aparatos como la hormigonera (para hacer 
barro) la hacemos funcionar con el generador”. 
La organización de las mingas va rotando entre las diferentes casas vecinas. Los 
testimonios dicen “las mingas, las realizamos de acuerdo a las necesidades de cada familia. 
En nuestro caso, que no teníamos casa, se hicieron una vez a la semana durante dos años. 

 
Figura 2: La figura muestra un muro de quincha con la estructura de madera y los materiales 

reciclados como las botellas 

5.2 Caso 2: vivienda construida en tierra situada en la montaña andina cuyana 
El segundo caso de estudio forma parte de una vivienda dentro de un nuevo loteo situado en 
el departamento de Las compuertas en Mendoza en cercanías de Potrerillos.  
Esta vivienda es una de las primeras que va conformando una reciente urbanización en el 
sector y es la única que se ha construido en tierra respecto de sus vecinos cercanos. La 
casa también se construyó a partir de la técnica de quincha mejorada junto con un zócalo de 
piedra. El agua y la electricidad provienen de la red de infraestructura. La tipología 
arquitectónica se trata de un ambiente integrado, un depósito y un baño separado los cuales 
cuentan con instalaciones de un biodigestor para saneamiento de aguas grises y negras.En 
la misma habita su constructor con sus mascotas. 
El abastecimiento energético es exclusivamente eléctrico el cual proviene de generación 
hidroeléctrica y llega al domicilio por red distribuida. El consumo eléctrico es muy bajo en 
iluminarias pero este se incrementa en el uso de artefactos como lavarropas y artefactos 
eléctricos. Para calentamiento de agua tanto para consumo como para losa radiante 
provendrá de radiadores solares.  
En cuanto a la adquisición de conocimiento para llevar adelante la autoconstrucción, a partir 
de la entrevista, el auto constructor afirma: 

el conocimiento técnico lo obtuve haciendo cursos, participando en construcciones 
en barro de amigos y sobre todo por la propia práctica, es decir en un proceso 
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learning by doing, y, siguiendo muchos tutoriales de youtube y el libro construir en 
tierra de Minke. Me asesoraron algunos arquitectos amigos sobre todo en lo 
estructural, gente que tenía experiencia compartiendo lo aprendido por su propia 
experiencia y una arquitecta especialista en construcciones en barro me dio la 
mayor herramienta para hacer una casa de este tipo ‘probá y comprobá’ me dijo.... 
La calidad constructiva la aseguramos con ensayos, apelando a las buenas 
prácticas que indica la bibliografía elegida, consultando con especialistas y 
tomando ejemplos de construcciones exitosas. Para el aseguramiento 
sismorresistente se diseñó específicamente una estructura específica para tal fin 
(pero no la calculamos)” 

De acuerdo a la experiencia sucedida es este estudio de caso, el proceso constructivo fue 
un espacio de experimentación, aprendizaje–intercambio de transmisión de saberes 
asociados al conocimiento a partir del hacer. La minga posibilita la interacción para el 
intercambio de saber y la experimentación como así también en el que al menos algunos de 
los participantes y sobre todo para el auto constructor, reconocen el hacer de la obra un 
experimento, en el que se posibilita el aprender haciendo, creando nuevas estrategias y 
probando nuevas soluciones tecnológicas que dan forma a la vivienda. Así, se considera 
que la minga surge del pedido de ayuda a la comunidad y del interés de la gente de ayudar 
y aprender. Siempre basado en la confianza y en la compasión. 
Es así que el proceso de diseño de la vivienda representa un desafío en el cambio de las 
relaciones de poder que suceden en las dinámicas sociales en la construcción de edificios. 
En los proyectos de construcción convencional el rol del arquitecto es estar a cargo de un 
equipo, de asumir las responsabilidades y tomar las decisiones en cuanto al proyecto, 
trabajando según ciertos parámetros establecidos por el comitente.  

La aversión al riesgo tiene sus raíces en la gran riesgos financieros involucrados 
en la construcción residencial, la amenaza muy real de litigio en caso de que el 
nuevo las tecnologías no funcionan según lo previsto, y el papel destacado del 
sector de los seguros en el sector inmobiliario desarrollo. El resultado es que (...) 
los desincentivos a probar nuevos diseños y tecnologías son fuertes (Brown; 
Vergragt, 2006, p.118). 

Por el contrario, en este caso de estudio, la obra está a cargo de quien habitará la vivienda 
siendo el auto constructor de la misma. Por lo cual los participantes de las mingas sean 
allegados y suelen mantener relaciones de amistad o cercanía de los auto constructores. 
Esto facilita que los miembros del equipo pongan a un lado sus egos y algunas normas 
profesionales en pos de trabajar en un modo abierto e interactivo.  

Caso 3: vivienda 3 construida en tierra situada en la costa atlántica  
El tercer caso de estudio se trata de una vivienda construida en tierra dentro de un tejido 
urbano “tradicional” en la periferia de la ciudad de Necochea situado en la costa atlántica de 
la provincia de Buenos Aires. Las áreas costeras se ven afectadas por el crecimiento de las 
ciudades lo cual en general trae problemas ambientales que se manifiestan, por ejemplo, en 
la contaminación del agua, la erosión costera causada como factor antrópico, entre otros. La 
urbanización del sector costero del partido de Necochea ha producido una intensa y variada 
utilización de los recursos (playas, médanos, río) en diversos usos, lo que ha llevado a 
interferencias con los procesos naturales (Merlotto; Piccolo; Bertola, 2012); Necochea y 
Quequén surgen como ciudades puerto y a partir de esto tuvieron su desarrollo socio-
económico. El sitio donde se encuentra el caso de estudio es en los márgenes de la ciudad 
donde aún no ha llegado la expansión del tejido urbano. 
A partir de la iniciativa individual los vecinos, eligen una forma de construcción sustentable 
con la técnica de quincha para la construcción de sus viviendas de manera que se conforma 
un barrio de viviendas construidas en tierra. Este barrio entonces no surge de una 
planificación sobre el territorio para aplicar esta técnica constructiva sino que surge de 
manera espontánea a partir de la iniciativa y la colaboración de los vecinos.  
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Este caso se trata de una vivienda construida con quincha la cual utiliza tierra del lugar con 
características diferentes a los casos de las viviendas en la zona andina cuyana. Esta 
vivienda se sitúa a 700 metros del mar donde predomina un clima húmedo y de fuertes 
vientos.  
En cuanto a sus habitantes, la composición familiar es una madre separada con cinco hijos. 
En la vivienda habita con sus tres hijos más chicos. Su economía se basa en la venta de 
velas, artesanías en madera que crea de manera independiente y la decoración de eventos.  
La vivienda se compone de dos ambientes y el baño. En un ambiente se sitúa la cocina, 
comedor y taller de trabajo para las artesanías y el otro ambiente funciona como dormitorio 
en el que comparten todos los miembros de la familia. 
La construcción de la vivienda pudo facilitarse por el proceso de cooperación entre vecinos 
tanto como fuerza de mano de obra para la construcción como así también para la 
transmisión de conocimientos. La madre dice:  

después de vivir toda mi vida en la ciudad y no tener ninguna experiencia en esta 
ni en ninguna construcción es que empezamos. Arrancamos con la construcción 
hace 2 años y medio con algo de conocimiento adquirido a través de internet y la 
experiencia de haber ayudado, en alguna minga, en la construcción de alguna de 
las muchas casas de barro que hay aquí. Nos íbamos ayudando, toda la manzana 
en la que vivimos es de casas de barro y estábamos todos construyendo así que 
nos fuimos transmitiendo conocimiento. Entre los vecinos estaba Franco, hijo de 
un techista así que él hizo su gran aporte en esa parte, el resto fue todo 
aprendizaje, cada pedazo de pared o abertura puerta era un desafío. Usamos 
muchas técnicas y mucha intuición. 

Según la entrevista, en este caso se observa el cambio de mentalidad, de forma de vida que 
permite no solo el uso de la tecnología sino su elección por una alternativa de una nueva 
forma de habitar que empleen las tecnologías renovables y tiendan a la soberanía 
alimentaria. Se dice: “la idea es abastecer de energía solar (…) y también abastecernos de 
nuestros alimentos cultivando”. Sin embargo, actualmente no cuenta con las instalaciones 
de agua, ni de electricidad. Se suministran el agua a partir de una bomba que extrae agua 
de la napa hasta la superficie y ahí la puede envasar en bidones para usar en el baño y la 
cocina. La instalación de electricidad es facilitada por los vecinos.  
Este caso evidencia una situación que hace frente a la crisis habitacional desde la 
cooperación y el proceso constructivo de la minga. Los constructores dicen: “vamos 
construyendo la mitad de la casa, aproximadamente, en este momento no avanzamos más 
por no disponer de dinero para comprar los materiales que nos hacen falta, palos y tablas 
para el techo de la otra mitad de la casa.” 

6. CONSIDERACIONES FINALES  
Las técnicas de construcción con tierra permiten formas de gestión alternativas entre los 
integrantes involucrados en el proceso constructivo de la vivienda. Algunas de estas formas 
de gestión, como la minga, son formas de cooperación y organización social que ya 
utilizaron a lo largo de la historia y que se reinterpretan para adaptarse a los modos 
actuales. En los casos de estudio se observó cómo este marco conceptual se aplica en los 
procesos sociales y además permiten innovación de tecnologías a partir de técnicas 
tradicionales que se revalorizan y se reinterpretan. De esta forma la obra como espacio de 
experimentación y de creatividad facilitan innovaciones tecnológicas a pequeña escala que 
pueden producir un cambio de régimen socio-técnico.  
Las viviendas construidas con tierra suelen ser espacios para la experimentación de las 
tecnologías en las que se pueden probar variantes adaptadas a las necesidades del sitio y 
así también introducir innovaciones que puedan presentarse como una alternativa para 
paliar problemas ambientales y habitacionales. De esta manera, “la obra” es el espacio de 
donde puede producirse una trasformación en los territorios existenciales. 
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Brown y Vergragt (2006) consideran además el proceso de aprendizaje de los participantes 
del proceso constructivo de la vivienda como crucial en las innovaciones que dependen 
principalmente de la síntesis de las tecnologías existentes y de los conocimientos técnicos 
para lograr un cambio radical en la gestión de los recursos naturales, las reducciones en el 
consumo de energía y materiales, como es el caso de los edificios de alto rendimiento.  
La permacultura, por su parte, es un vector de cambio y propone un estilo de vida desde su 
propuesta de ética ecológica. García Marín (2015) concluye que la misma reflexiona sobre 
nuestra forma de actuar, de vivir, y propone diversas maneras de obrar: cuidar la naturaleza, 
preservar la vida, hacer hincapié en el cuidado de los otros y de lo otro. 
Si bien los casos de estudios se encuentran en geografías diferentes con tierra que emplean 
para la construcción de características diferentes también, ambos casos utilizaron el mismo 
sistema constructivo (la quincha) y un proceso de construcción de forma cooperativa como 
lo es la minga. A partir de esta observación resaltamos la importancia de considerar el 
proceso de construcción y realización de la vivienda y no el edificio construido para el 
análisis ambiental y energético del mismo. Por lo tanto estas iniciativas auto gestionadas 
son ejemplos de alternativas en pos de mitigarlas crisis energéticas y ambientales actuales, 
permitiendo la materialización de viviendas a través de la cooperación social. 
Además, en ambos casos de estudios no se considera la tierra solo como material de base 
constructivo en el cual la naturaleza se reduce a materia prima sino que se entiende la tierra 
como “la pacha”, es decir, un ser vivo dotada de “anima”. Construir la casa es construir con 
la pacha y por lo que trasciende el mero hecho del proceso constructivo convencional y 
construir pasa a ser parte de un cambio de mentalidad, de estilo de vida en relación con los 
otros y con la naturaleza.  
Por lo tanto, construir con tierra permite y facilita estos procesos de organización social 
cooperativa como factor de cambio y alternativa a las formas de construcción convencional y 
de sociedades de consumo, en la cual la naturaleza se reduce a proveedora de materias 
primas y recurso a explotar como base para satisfacer la cadena de producción. Como 
añade una de las autoconstructoras entrevistada del caso de vivienda situada en Necochea: 
“este es un gran cambio de vida, dicen que la casa te construye a vos y no al revés y es muy 
cierto. Se valora y se respeta vivamente a la madre tierra que no solo nos regala un lugar 
donde vivir sino nos cobija y nos alimenta. Total gratitud a ella.”  
Finalmente, este trabajo enfatiza que la innovación tecnológica en pos de la sustentabilidad 
se logra a través de la interacción entre las personas entre sí, con su psiquis o interioridad y 
con el mundo material y no solo con el desarrollo de una tecnología. De este modo, las 
técnicas de construcción en tierra se entienden como una tecnología social que permite 
crear nuevos modos de existencias y nuevas producciones de subjetividad que conllevarían 
a transformaciones socio-ambientales. 
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Resumen 
El DSA-Architecture de terre es un post master en arquitectura de tierra de la Escuela Nacional de 
Arquitectura de Grenoble, Francia, impartido por el laboratorio CRAterre desde 1984. El propósito del 
presente artículo es destacar las modalidades pedagógicas implementadas en el DSA-Tierra que 
permiten formar a profesionales para el desempeño de nuevas funciones en respuesta a una 
demanda social emergente. Para ello se va a: a) exponer la estructura y modalidades pedagógicas 
del DSA-Tierra; b) presentar su evolución en los últimos 30 años; y c) mostrar cómo el diploma 
contribuye a formar profesionales mejor armados para afrontar los retos actuales. El artículo se apoya 
en diferentes materiales de investigación: Por un lado, el artículo se basa en estudios bibliográficos y 
por otro en encuestas a docentes con el fin de comprender la evolución de la estructura pedagógica. 
En efecto, la pedagogía de DSA-Tierra se ha ido adaptando a diferentes demandas sociales como: el 
ciclo de vida del material, la conservación y gestión del patrimonio, las herramientas de gestión de 
proyectos de desarrollo o la gestión de los asentamientos humanos en situaciones complexas 
(asentamiento informal, situación post-catástrofe, innovación frente a desafíos ecológicos). 
Finalmente se expone la relevancia de esta formación a través de encuestas. En 30 años, más de 
350 personas de 50 países se han beneficiado de esta capacitación. Un número notable de ellos 
ocupan puestos de responsabilidad en sus gobiernos o en estructuras privadas. Este post master 
podría inspirar a otras escuelas de arquitectura, así como a los miembros de la Cátedra UNESCO 
Arquitectura de tierra, liderado por el laboratorio CRAterre de la escuela de arquitectura de Grenoble, 
Francia. 

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Introducción general 
Durante mucho tiempo la enseñanza de la arquitectura de tierra ha sido dejada de lado por 
las instituciones encargadas de la educación universitaria. Así, la arquitectura de tierra 
cuenta en la actualidad con pocos especialistas. Sin embargo la arquitectura de tierra tiene 
un amplio potencial para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.  
Concretamente, la enseñanza de la arquitectura de tierra y culturas constructivas asociadas 
podría ser una de las repuestas pertinentes a los desafíos siguientes: 1) reducir las 
emisiones de gases del sector de la construcción a través de la valoración de los edificios en 
tierra existentes y de la promoción de nuevas arquitecturas más ecológicas en tierra y 2) 
proporcionar respuestas pertinentes para los asentamientos de poblaciones confrontadas a 
desastres naturales producidos por el cambio climático.  
El DSA-Architecture de terre (Diploma de especialización y de profundización en 
arquitectura de tierra) es un post master en arquitectura de tierra de la Escuela Nacional de 
Arquitectura de Grenoble, Francia. Dicho diploma, conducido por el laboratorio CRAterre 
desde 1984, cuenta con la Mención de Arquitectura y Patrimonio y es expedido por el 
ministerio en cargo de la cultura en Francia.  
En conformidad con el decreto de 2005 sobre diplomas de especialización y profundización 
(DSA) en Francia, el DSA-Architecture de terre es una formación concebida y organizada en 
estrecha colaboración con el mundo profesional. Es en este sentido que el DSA-Architecture 
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de terre tiene como objetivo la preparación de estudiantes para los nuevos oficios que 
necesitan dar respuesta a los desafíos globales actuales. 

1.2 Objetivos y metodologías adoptadas 
El propósito del artículo es destacar los contenidos y las modalidades pedagógicas 
implementadas en el marco del DSA-Architecture de terre, a través de: a) exponer la 
estructura y modalidades pedagógicas del DSA-Tierra; y b) mostrar cómo el DSA contribuye 
a la formación de profesionales mejor armados para afrontar los retos actuales.  
El artículo es elaborado sobre la base de varios materiales de investigación. Por un lado, se 
basa en estudios bibliográficos y encuestas a docentes con el fin de comprender la 
evolución de la estructura pedagógica en treinta años. Por otro lado, se estudia la relevancia 
de esta formación a través de las evaluaciones hechas por el ministerio en cargo de la 
cultura en Francia, así como de encuestas a antiguos alumnos.  

2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DSA 
La enseñanza de la arquitectura de tierra comenzó en 1984. De 1984 a 1997, se trataba de 
un certificado de ampliación de estudios en arquitectura (CEA Architecture de terre). De 
1998 a 2006, evolucionó como diploma específico de las escuelas de arquitectura (DPEA 
Architecture de terre). En este período el diploma era otorgado por la Escuela de 
Arquitectura de Grenoble. Desde 2006 hasta la fecha, la enseñanza está habilitada como 
diploma de especialización y de profundización (DSA-Architecture de terre), otorgado por el 
el ministerio en cargo de la cultura en Francia. Esta evolución atestigua el reconocimiento 
académico creciente de la enseñanza de las arquitecturas de tierra dentro de las escuelas 
de arquitectura de Francia. 
La formación creada en 1984 ha sido progresivamente mejorada gracias a las actividades 
de investigación y a los proyectos de apoyo científico y técnico en la mejora de la vivienda 
en materiales locales, hecho por CRAterre, en varios países del mundo llevados a cabo por 
el equipo de CRAterre-ENSAG.  
Efectivamente, las actuaciones llevadas a cabo por el laboratorio de CRAterre respondían a 
necesidades de mejora del hábitat de instituciones nacionales e internacionales. El hecho de 
que dichas necesidades hayan ido evolucionando en los últimos 30 años, ha dado como 
resultado la evolución consecuente de diferentes aspectos de la enseñanza de la 
arquitectura en tierra en el seno de la Escuela de Arquitectura de Grenoble. Los puntos más 
importantes están explicados a continuación. 
Inicialmente las clases se centraban en los problemas técnicos ligados a la arquitectura en 
tierra. El enfoque puesto en las mejoras tecnológicas posibles, posteriormente evolucionaron 
en técnicas apropiadas que tomaban más en consideración los contextos de intervención. A 
finales de los años 80, con un aumento del número de bienes en tierra inscritos en la Lista 
de Patrimonio Mundial, varias organizaciones internacionales e intergubernamentales 
(UNESCO, ICCROM, CRAterre) se interesaron en la enseñanza sobre la conservación de 
las arquitecturas en tierra. Desde 1989, particularmente con el proyecto GAIA y sus “cursos 
Pat”. Con base en estas experiencias, el CEA Architecture de terre integró progresivamente 
clases sobre la conservación del patrimonio. 
No obstante, los proyectos sobre el terreno constataban recurrentemente que los problemas 
técnicos identificados estaban frecuentemente directamente vinculados con cuestiones de 
gestión. Por tal razón o causa o en consecuencia, la formación integró cursos sobre la 
gestión del patrimonio en tierra y también sobre la gestión de los asentamientos humanos. 
Las experiencias de terreno y la mirada puesta en el patrimonio en tierra hicieron finalmente 
emerger la noción de “cultura constructiva” en tierra, que se refiere a la dimensión inmaterial 
de un asentamiento humano. Comprende elementos ligados al diseño, construcción y 
mantenimiento de los edificios y su entorno, como respuesta a aspectos medio-ambientales, 
económicos, sociológicos y culturales. Permite mostrar respuestas ancestrales 
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particularmente inteligentes por parte de las comunidades frente a eventos pasados como 
por ejemplo los seísmos. De este modo, la formación integró en su currículo cursos sobre 
las culturas constructivas y la formulación de proyectos considerando estos conceptos. 

2.1 Organización del actual del DSA 
El DSA-Architecture de terre es una formación que se desarrolla durante dos años 
académicos consecutivos. La formación está compuesta por nueve unidades didácticas 
repartidas a lo largo de los dos años, y representan un total de 2.400 horas de formación, de 
las cuales 584 corresponden a cursos y seminarios, 306 a trabajo de proyecto y 1.510 al 
seguimiento de una o varias prácticas profesionales y a la redacción de una tesina final de 
estudios que da derecho a la obtención del diploma.  
Las unidades pedagógicas de DSA-Architecture de terre pretenden responder a la demanda 
social que existe a nivel internacional en varios dominios.  

Tabla 1. Unidades pedagógicas de DSA-Architecture de terre y demanda social 
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1 Arquitectura de tierra y 
culturas constructivas 1 1 1 1 1 1 1 

2 Bases científicas, técnicas 
y metodológicas 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Los oficios de la 
arquitectura de tierra: 
patrimonio 

1 1 1   1 1 

4 
Los oficios de la 
arquitectura de tierra: 
vivienda modernas 

1   1 1 1 1 

5 
y 
7 

Práctica, aplicación y 
puesta en obra: 
experimentaciones 

  1 1 1 1 1 

6 Puesta en situación 
profesional   1 1 1 1 1 

8 Profundización, seminario 
temático 1 1 1 1 1 1 1 

9 Tesina final de estudios 1 1 1 1 1 1 1 
 
Los dos años de formación combinan cursos teóricos con ejercicios prácticos. Durante el 
primer año clases magistrales, presentaciones, exposiciones de expertos y charlas se 
entremezclan con propuestas de ejercicios, talleres y participaciones en construcciones 
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reales. El segundo año, los estudiantes se confrontan a prácticas profesionales reales que 
les permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el primer año, además 
de aquellos añadidos de la experiencia real de trabajo. Las experiencias acumuladas 
permiten familiarizarse con este material contextual que es la tierra. Los últimos meses, los 
estudiantes reflexionan en una tesina dirigida por uno de los profesores del DSA, que trata 
sobre el tema de interés particular mostrados por el alumno, y que le permitirá trazar los 
primeros pasos del camino profesional que dicho alumno se hubiera propuesto a sí mismo. 
La presentación y defensa ante un jurado de dicha tesina lleva a la obtención del diploma, a 
partir del cual se considera que el estudiante está preparado para su integración profesional. 
Añadir que esta formación tiene vocación internacional tanto por la proveniencia de los 
estudiantes, los ejemplos mostrados o los lugares donde se desarrollan las prácticas, y está 
orientada para diferentes tipos de profesiones alrededor de la arquitectura de tierra: 
arqueólogos, sociólogos, técnicos de la construcción, ingenieros, urbanistas, artistas 
plásticos, etc. 

2.2 Unidades de enseñanza (UE) 
El diploma DSA tiene diferentes capítulos según los fines a los que estén dirigidos. 
Conformemente al expediente de habilitación dirigido al Ministerio de la cultura francés 
(Guillaud; Joffroy; Rakotomamonjy, 2016), los capítulos son:  

a) Unidad de enseñanza 1. Arquitectura de tierra y culturas constructivas 
Esta unidad didáctica propone una introducción histórica, antropológica y cultural que busca 
dotar a los estudiantes de fundamentos del conocimiento de la historia de las arquitecturas 
de tierra en el mundo y de la evolución o permanencia de las culturas constructivas de la 
tierra hasta hoy (figura 1). 

 
Figura 1. Ejemplos de la diversidad de las culturas constructivas en tierra (crédito: S. Moriset, 2018)  

b) Unidad de enseñanza 2. Bases científicas, técnicas y metodológicas 
Si bien casi todas las tierras son aptas para construir, cada una tiene sus especificidades 
granulares y químicas que es esencial comprender y controlar. Esta unidad propone una 
serie de herramientas en este sentido. En ella se desarrolla un recorrido desde la extracción 
de la materia prima hasta la estructura terminada. Esto permite dominar todas las etapas 
lógicas desde la comprensión y el análisis de las materias primas hasta su transformación 
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en materiales y después en elementos de construcción. Se profundiza en las diferentes 
posibilidades estructurales de la tierra y en los detalles técnicos adaptados al material y a su 
entorno. Igualmente en esta unidad se presenta una selección de herramientas 
metodológicas y de apoyo a la toma de decisiones sobre la base del ciclo de vida de un 
proyecto (programación, diagnóstico de situaciones, etc.).  

c) Unidad de enseñanza 3. Los oficios de la arquitectura de tierra: Hábitat  
Un conjunto de clases teóricas y de trabajos en grupo permite a los estudiantes desarrollar 
capacidades para concebir proyectos de arquitectura contemporánea pertinentes. Dichos 
proyectos deben poner en valor las culturas constructivas y los materiales locales para 
poder dar respuesta a la diversidad de contextos, a la demanda social y a los grandes 
desafíos de la sociedad (lucha contra la pobreza, mejora de las condiciones de vida, 
diversidad cultural, lucha contra la degradación del medio natural, prevención y gestión de 
riesgos naturales, etc.).  

d) Unidad de enseñanza 4. Los oficios de la arquitectura de tierra: patrimonio 
Auvernia-Rhône-Alpes, la región donde se encuentra Grenoble, cuenta con un importante 
patrimonio de tierra. Aprovechando este hecho se alternan las clases teóricas con el trabajo 
con asociaciones de la región (figura 2). Esto permite pasar por un proceso lógico de 
evaluación de los valores y del estado de conservación de un bien patrimonial. A raíz de 
este análisis se puede definir un proyecto de conservación que responda a las cuestiones 
legales y técnicas integrando la gestión a largo plazo, en especial en términos de 
seguimiento y mantenimiento, así como las posibilidades de contribución a una mejora de 
las condiciones de vida de las comunidades locales (impacto social y económico). 

 
Figura 2. Prácticas de conservación del patrimonio en tierra (crédito: N. Sánchez Muñoz, 2019).  

e) Unidades de enseñanza 5 y 7. Práctica y aplicación real (experimentación)  
Los estudiantes desarrollan en equipo un proyecto que les permite combinar conocimientos 
adquiridos anteriormente en forma de trabajos prácticos. Esto tiene lugar durante el Festival 
Grains d'Isère, evento internacional de de promoción y experimentación de las arquitecturas 
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de tierra (figura 3 y 4). Este ejercicio les permite presentar sus realizaciones así como 
participar en las diversas animaciones que tienen lugar durante el festival, que se organiza 
cada año cerca de Grenoble en los Grands Ateliers (grandes talleres), situados en la 
localidad de Isle d'Abeau. Estas unidades didácticas se desarrollan en los dos festivales que 
coinciden con los años de formación. Mediante esta participación se concreta la pedagogía 
basada en la acción, la experimentación y el intercambio. Durante el Festival se construyen 
diversos prototipos y la participación en dichas construcciones permite encuentros con 
profesionales de la construcción, empresas, albañiles, artistas, investigadores, etc.  

  
Figura 3. Ejercicio en bauge  

(crédito: N. Sánchez Muñoz, 2017) 
Figura 4. Cartel Festival Grains d’Isère 

(2019) 

f) Unidad de enseñanza 6. Prácticas profesionales 
Una vez adquiridos los conocimientos teóricos antes descritos, los estudiantes se 
comprometen a desarrollar una o varias experiencias profesionales. Esto permite una 
confrontación con las realidades de terreno, así como el contacto con profesionales con una 
mayor experiencia. La duración mínima de las prácticas es de cuatro meses en total, siendo 
posible completar este tiempo en diferentes contextos. Alrededor de un 80% de las prácticas 
se desarrollan fuera de Francia.  
Las prácticas profesionales suponen un factor fundamental dentro de una formación que se 
quiere pragmática y que busca dotar a sus estudiantes de la mejor formación posible para 
influir en diversos dominios y contextos con acierto y eficacia. Esta unidad permite a cada 
estudiante establecer un recorrido diferente y focalizar temas de su interés.  

g) Unidad de enseñanza 8. Profundización  
Una serie de seminarios permite a los estudiantes profundizar en las realidades de los 
diferentes temas estudiados, así como reforzar las oportunidades de inserción profesional. 
Los seminarios alimentan debates y reflexiones y ayudan a los estudiantes a efectuar 
elecciones para la tesina y a compartir sus experiencias con las de profesionales 
destacados. 

h) Unidad de enseñanza 9. Memoria final de estudios 
Los dos años de DSA se cierran con la defensa de la memoria final de estudios o tesina. 
Hoy se encuentran disponibles en el centro de documentación de la ENSAG cerca de 200 
memorias elaboradas desde la creación del diploma. El objetivo es orientar a los estudiantes 
hacia el tratamiento de temas vinculados con salidas profesionales que se correspondan con 
sus cualidades y su formación inicial, así como con competencias adquiridas durante la 
formación. Otra posibilidad es que el tema de la memoria se responda con temáticas de 
investigación propias del Laboratorio CRAterre-ENSAG, como son: hábitat sostenible; 
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gestión de riesgos y reconstrucción; historia de culturas constructivas; investigaciones 
fundamentales sobre materia y materiales; conservación del patrimonio; arqueología y 
conservación; y patrimonio mundial. 

3 ENSEÑANZAS QUE CONTRIBUYEN EN LOS RETOS ACTUALES 

3.1 Hábitat para todos 
La tierra es un material disponible en la mayoría de los continentes, permitiendo albergar a 
más de un tercio de la humanidad, con una amplia variedad de soluciones técnicas y 
arquitectónicas. Las formas de hábitat de la arquitectura de la tierra pueden ser sobrias, 
pero también de una calidad estética y técnica excepcional. Más del 20% de los bienes 
culturales inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO son construidas 
parcialmente o totalmente en tierra (UNESCO-CRAterre 2014). Por todo ello, la arquitectura 
de la tierra constituye una respuesta relevante a la cuestión de hábitat para todos. 

3.2 Un sector de la construcción enraizado en el tejido social 
El DSA Architecture de terre está orientado a apoyar un tipo de desarrollo respetuoso con 
las diferentes culturas constructivas y sus contextos. En el marco de la formación, el 
proyecto arquitectónico es interpretado como un sistema que tiene en cuenta el conjunto del 
ciclo de vida: desde la materia (extracción en la cantera) hasta el territorio, pasando por la 
producción de materiales, el reciclaje, la construcción y la conservación de las arquitecturas 
y de los núcleos de población. El enfoque de ciclo de vida dinámico implica necesariamente 
tener en cuenta la evolución de las técnicas y de la demanda social, así como el control del 
impacto medioambiental, económico, social y cultural de la arquitectura y del urbanismo 
sobre el territorio. Enseñar el ciclo de vida de una construcción permite formar a 
profesionales que consideran no solo el objeto arquitectónico, sino todos los aspectos 
económicos, culturales y sociales que van asociados.  

3.3 Un sector de la construcción energéticamente eficiente 
La industria de la construcción con materiales industriales tiene un fuerte impacto ambiental, 
tanto en términos de consumo de energía como de generación de desechos. Este hecho es 
especialmente relevante cuando se transforma la materia prima en material de construcción; 
transporte, tratamiento de las construcciones en desuso o abandonadas, etc.  
La enseñanza del ciclo de vida de la construcción hace posible comprender el impacto 
ecológico de la práctica constructiva. En el caso de la construcción con tierra, el ciclo de vida 
es mucho más eficiente energéticamente. No implica ninguna transformación de la materia 
prima (se trata de procesos reversibles donde sólo la cantidad de agua tiene influencia), en 
general poco transporte y en el caso de la construcción con estabilizadores naturales, un 
reciclaje infinito con poco consumo de energía. 

3.4 La puesta en valor de la arquitectura vernácula y las culturas constructivas 
Dado el impacto ecológico de las nuevas construcciones, la rehabilitación del patrimonio y 
especialmente la arquitectura de tierra vernácula constituyen una oportunidad. En este 
sentido, la enseñanza de las competencias necesarias para la conservación, rehabilitación o 
mantenimiento del patrimonio vernáculo en tierra, es primordial para poner en valor su 
potencial inmobiliario. 
Por otro lado, investigaciones recientes como la llevada a cabo por el proyecto europeo 
VerSus demuestran que hay una gran cantidad de lecciones de sostenibilidad 
intrínsecamente ligadas a este tipo de arquitectura: materiales locales, recursos limitados, 
autoconstrucción, mantenimiento, reciclaje, construcción en fases, aprovechamiento de las 
características del entorno natural, etc. (Guillaud et al., 2014). Los estudiantes del DSA son 
invitados a reflexionar sobre este hecho, y a analizar el conjunto de parámetros (medio-
ambientales, socio-culturales y socio-económicos) a tener en cuenta tanto para la 
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concepción de un nuevo edificio o complejo arquitectural, como para emitir una crítica 
argumentada sobre las supuestas virtudes o defectos de sostenibilidad de una intervención 
arquitectónica (figura 5). 

        
Figura 5. Ejercicio de análisis VerSus y fichas de trabajo de los estudiantes (crédito: N. Sánchez 
Muñoz, 2018)   

En efecto, el carácter evolutivo de la arquitectura vernácula hace que cada territorio haya 
podido consolidar a lo largo de los siglos toda una cultura constructiva completamente 
pertinente y adaptada a su entorno, tanto en recursos como en necesidades. De esta 
manera, las culturas constructivas son capaces de responder de manera inteligente, por 
ejemplo, a los desastres naturales propios del territorio. A través de las UE 1, 3 y 4, los 
estudiantes aprenden a interpretar las culturas constructivas y sus capacidades de repuesta 
local pertinente al manejo de situación de desastres naturales.  

3.5 Herramientas que contribuyen en el desarrollo 
Uno de los enfoques del DSA Architecture de terre, más allá de la enseñanza de a los 
estudiantes de la disciplina de la arquitectura de tierra, consiste en el suministro de un cierto 
número de herramientas que les permitan trabajar en diferentes contextos y con diversas 
contrapartes. Para ello, en la UE 2 se presentan y utilizan las siguientes herramientas: 
análisis SWOT, marco lógico, herramientas de análisis de situación, programación, gestión 
participativa y evaluación (VerSus, Sherpa, Guía CCL), etc. El uso de herramientas 
metodológicas y de asistencia a la toma de decisiones es particularmente útil para la 
diversidad de situaciones asociadas a la construcción en tierra y para proponer repuestas 
concertadas y asumidas de forma participativa. 

4 CONCLUSIONES  
Las reflexiones enseñan que la capacitación ajustar redacción sobre la arquitectura de la 
tierra va mucho más allá de los aspectos técnicos. Deben entenderse ideas globales como 
el ciclo de vida del material, la conservación y gestión del patrimonio, las herramientas de 
gestión de proyectos, la gestión de los asentamientos humanos en situaciones complexas 
(asentamiento informal, situación post-catástrofe, innovación frente a los desafíos 
ecológicos), o las posibilidades de inserción de los nuevos expertos en el mundo de la 
construcción y de la investigación, para continuar con la difusión de las enormes 
capacidades de este material tan especial. 
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La formación de posgrado DSA Architecture de terre abarca todo el espectro de temas 
asociados a la tierra como material de construcción, sin los cuales resultaría difícil o 
imposible creer que un material tan particular, tan diverso y es capaz de ser fácilmente 
modificado mañana y al mismo tiempo resistir siglos de inclemencias; no se puede enseñar 
la construcción con tierra con recetas universales escritas en libros, sino a través de la 
comprensión intelectual combinada con la práctica manual, con texturas y consistencias que 
sólo pueden sentirse al contacto directo del material; comprender en fin que este material 
común ofrece fuerza y belleza, diversidad y riqueza accesibles a todos. 
Sería deseable la difusión más amplia de las prácticas pedagógicas que se exponen en el 
artículo, en particular en el marco de la Cátedra Unesco Architecture de terre, culture 
constructive et développement durable que promueve la enseñanza de la construcción en 
tierra en todo el mundo (Guillaud; Rakotomamonjy; Trappeniers, 2016). 
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Resumen 
El libro “Construir con tierra hoy en Mesoamérica” nace del proceso de investigación-acción 
desarrollado junto a la Red MesoAmeri-Kaab (Red MAK) en México en 2018. Este proyecto tuvo 
como objetivo consolidar y reforzar el trabajo articulado desde la plataforma para la mejora del hábitat 
popular construido en tierra por poblaciones campesinas. La publicación pretende estimular el diálogo 
entre las poblaciones organizadas, las instituciones y las organizaciones interesadas en la promoción 
de un hábitat seguro, resiliente e inclusivo en Mesoamérica. También busca visibilizar el trabajo de 
instituciones y grupos organizados que conforman la Red MAK. El libro, estructurado en cuatro 
capítulos, parte de unos desafíos globales para proponer acciones concretas y situadas. La primera 
parte presenta algunos de los desafíos del territorio en temas de habitabilidad y construcción con 
materiales locales, así como el enfoque de trabajo y los diferentes actores involucrados. A 
continuación, se desarrollan cinco estudios de caso, en cuatro regiones mexicanas, que ejemplifican 
procesos que emanan de las propias poblaciones. El tercer capítulo se centra en el proceso de 
investigación pedagógica y cómo a través de la educación se puede dinamizar tanto las relaciones de 
género como la concepción de las culturas constructivas. Finalmente, se recogen una serie de 
reflexiones sobre el rol de la mujer en las culturas constructivas en Mesoamérica, planteando unas 
líneas de actuación para promover procesos inclusivos. A través de ejemplos situados, ésta 
publicación trata de aportar acciones concretas que pueden contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de la población desde la puesta en valor y el refuerzo de sus capacidades, sus saberes y sus 
prácticas.  

1 INTRODUCCIÓN 
El presente artículo recoge los principales elementos de la publicación “Construir con tierra 
hoy en Mesoamérica. Experiencias de prevención de riesgos y reconstrucción social del 
hábitat” (Carrillo; de la Rica, 2019). El artículo sigue la estructura del libro y avanza parte de 
sus contenidos con la idea de introducir y animar a su lectura.  
La obra ilustrada, de 60 páginas en formato cuadrado (21 x 21 cm), está disponible en 
internet1. Tiene el objetivo de promover un hábitat seguro y resiliente basado en las culturas 
constructivas locales y bajo una perspectiva de género. También pretende ser una 
herramienta de difusión que estimule el diálogo entre aquellos y aquellas que construyen 
con tierra en Mesoamérica y luchan por el derecho a una vivienda adecuada e inclusiva. 
La Red MesoAmeri-Kaab (Red MAK) es una plataforma conformada por 37 organizaciones, 
instituciones y profesionales de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica que trabajan a favor del uso de materiales locales en procesos de mejoramiento 
de vivienda y hábitat en diferentes contextos de Mesoamérica. Es un espacio de reflexión-
acción que favorece los intercambios para reforzar los procesos de producción social del 
hábitat (PSH) bajo la visión de valorar y recuperar las culturas constructivas ancestrales que 
a lo largo de los siglos han demostrado autonomía y sostenibilidad en la región. El sexto 
Seminario de la red, celebrado en 2017, marcó la adopción de la gestión integral de riesgos 
como un tema prioritario. Apenas cuatro meses más tarde, México estaba sacudido por una 
serie de sismos violentos, con un saldo desastroso de más de 120 mil viviendas afectadas. 
                                                
1 Construir con tierra hoy en Mesoamérica. Experiencias de prevención de riesgos y reconstrucción social del 
hábitat, disponible en: https://umamexico.com/30868-2/ 

https://umamexico.com/30868-2/
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En ese contexto, la Red MAK, con el apoyo de Misereor, facilitó las condiciones para que los 
arquitectos Elena Carrillo y Jon de la Rica se sumaran a la tarea de reforzar las capacidades 
locales para la prevención del riesgo y para la reconstrucción del hábitat popular en México, 
en una colaboración de cinco meses, de febrero a junio de 2018.  
Este libro germina de la inquietud de sus autores por restituir el resultado del trabajo a las 
distintas organizaciones a las que acompañaron y de visibilizar la Red MAK ante el mundo. 
Sin embargo, lo firman con la humildad de quien asume la subjetividad de su mirada y los 
límites de una percepción forjada en una inmersión breve en contextos siempre complejos. 

 

Figura 1. Imágenes del libro “Construir con tierra hoy en Mesoamérica” (Carrillo, de la Rica, 2018) 
Las poblaciones mesoamericanas han producido su hábitat de acuerdo a sus necesidades, 
utilizando los recursos localmente disponibles (de la Rica, 2018b). A través de la 
experiencia, han desarrollado saberes sutilmente conectados a su entorno a diferentes 
escalas, de la materia al territorio. Su relación con la naturaleza, a la vez fuente de vida y 
fuerza destructora, ha generado prácticas ricas y variadas en constante evolución (Garnier 
et al., 2011). Así, las culturas constructivas locales2 se elaboran a través de procesos de 
aprendizaje empíricos con una sucesión de experiencias (Samin, Joffroy, 2014).  
Esta región altamente sísmica, marca la memoria colectiva y determina el desarrollo de las 
culturas constructivas locales con inteligentes soluciones adaptadas al territorio. Sin 
embargo, con la globalización económica y cultural, los conocimientos y prácticas 
ancestrales se están distorsionando y substituyendo, generando una situación de 
dependencia y vulnerabilidad. 
La mujer, pilar fundamental del hogar mesoamericano, juega un rol central en la producción 
y gestión social de su hábitat3. En lo constructivo, su papel está estrechamente ligado al 
cuidado de la casa, asegurando la durabilidad del edificio y la calidad de vida familiar. Sin 
embargo, estos saberes, ligados a la esfera privada y del cuidado, a pesar de ser 
fundamentales, han sido históricamente invisibilizados (Carrillo, 2018a). La perspectiva de 
género4 permite promover procesos de mejoramiento del hábitat que integren también las 
necesidades, aspiraciones y vivencias específicas de las mujeres. Un enfoque bajo los 
paradigmas de la educación popular5 parece necesario para favorecer un diálogo de 

                                                
2 Concepto que hace referencia a la dimensión inmaterial de un edificio o de un hábitat construido por la 
sociedad en interacción con su entorno, tomando en cuenta los aspectos culturales, sociales, económicos, 
medioambientales así como los simbólicos y representativos. Comprende las diferentes fases del ciclo de vida de 
un edificio, desde la concepción al uso, pasando por la construcción y el mantenimiento. Según la definición de la 
unidad de investigación Architecture, Environnement et Cultures Constructives (AE&CC) de la ENSA Grenoble. 
3 Procesos generadores de espacios habitables que surgen y son liderados por familias, grupos organizados y 
organizaciones civiles que buscan dar respuesta a las problemáticas de habitar de manera comunitaria. 
4 Herramienta de análisis y de acción que toma en cuenta las relaciones de poder existentes entre hombre y 
mujeres basadas en la asignación de los roles construidos socialmente en función del sexo.  
5 La educación popular es una pedagogía crítica y comprometida con los sectores populares que se basa en la 
participación activa de los sujetos partiendo de sus saberes y prácticas. 
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saberes que permita a las poblaciones construir alternativas conscientes que mejoren sus 
condiciones de vida (de la Rica, 2018a). 

2 ESTUDIOS DE CASO: DE LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT A LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Los cinco estudios de caso que se presentan en el libro recogen algunas de las experiencias 
más significativas llevadas a cabo en cuatro zonas de México: Valle de Bravo (Estado de 
México), Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), Guadalajara y zona sur de Jalisco y La Huasteca 
Potosina. Las acciones desarrolladas se centran en la formación y la sensibilización sobre 
construcción con tierra y materiales locales, acompañando diferentes proyectos que buscan 
reforzar las capacidades de la población a través del mejoramiento de su hábitat. 
Se propone un aprendizaje desde la experiencia, basado en un intercambio horizontal de 
saberes para una educación popular que pone en el centro los conocimientos y las 
capacidades de la población. En un momento histórico, tras los terremotos de septiembre de 
2017, también se articularon diferentes acciones con organizaciones civiles y grupos 
organizados, con el fin de difundir y legitimar la tierra como material de construcción en un 
contexto post-catástrofe. Más allá de la reconstrucción del hábitat, en una lógica de 
desarrollo sostenible, parece primordial apostar por mejorar las condiciones de preparación 
a las amenazas naturales, tomando en cuenta la cultura constructiva local. Bajo esta 
perspectiva, la construcción de tierra, con materiales y saberes locales, puede ser una 
solución con gran potencial para afrontar situaciones de riesgo, tanto para las poblaciones 
afectadas como para aquellas expuestas a serlo. 

 
Figura 2. Izquierda: Mapa de ubicación de los estudios de caso; Centro y derecha: Talleres de 

fortalecimiento de capacidades (crédito: E. Carrillo) 

2.1 Encuentro sobre gestión integral de riesgos 
En marzo de 2018, la Red MAK convocó el encuentro “Gestión Integral de Riesgos y 
Reconstrucción Social del Hábitat” con el objetivo de intercambiar experiencias en proyectos 
de reconstrucción post-catástrofe, así como acordar planes de actuación futuros.  
Este seminario se articuló en tres etapas: primeramente se realizó un encuentro 
centroamericano entre las copartes de la Red MAK en San Salvador, después se realizó una 
visita al Istmo de Tehuantepec y finalmente tuvo lugar el encuentro mexicano en la 
Universidad del Medio Ambiente (UMA). 
Este evento contó con la participación de numerosas organizaciones de la Red MAK, 
personal de Misereor, así como profesionales involucrados activamente en procesos de 
reconstrucción. El encuentro proporcionó el espacio para presentar diferentes acciones que, 
pese a las dificultades encontradas, proponían alternativas para una reconstrucción social 
del hábitat bajo un enfoque de las culturas constructivas, promoviendo el uso de la tierra y 
otros materiales localmente disponibles. También permitió planificar futuras actuaciones que 
aprovechen y afiancen las relaciones tejidas por esta red de organizaciones, de cara a 
próximas amenazas naturales en la región.  
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2.2 Sanitarios ecológicos en San Mateo del Mar 
Tras los sismos de septiembre de 2017, el “Centro de Derechos Humanos Tepeyac” y la 
organización comunitaria “Monapaküy”, se articularon para dar respuesta a la emergencia 
en el municipio de San Mateo del Mar. Un mes después, la asociación COPEVI se sumó a 
este trabajo y juntos conformaron un proceso para la construcción de sanitarios ecológicos. 
En el marco del acompañamiento a este proyecto, se impulsó una obra-escuela para 
promotores comunitarios donde se reforzaron capacidades para la construcción con 
bahareque. Muchos elementos de la cultura constructiva Ikoot fueron identificados, 
valorados e incluidos. También se realizaron talleres de acabados de tierra y una reflexión 
sobre el lugar de la mujer en la reconstrucción. 
En un contexto de emergencia y asistencialismo post-catástrofe, la reconstrucción social del 
hábitat bajo una perspectiva de género, se convirtió en una oportunidad para poner a la 
población Ikoot6 al centro y valorar sus saberes y capacidades. Esta construcción responde 
a una necesidad básica que mejora las condiciones de vida a escala familiar y comunitaria, 
reduciendo su vulnerabilidad. También contribuye al refuerzo de las capacidades técnicas 
de un equipo de constructores locales valorando su cultura constructiva. 

2.3 Puesta en valor de las culturas constructivas en La Huasteca Potosina 
La Huasteca Potosina es una región rural caracterizada por la convergencia de las culturas 
nahua, tenek, xihui y mestiza y un elevado índice de pobreza. Un acelerado proceso de 
desarraigo cultural se está produciendo particularmente en la zona nahua.  Ante este 
contexto socio-cultural y político, Tlalij considera prioritario incidir sobre el refuerzo de los 
sistemas constructivos tradicionales como una estrategia de autonomía para los pueblos. 
Desde su creación, promueve la construcción con tierra desde las "Escuelas Campesinas" y 
ha implementado proyectos de fogones ecológicos, baños secos y gallineros de bahareque.  
En la línea de este trabajo, en mayo 2018 se realizaron una serie de talleres para la 
promoción de la tierra como material de construcción, acompañados del análisis y 
comprensión del contexto mediante visitas e intercambios con las comunidades del territorio. 
Estos encuentros desencadenaron en posibles estrategias para el desarrollo de procesos de 
construcción con tierra, tanto en la zona nahua como en la zona tenek de la Huasteca 
Potosina. 

2.4 Escuela itinerante de construcción con tierra para mujeres de Jalisco 
Desde 2016, la Escuela para Defensoras en Derecho Humanos y Ambientales Benita 
Galeana trabaja con grupos organizados de mujeres de 17 municipios del estado de Jalisco 
en el ámbito de la construcción con tierra. Bajo una visión de la ética del cuidado, los 
proyectos de construcción que promueven tienen un impacto directo sobre el 
empoderamiento de las mujeres y la mejora de sus condiciones de vida, así como las de sus 
familias. En este contexto, entre febrero y mayo de 2018 se impulsó 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 rurales, campesinas indígenas y urbanas del Estado de Jalisco en 
las culturas constructivas en tierra. 
Con los aportes de las escuelas itinerantes en tierra, estas mujeres podrán realizar cambios 
en su territorio y revertir este estado de “amnesia general” como portadoras de alternativas 
constructivas sostenibles y resilientes en su territorio, su comunidad y su familia. El gran 
trabajo de esta escuela eco-feminista es una labor de incidencia, que transgrede los roles 
establecidos pudiendo ser colectivizados y compartidos. 

                                                
6 Pueblo originario que habita en la costa del golfo de Tehuantepec y la Laguna Superior en el Istmo de 
Tehuantepec, estado de Oaxaca, México. 
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2.5 Festival de la tierra de Guadalajara 
El festival de la Tierra es un espacio de convergencia de personas, grupos, pueblos 
originarios y organizaciones interesados por el cuidado del Planeta y por el Buen Vivir. Su 
objetivo es sensibilizar al público por medio de las Artes y las Ciencias sobre alternativas 
viables y sostenibles en agroecología, procesamiento sano, medicina tradicional y bio-
construcción incentivando al diseño de políticas comunitarias que ponen la vida en el centro. 
Con una duración de cuatro días, el Festival se estructuró en dos etapas en diferentes 
espacios. La primera, de carácter formativo, se realizó en varias sedes de la ciudad y 
permitió a los participantes profundizar sus conocimientos sobre temáticas concretas de bio-
construcción, agroecología, economía solidaria, consumo responsable, medicina tradicional 
y reciclado. La segunda, de carácter divulgativo, se realizó en la Plaza de las Américas de 
Zapopan y se articuló a través de eventos culturales, exposiciones, foros y talleres de corta 
duración ofreciendo al visitante la posibilidad de adentrarse en un amplio abanico de 
temáticas que abordan el cuidado de la vida. 
El Festival de la Tierra de Guadalajara se ha convertido en un espacio de convergencia 
entre personas, grupos y redes para celebrar y compartir sus saberes, experiencias y 
productos de trabajo, frutos de procesos sociales y comunitarios. 

3 HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 
A menudo, los procesos pedagógicos para la formación en construcción con tierra, se 
centran en la práctica, en el “aprender haciendo”. Sin embargo, estos métodos de 
aprendizaje no son únicamente empíricos y necesitan ir acompañados de nociones teóricas 
que fundamenten las acciones. El aprendizaje experiencial no se sostiene sólo en el hacer, 
sino que también se alimenta de una reflexión que permite analizar las prácticas (Korol, 
2016). Por tanto, como aprendices y formadores, es indispensable no solo organizar talleres 
sino también desarrollar herramientas y metodologías que inciten al intercambio fluido de 
saberes teórico-prácticos en un lenguaje adaptado, accesible e inclusivo.  
Este capítulo del libro recoge un conjunto de herramientas pedagógicas experienciales que 
fueron puestas en práctica en los distintos contextos de actuación. El taller sensorial, los 
ensayos de terreno, el Test Carazas7, la matriz de enlucidos y el laboratorio de recetas 
tradicionales permitieron enriquecer los aprendizajes prácticos contribuyendo a un 
intercambio de saberes para la formación en construcción con tierra. Se destaca también el 
uso de la Maleta ÉlémenTerre8 como punto de partida de una investigación pedagógica 
llevada a cabo con educadores populares, arquitectos, académicos, técnicos y poblaciones 
organizadas. Este proceso reforzó el trabajo de la Red Mesoameri-Kaab para la puesta en 
valor de las culturas constructivas de la región y permitió el co-desarrollo y la aplicación de 
dos nuevas herramientas pedagógicas: la Maleta Kaab y la Maleta Sísmica.   

3.1 La maleta Kaab 
Desde el reconocimiento de los numerosos valores pedagógicos de la herramienta 
ÉlémenTerre, se propuso una investigación pedagógica que permitiese complementar sus 
contenidos para una mayor contextualización. Aunque los fenómenos abordados por 
ÉlémenTerre tienen un cierto carácter universal, los contenidos pueden ser complementados 
con otros ejercicios que profundicen en las técnicas y prácticas constructivas locales. 

                                                
7 Herramienta pedagógica desarrollada por Wilfredo Carazas que permite comprender la tierra como materia 
trifásica a través de una matriz, basada en cinco estados hídricos y tres gestos que modifican la cantidad de aire. 
8 Herramienta pedagógica desarrollada por Alba Rivero y Natalie Sabatier del laboratorio CRAterre-ENSAG, en la 
continuidad del programa "Grains de Bâtisseurs " (Anger; Fontaine, 2005). A través de un recorrido pedagógico 
basado en la exploración y el descubrimiento, se pueden manipular una serie de experiencias interactivas y 
contra-intuitivas para comprender la materia en grano. Desde 2016, un gran número de organizaciones de la Red 
MesoAméri-Kaab están utilizando “ElémenTerre” en sus actividades formativas. 
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Figura 3. Puesta en práctica de las experiencias de la Maleta Kaab (crédito: J. de la Rica) 
La Maleta Kaab está compuesta por una selección de ocho experiencias que se suman a las 
ya existentes para referirse a los materiales, las técnicas constructivas y las problemáticas 
propias de Mesoamérica. La nueva herramienta aborda los fenómenos físico-químicos del 
adobe y del bahareque, caracterizados por el uso de la tierra en estado plástico. Los 
contenidos de la Maleta Kaab se basan en los conocimientos de la Red MAK así como en 
varias experiencias de “Grains de Bâtisseurs”9 y “Matière à Construire”10.   
El co-desarrollo de estas experiencias fue realizado con un equipo pluridisciplinar de 
facilitadores. Fruto de ese trabajo, se construyó un prototipo de la Maleta Kaab que fue 
puesto en práctica y que permitió evaluar el contenido, aportando algunos ajustes y nuevas 
reflexiones que seguirán nutriendo el proceso. 
Con la Maleta Kaab, las poblaciones pudieron re-significar sus saberes y prácticas, 
nombrándolos de manera más técnica. Esta "cientificación de los saberes populares" puede 
realzar los conocimientos locales y contribuir a una mejor consideración de la tierra como 
material de construcción (de la Rica, 2018a). 

3.2 Co-desarrollo de la maleta sísmica 
La Maleta Sísmica es una herramienta pedagógica para abordar, a través de 
manipulaciones sencillas y visuales, los fenómenos físicos de los sismos así como su 
impacto en los edificios y el territorio. Esta herramienta permite compartir conocimientos con 
el fin de reducir la vulnerabilidad de las personas y su hábitat frente a los terremotos 
contribuyendo así a la reducción del riesgo de desastre. 
A través de ocho experiencias, se propone un recorrido desde la comprensión de los 
fenómenos naturales hasta su impacto en las construcciones humanas. Los contenidos se 
estructuran en dos capítulos con un ejercicio inicial introductorio. En el primer capítulo 
“Física del Sismo” se abordan los fenómenos físicos asociados al terremoto, desde su 
origen profundo donde se libera una energía que se propaga a través de ondas hasta llegar 
a la superficie terrestre donde puede ser percibida por la población. El segundo capítulo “Los 
efectos del sismo” permite entender, a través de varias maquetas, las repercusiones que 
pueden tener los movimientos sísmicos en las estructuras, en función de las características 
de estas. 
La maleta sísmica pretende contribuir al mejoramiento de las prácticas constructivas y la 
toma de decisiones relativas a la vivienda y el entorno. Sin embargo, no aporta “recetas” 
sino elementos para la construcción colectiva de un pensamiento crítico que permita generar 
soluciones específicas y adaptadas a cada contexto. Es un medio para la sensibilización y la 
formación de un público amplio, especialmente dirigido a las poblaciones que habitan y 

                                                
9 Programa pedagógico desarrollado entre 2004 y 2010 por CRAterre bajo la dirección de Hugo Houben, Romain 
Anger y Laetitia Fontaine que propone cien experiencias pedagógicas sobre la física de la materia en grano. 
10 Contenido pedagógico desarrollado por el centro Amàco en 2015.  
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construyen en zonas sísmicas, así como a las organizaciones que acompañan procesos de 
reconstrucción post-terremoto y de prevención de riesgos. 

 
Figura 4. Esquema del proceso de co-desarrollo de la Maleta Sísmica 

El co-desarrollo de la Maleta Sísmica se inscribe en un proceso marcado por diferentes 
etapas donde las acciones de terreno con poblaciones y organizaciones de la Red MAK se 
cruzaron con una investigación pedagógica llevada a cabo con un equipo pluridisciplinar de 
educadores populares. 
Desde hace varios años, la Red MAK ha ido desarrollando actividades pedagógicas sobre 
sismicidad y prevención de riesgos con distintos públicos, dando como fruto una serie de 
ejercicios que se han ido enriqueciendo progresivamente. Cabe destacar el contexto post-
catástrofe tras los terremotos de septiembre 2017 y el trabajo de reconstrucción social del 
hábitat en el Istmo de Tehuantepec, que se presentaron como una oportunidad para 
enriquecer la herramienta, acercándola a una situación concreta y confrontándola a la 
realidad compleja que viven las poblaciones afectadas y las organizaciones implicadas. Este 
trabajo de investigación pedagógica tuvo como resultado un primer prototipo de la Maleta 
Sísmica con una serie de experiencias que integran los ejercicios existentes, así como 
nuevas ideas complementarias.  

4 LA MUJER EN LAS CULTURAS CONSTRUCTIVAS MESOAMERICANAS  
Los movimientos sociales latinoamericanos, particularmente el feminista, han conseguido 
llevar la condición de la Mujer al debate de las agendas públicas reclamando su derecho al 
territorio y a la vivienda. Desde hace décadas, la lucha por el derecho a un hábitat adecuado 
pone a la mujer en el centro, ya que son ellas las que sostienen la mayoría de los hogares 
de la región (Emmanueli, 2004).  
En la actualidad, estos movimientos también reivindican la visibilidad y la puesta en valor de 
los trabajos de cuidado y los saberes de las mujeres, poco conocidos y reconocidos 
socialmente. Esta investigación-acción participativa se suma al movimiento eco-feminista y 
espera contribuir a la lucha por los derechos de las mujeres y el cuidado de la naturaleza. 
Generar espacios donde se sociabilicen y re-signifiquen los saberes de las mujeres en el 
campo del hábitat y las culturas constructivas es una semilla que dinamiza las relaciones de 
poder entre géneros y refuerza el liderazgo femenino en la toma de decisiones de su hábitat. 
En el marco del proyecto de la Red MAK, se realizó un análisis crítico de las diferentes 
realidades de las mujeres en tres regiones de México: Istmo de Tehuantepec, La Huasteca 
Potosina y zona sur de Jalisco. Sin embargo, la experiencia previa en Nicaragua aporta una 
visión regional a esta investigación. En un doble proceso de conocer y actuar, se generaron 
espacios de aprendizaje colectivos dirigidos a mujeres mediante los cuales se fue 
estructurando un conocimiento liberador a partir de sus saberes.  
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Fruto de un trabajo colectivo entre poblaciones organizadas, instituciones locales y 
organizaciones internacionales se recogen unas ideas que pretenden contribuir a promover 
las culturas constructivas bajo una perspectiva de género como estrategia para mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones y especialmente las de las mujeres.  
Este capítulo parte de un análisis del rol de la mujer mesoamericana en la producción y el 
mantenimiento de la vivienda tradicional. Se centra especialmente en los saberes asociados 
a sus prácticas constructivas. Por último, recoge las estrategias impulsadas desde Red MAK 
para la promoción de procesos de formación inclusivos en el ámbito de la construcción. 

 
Figura 5. Izquierda: mujer de la comunidad de Coyubtujub enjarrando su vivienda de bahareque; 

derecha: mujer de Tapalpa manteniendo su vivienda de adobe 

4.1 Culturas constructivas bajo una perspectiva de género 
La mujer, ha sido y sigue siendo socialmente responsable de los trabajos reproductivos, es 
decir, aquellas actividades que satisfacen las necesidades vitales pero que no suelen ser 
remuneradas y pertenecen al ámbito privado. (Carrillo, 2018b).  Desde un rol de “ama de 
casa al cuidado de la familia”, la mujer mesoamericana desempeña la función de velar por la 
vivienda y del entorno que habita. A día de hoy, bajo esos roles prestablecidos, en la 
mayoría de contextos de la región mesoamericana, los trabajos de “cuidado de la casa" se 
conciben como actividades femeninas no remuneradas sin ningún reconocimiento social 
(Battyány, 2011). 
Una lectura de las culturas constructivas bajo el enfoque de género, nos permite tomar 
consciencia del rol fundamental de la mujer en la producción y gestión de su hábitat.  
En muchos casos, son detalles poco visibles sobre los que no es fácil percatarse, pero que, 
sin embargo, son claves para una comprensión más amplia y completa de las culturas 
constructivas de la región. Ante esta realidad, estas páginas quieren poner en valor estas 
prácticas desde un análisis que demuestra la importancia de las contribuciones de las 
mujeres en el hábitat popular construido en tierra. 
a) “El cuidado de la casa”, una construcción de género reflejada en la arquitectura vernácula  
En la Mesoamérica rural, a menudo son las mujeres quienes se encargan del mantenimiento 
y reparación de la casa, asociándose estas labores a la limpieza y a la decoración del hogar. 
En las construcciones de tierra, estas tareas de cuidado requieren mucho tiempo a lo largo 
del ciclo de vida del edificio y son fundamentales para asegurar su durabilidad. A través de 
acciones cotidianas, las mujeres ponen en práctica inteligentes estrategias que protegen la 
vivienda contra las lluvias, los insectos y el uso cotidiano. 

b) Prácticas colectivas y colaborativas  
En Mesoamérica, como en otras regiones del mundo, tradicionalmente las mujeres se 
organizan para realizar el mantenimiento de sus casas, una vez por año, normalmente tras 
el paso de las lluvias y coincidiendo con las fiestas navideñas. Muchas veces, se trata de 
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trabajos colectivos entre varios miembros de la familia basados en la ayuda mutua. Esta 
práctica permite compartir saberes entre mujeres de distintas generaciones. 
c) Prácticas periódicas transmitidas entre generaciones 
El mantenimiento de la vivienda tradicional es una tarea que se realiza con gran frecuencia, 
facilitando así la transmisión de conocimientos entre generaciones. La periodicidad de estas 
tareas y la implicación de varios miembros de la familia, permiten que los saberes asociados 
se mantengan vivos.  
Sin embargo, las transformaciones socio-económicas de las últimas décadas ponen en 
peligro una cadena de transmisión de saberes ancestrales que ha perdurado durante cientos 
de años. Actualmente, muchas mujeres que heredaron estos conocimientos de sus madres 
y abuelas, pero, sin práctica, ya no los están transmitiendo a las generaciones futuras.  
d) Prácticas en desuso, saberes en riesgo 
Este trabajo de investigación-acción participativa recoge algunos de los factores que las 
propias mujeres han argumentado sobre por qué están abandonando progresivamente las 
prácticas de mantenimiento de la vivienda popular. 

•   La falta de tiempo. Desde que la mujer empezó a trabajar "fuera de casa", su carga de 
trabajo se ha visto considerablemente aumentada.  Además de trabajar por un ingreso, 
sigue asumiendo las responsabilidades del ámbito doméstico y, a menudo, también las 
labores comunitarias. Esta falta de conciliación entre el trabajo productivo pagado y el 
reproductivo no remunerado, le obliga a establecer prioridades en sus actividades.  

•   La falta de remuneración. En contextos que miran hacia el sistema socio-económico 
imperante, la enorme presión de lo económico y lo rentable provocan que estas prácticas 
constructivas no remuneradas no sean prioritarias en la escala de valores. 

•   La falta de reconocimiento social. Los trabajos de cuidado carecen de reconocimiento y 
son percibidos como tareas flexibles y susceptibles de adaptarse.  

e) Saberes populares llenos de ciencia 
Las mujeres son portadoras de numerosos saberes constructivos para el manejo de la tierra 
en los estados viscoso y plástico, empleados respectivamente para los acabados así como 
para el adobe y el bahareque, principales técnicas constructivas de Mesoamérica.  
A menudo, las mujeres son excelentes conocedoras de las tierras próximas a sus 
comunidades, reconociendo aquellas que tienen características adecuadas para los distintos 
usos y asociando sus propiedades a comportamientos precisos. Así, las tierras arcillosas 
son “pegadoras“, las tierras arenosas “no rajan” y las limosas son “polvosas”. 
Se constata también una enorme sabiduría femenina para la elaboración de recetas de 
acabados con aditivos naturales que actúan como estabilizantes e impermeabilizantes. En 
dependencia de sus propiedades químicas, estos ingredientes pueden ayudar a mejorar el 
comportamiento de la tierra; los acabados se vuelven más resistentes a los golpes y al agua. 
En Mesoamérica, en función de las áreas geográficas y climáticas, se han registrado 
numerosas recetas con distintos aditivos que provienen de vegetales y minerales 
disponibles localmente. 
El desarrollo de estos valiosos saberes populares es fruto de largos procesos científicos que 
requieren de un pensamiento lógico, agudeza y experimentación (Calero, Sancho; Villena, 
2017). Reconocer y re-significar estos conocimientos es fundamental para valorar las 
contribuciones de las mujeres en las culturas constructivas mesoamericanas. 

4.2 Lecciones aprendidas 
Este apartado recoge una serie de aprendizajes que no pretenden ser concebidos como un 
“recetario” de buenas prácticas para realizar procesos inclusivos, sino más bien como pistas 
que agudicen la mirada y mantengan alerta a las organizaciones y formadores frente a 
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ciertas dificultades que se pueden encontrar en el camino. Estas lecciones aprendidas nos 
reflejan que una verdadera inclusión de la mujer es un trabajo complejo en el que influyen 
una multitud de factores. 
a) Nuevas realidades, construcción de respuestas. Adaptar las culturas constructivas a las 
nuevas necesidades de la sociedad actual. 
b) Aprender desde la experiencia. Las metodologías participativas que favorecen el 
aprendizaje experiencial y el pensamiento crítico se presentan como excelentes aliados para 
una PSH donde las poblaciones son actores de cambio. 
c) Una logística desde la realidad de las mujeres. Garantizar un mínimo de infraestructura tal 
como transporte, comida y horarios consensuados y flexibles, facilita la participación de las 
mujeres en los procesos. 
d) Adaptar la obra-escuela y las líneas de producción. Incorporar a la mujer en el mundo 
productivo de la construcción implica una necesaria adaptación de las obras escuelas, de 
las líneas de producción y de las dinámicas generales en obra. 
e) Impactar en la economía familiar. La formación en el sector de la construcción puede 
convertirse en una oportunidad de acceso a un trabajo formal para las mujeres. Sin 
embargo, las discriminaciones que viven las mujeres en obra son innumerables. Los 
procesos formativos deben fortalecer también los conocimientos de sus derechos, su 
autoestima y sus capacidades de liderazgo. 

 
Figura 6. Mujeres constructoras de diferentes territorios de Mesoamérica 

5 CONCLUSIÓN 
A través de ejemplos situados, este libro trata de recoger y mostrar acciones concretas que 
pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población desde la puesta en valor 
y el refuerzo de sus capacidades, sus saberes y sus prácticas. 
Estos procesos de producción social del hábitat llevados a cabo con la Red MesoAmeri-
Kaab y poblaciones organizadas nos muestran que existen una multitud de estrategias para 
rescatar las culturas constructivas locales. Unas prácticas ancestrales adaptadas al contexto 
que pueden ser respuestas inteligentes tanto para la reconstrucción social del hábitat como 
en un enfoque de prevención de riesgos. 
En este caminar, la educación se presenta como un medio emancipador para el 
mejoramiento del hábitat y el desarrollo de la autonomía y la resiliencia de las poblaciones. 
Desde las pedagogías del aprendizaje experiencial, se proponen herramientas con un 
lenguaje adaptado que propician un diálogo horizontal de saberes. 
Poner de manifiesto y tomar en cuenta las contribuciones de las mujeres en la construcción 
y gestión de su hábitat es, antes que todo, un ejercicio de justicia social. Hoy en día, parece 
fundamental que estos procesos cuenten con un enfoque de género para contribuir al 
empoderamiento de la Mujer desde la ética de cuidado y el marco de los Derechos 
Humanos. 
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El gran recorrido de la Red MAK, sitúa a la plataforma como un referente en la región en la 
lucha por el derecho a un hábitat adecuado, inclusivo y sostenible respetando y rescatando 
las culturas originarias. Se espera que esta publicación permita visibilizar su trabajo y anime 
a otros a unirse en el caminar de una arquitectura socialmente justa que permita a las 
mayorías participar activamente en el desarrollo de su hábitat. 
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Resumen  
El Centro Histórico de Cuenca, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
1999, presenta un problema de deterioro generalizado de su arquitectura menor o ambiental, debido 
principalmente a la falta de mantenimiento, lo cual ha ocasionado pérdidas irreversibles en sus bienes 
patrimoniales. En este contexto, el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial con el apoyo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca ha implementado las denominadas 
“Campañas de Mantenimiento del patrimonio edificado”, aplicadas en el contexto urbano (Cuenca) y 
rural (Susudel) desde el año 2011. El objetivo de la presente investigación se enfoca en evaluar los 
resultados académicos, conocer las percepciones de diversos actores y los impactos que han tenido 
las cinco campañas de mantenimiento desarrolladas hasta ahora. Para esto se diseñó una encuesta 
que se aplicó a una muestra de estudiantes, docentes, investigadores y vecinos de los barrios, cuyos 
resultados mostraron el conocimiento y motivación obtenidos por parte de los estudiantes, lo cual ha 
sido un factor decisivo para que estas experiencias continúen como parte de la formación dentro de 
temas patrimoniales. Se observó cómo estudiantes y docentes aprendieron más sobre materiales y 
técnicas tradicionales de construcción, en procesos en los que fue fundamental el sustento 
conceptual-teórico que respalde las intervenciones realizadas. La comunidad aprendió a conocer y 
valorar sus edificaciones patrimoniales de tierra desde una perspectiva innovadora a la par que 
mejoraba su calidad de vida. Mayoritariamente los actores concordaron en que sí volverían a 
participar en una Campaña de Mantenimiento, lo cual representa un compromiso para continuar 
trabajando -y aprendiendo- de estas iniciativas que podrían ser adaptadas con éxito en otros sitios 
patrimoniales de características similares.  

1 INTRODUCCIÓN  
Desde el año 2011, el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial (CPM)1 con el apoyo de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca (FAUC), ha 
implementado un modelo de trabajo teórico-práctico, dirigido al estudio, aprendizaje de 
técnicas, organización y puesta en marcha de lo que hoy se conoce como las Campañas de 
Mantenimiento del Patrimonio Edificado. Se trata de una respuesta sensible y efectiva a la 
falta de mantenimiento de la arquitectura patrimonial menor (la mayoría de tierra) en los 
sectores más vulnerables pertenecientes a contextos urbanos y rurales. 
Las cinco campañas de mantenimiento ejecutadas hasta el año 2018, han sido experiencias 
que han permitido transitar de la teoría a la práctica. Es importante por tanto, evaluar su 
desempeño no sólo desde el punto de vista técnico y social, sino también académico-
universitario y desde la esfera de los aprendizajes y estímulos generados. Por esta razón se 
realiza en esta investigación, una evaluación de su impacto en los estudiantes y en las 
comunidades donde se realizó, a partir del año 2011, reflexionando sobre su valor y 
pertinencia. 
                                                
1 El proyecto vlirCPM (VlaamseInteruniversitaireRaad - City Preservation Management), en coordinación con el 
consorcio de universidades flamencas, tuvo una duración desde el año 2007 al 2018. Su objetivo fue desarrollar 
bases científicas y brindar educación de alto nivel para contribuir al objetivo de mejorar la gestión de los sitios del 
patrimonio mundial en el sur de Ecuador mediante la generación de herramientas y la difusión de conocimientos. 
Actualmente se lo conoce como proyecto CPM (Ciudad Patrimonio Mundial) 
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Mediante las Campañas de Mantenimiento, la Universidad de Cuenca ha buscado 
incursionar en un universo difícilmente explorado en otros contextos. Este artículo se enfoca 
en evaluar los resultados académicos y de intercambio social, provocados en las campañas 
de mantenimiento, y las consecuencias que éstas han tenido en las comunidades y en los 
estudiantes directamente involucrados. Mediante la aplicación de encuestas, se busca 
conocer las percepciones actuales, sus motivaciones y la disponibilidad de involucrarse en 
experiencias futuras. 
Por medio de datos estadísticos comparables en las cinco experiencias, se analizó el 
proceso evolutivo que las Campañas de Mantenimiento han tenido a lo largo del tiempo. 
Mediante información recabada en el año 2019, se identificó el interés dominante en la vida 
profesional o emprendedora de los estudiantes y de las comunidades, con especial interés 
en las intervenciones en la arquitectura patrimonial de tierra.  
Los resultados evalúan el interés que ha surgido a través de las cinco campañas de 
mantenimiento en estudiantes, docentes, investigadores y en las comunidades. Estos 
resultados constituyen valiosos indicadores de la importancia del trabajo práctico que 
transita desde una clara postura teórica planteada en las aulas, hacia la creación de nuevo 
conocimiento en beneficio de futuras iniciativas en -los que nos permitimos llamar- 
laboratorios vivos del patrimonio edificado con tierra. 

1.1 De la teoría a la práctica en la enseñanza de la conservación del patrimonio 
edificado 

La Universidad de Cuenca, a través del Proyecto CPM de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAUC), ha implementado desde el año 2011 las Campañas de Mantenimiento 
con el fin de contrarrestar el lento pero inexorable deterioro de las edificaciones 
patrimoniales vernáculas, especialmente de tierra, construidas en Susudel (contexto rural) y 
en Cuenca (contexto urbano). Para alcanzar tan desafiantes metas y garantizar la 
optimización de recursos en estas experiencias, se motivó la participación de varios actores, 
tomando el modelo del trabajo colaborativo conocido en el mundo andino como la Minga2. 
En grandes líneas, tres son los principales actores: la academia que hasta el momento ha 
asumido el rol de liderazgo y coordinación, las instituciones públicas y privadas, y la 
comunidad (Achig & Tenze, 2019). En la presente investigación, se analiza y evalúa la 
participación de la academia (estudiantes, docentes e investigadores) y de la comunidad en 
las cinco campañas de mantenimiento ejecutadas hasta el momento. 
Es reconocido el aporte que algunas universidades y centros de investigación del Ecuador 
realizan en favor de la conservación del patrimonio cultural (Achig et al., 2017). La 
Universidad de Cuenca (la academia) tiene tres roles principales sobre los cuales se 
fundamenta su labor: a) la docencia, b) la investigación y c) la vinculación con la sociedad. 
Las Campañas de Mantenimiento en atención a estos roles, cumplen con su objetivo 
adicional de preservar el patrimonio vernáculo de tierra.  
a) La docencia: la enseñanza de la conservación del patrimonio in situ  

Dentro de la oferta académica, la FAUC imparte a los estudiantes de último año de la 
carrera, el Taller Opción de Conservación del Patrimonio Edificado (TIP), con asignaturas 
como Proyecto Arquitectónico Urbano de Conservación Ejecutivo. Además, los estudiantes 

                                                
2 La minga se define como trabajo no remunerado colectivo para beneficios comunes de una comunidad. La 
minga (minka en quechua) es una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines 
de utilidad social o de carácter recíproco actualmente vigente en varios países latinoamericanos como: Colombia, 
Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay. En Europa hay un equivalente conocido como “procomún” 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Minka). Puede tener diferentes finalidades de utilidad comunitaria como la 
construcción de viviendas y en las actividades agrícolas. La minka no necesita de obligaciones ni estímulos para 
su ejecución porque todos los participantes son beneficiarios por igual. Se trata de una modalidad de trabajo 
colectivo, en la que se trabaja conjuntamente en algo beneficioso para todos los participantes, donde la gente 
contribuye con su labor a cambio de beneficios colectivos (Ferraro, 2004; Cachiguango, 2006; García; Cardoso; 
Van Balen, 2015)   

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
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cursan la materia Teoría de la Conservación a través de la cual, se fortalecen los contenidos 
teórico-conceptuales sobre la conservación del patrimonio. Dentro de esta asignatura, se 
propone la construcción de una aproximación a los valores de los monumentos o sitios 
mediante el ejercicio de una Lectura Histórico-Crítica que es una herramienta fundamental 
para identificar los valores patrimoniales del objeto de estudio, fundamentándose en la 
entendimiento de sus características particulares, en sus dimensiones formales y 
espaciales, como expresiones de una realidad cultural, significativa, histórica, social, urbana 
y arquitectónica. Esta experiencia parte de la idea de que sólo a través de un conocimiento 
profundo, crítico y comprensivo del objeto de estudio –en perspectiva histórica y actual- , se 
podrán obtener los argumentos para establecer los criterios rectores del proyecto (Astudillo 
et al., 2018). 
Como un aporte a la fase práctica del Taller de Conservación y como resultado del interés 
generado en las Campañas de Mantenimiento, los estudiantes han participado como 
investigadores, proyectistas y en la fase final como residentes de obra en la ejecución de 
estos proyectos. De esta manera los alumnos pudieron ver cómo, en la práctica, se 
plasmaba aquello que realizaron con la guía de los profesores: sus propuestas, planes de 
intervención, estudios de diagnóstico, presupuestos, entre otros.  
A más de los estudiantes que cursan el Taller, se integraron al proceso otros estudiantes 
mediante la modalidad de prácticas pre-profesionales en investigación y construcciones, 
específicamente en actividades como: levantamientos arquitectónicos, aplicación y 
sistematización de encuestas y entrevistas, residencia de obra, apoyo en desalojo de 
materiales, apoyo en acopio de materiales en bodega, fotografía, entre otras. 
Adicionalmente, varios grupos de tesistas han profundizado estudios relacionados a estas 
experiencias de mantenimiento del patrimonio vernáculo de tierra (figuras 1 y 2). 

  
Figura 1. Estudiantes, investigadores y maestros 

de la construcción en la Campaña de las 
Herrerías. (Proyecto CPM, 2018) 

Figura 2. Estudiantes de la opción de 
conservación y estudiantes de las prácticas pre-
profesionales en la Campaña de las Herrerías 

(crédito: M.C. Achig, 2018) 

Las Campañas de Mantenimiento se han sustentado en un modelo de aprendizaje que tiene 
como fin último, el enfrentar al alumno con la realidad (del patrimonio y de la sociedad), en 
un proceso ampliamente participativo. Así se desarrollan destrezas para trabajar en equipo y 
para dar soluciones creativas pero pertinentes a los temas constructivos, formales y 
funcionales. (Astudillo et al., 2018) 
b) La investigación: la ciudad laboratorio en las prácticas de mantenimiento del 
patrimonio.  

El proyecto CPM cuenta con una valiosa información recabada en las campañas ejecutadas: 
bases de datos, fotografías organizadas, levantamientos arquitectónicos, fichas de registro 
de daños, libros de obra y sistematización de encuestas y entrevistas. Con la participación 
de investigadores, docentes y estudiantes, se han realizado varios artículos científicos que 
han sido publicados en revistas de alto impacto, boletines de prensa, libros, congresos, 
entre otros.  
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c) Vinculación con la sociedad 
Las campañas de mantenimiento de San Roque y Las Herrerías se plantearon como 
proyectos de vinculación con la sociedad. Para su formulación fue mandatorio y planteado 
como requisito legal, la suscripción de convenios interinstitucionales (Universidad-
Instituciones) e individuales (Universidad-Propietarios) y además el compromiso escrito de la 
participación de estudiantes (Universidad-Estudiantes) a través de las prácticas pre-
profesionales y 60 horas. En San Roque se incluyeron 39 estudiantes y en las Herrerías 56. 
El éxito de las Campañas de Mantenimiento está determinado por una adecuada 
coordinación entre investigadores, docentes, estudiantes y un muy solvente equipo 
administrativo-financiero que hace parte del proyecto CPM, a más de la activa participación 
de la comunidad, como se explica a continuación (figuras 3 y 4). 

  
Figura 3. Vecina del barrio, estudiantes y militares 

durante un refrigerio en la Campaña de las 
Herrerías (crédito: M.C. Achig, 2018) 

Figura 4. Estudiantes y propietario durante los 
trabajos en una edificación en la campaña de las 

Herrerías (Unidad de Comunicación de la 
Universidad de Cuenca, 2018) 

1.2 La participación de la comunidad en las campañas de mantenimiento: contexto 
rural y urbano 

En el año 2010, el equipo técnico del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial (entonces 
vlirCPM), con el ánimo de poner a prueba herramientas de gestión del patrimonio que se 
habían comenzado a desarrollar para la ciudad de Cuenca (Patrimonio de la Humanidad 
desde 1999), tomó contacto y provocó varias reuniones de trabajo con campesinos de la 
comunidad de Susudel (85 km al sur de Cuenca), quienes habían mostrado ser una 
comunidad fuertemente organizada, con raíces de cooperación instauradas a partir de la 
estructura de la hacienda colonial y bajo el modelo de la minga andina, aplicadas durante el 
período de la colonia (e incluso previos) para la construcción de infraestructura, viviendas, 
riego, agricultura, dominantemente. 
La idea central de esa experiencia se basaba en contar con una comunidad organizada y 
dispuesta a trabajar en forma mancomunada, trasladando el foco de interés de un bien 
común hacia un modelo solidario enfocado en bienes privados, constituidos en su conjunto, 
en un bien (patrimonial) común de valor social.  
Entre septiembre y diciembre del año 2011, se desarrollaron reuniones en Susudel, en las 
cuales se incluyeron cada vez más vecinos con quienes se construyó un proceso y se 
definieron los momentos “hito”, que se constituyeron en la columna vertebral cronológica de 
este proyecto. En estas reuniones, luego de plantearse el proyecto, se expuso la necesidad 
de considerar algunos criterios para incluir las edificaciones a ser mantenidas: el valor 
patrimonial, la condición socioeconómica del propietario y la voluntad de participación. Estos 
criterios fueron manejados en forma clara y abierta, razón por la cual no hubo discusión 
alguna en torno a las 49 viviendas seleccionadas para la Campaña Susudel 2011. 
Con el aprendizaje de esta primera experiencia, y con un nuevo grupo de estudiantes, se 
pasó a plantear (años 2012-13) una segunda intervención con la comunidad de Susudel. 
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Para este nuevo ejercicio se escogió el antiguo cementerio de la comunidad, que con más 
de 200 años de existencia se encontraba en proceso de franco deterioro. El modelo fue 
exactamente el mismo pero la organización participativa fue diferente: en lugar de 
convocarse a los propietarios y sus familias (para el trabajo compartido con estudiantes, 
profesores, militares y voluntarios), la autoridad parroquial mediante la institución de la Junta 
Parroquial, convocó a las diversas comunas de Susudel para que cada una de éstas 
entregue un día entero de trabajo para la ejecución de la minga. Así, Sanglia, San 
Gerónimo, Susudel Centro, Susudel Nuevo y Raricucho participaron organizadamente, no 
sólo con actividad en la construcción sino con preparación de alimentos para cerca de 150 
personas que laboraban simultáneamente durante 5 días consecutivos. Pequeñas obras y 
algunas acciones de iniciativa de la comunidad fueron ejecutadas posteriormente, sin 
embargo, las metas inicialmente propuestas fueron completadas plenamente, con lo que se 
pudo constatar la versatilidad de la organización comunitaria y la capacidad para adaptarse 
a las circunstancias bajo el modelo del trabajo colaborativo o minga. 
Con estas dos experiencias alcanzadas, la iniciativa se trasladó a la ciudad. En Cuenca, en 
uno de los barrios populares del área UNESCO, el Barrio de San Roque, se inició un 
proceso de convocatoria y transmisión de ideas a los vecinos de este barrio urbano. Vale 
recalcar que el proceso fue arduo, exigente y complejo. Las primeras reuniones fueron 
desmotivadoras por la mínima acogida, probablemente debido a que hay una credibilidad 
fuertemente debilitada en el contexto urbano, inducido frecuentemente por ofertas políticas 
no cumplidas. Las reuniones planificadas para los 4 meses académicos se extendieron a 8, 
10 y hasta 12 meses (años 2013-14). Una herramienta fundamental para explicar esta 
propuesta a la comunidad fue la exposición comentada de videos que resumían la 
experiencia alcanzada con los campesinos de Susudel, y de presentaciones, en talleres, de 
fotografías y de las experiencias resultantes en las campañas anteriores. La frase de un 
célebre arquitecto egipcio que en el siglo XX desarrolló una profusa actividad con 
arquitectura de tierra, “un hombre solo no puede construir una casa, pero diez hombres si 
pueden construir fácilmente diez casas” (Fathy, 1970, apud Rotondaro, 2012), fue adoptada 
como fuente de inspiración para el proyecto.  
En los convenios antes referidos, los propietarios se comprometían esencialmente a brindar 
facilidades de acceso para la ejecución de las obras, aportar un porcentaje que corresponde 
estrictamente a la mano de obra involucrada en el proyecto y a realizar los pagos 
oportunamente, a participar en todas las reuniones preparatorias, de evaluación y post 
campaña, y a contribuir con los refrigerios para los equipos activos en cada casa. 
La participación de la comunidad fue finalmente suficiente y generosa. Hubo vecinos que 
asumieron sus responsabilidades con total seriedad y dedicación, aunque no faltaron las 
excepciones que son propias de tejidos sociales diversos. Sin embargo, el resultado final 
superó largamente las expectativas, pues a más de haber ejecutado todas las exigencias 
técnicas definidas previamente, se incorporaron en obra otras (se puede hablar por lo tanto 
de un proceso abierto y flexible) e incluso se incorporaron -por razones de orden socio-
económicas, principalmente- edificaciones que inicialmente no estuvieron incluidas.  
Durante la ejecución de esta tercera Campaña, representantes de otros barrios de la ciudad 
se interesaron por conocer sus características (lo que sucedió también en la de las 
Herrerías-2018), e invitaron a miembros del equipo universitario a visitas y reuniones en sus 
barrios para plantear la posibilidad de acciones similares. Esta es una clara evidencia de un 
creciente interés social que se ha ido instalando en las comunidades de vecinos de la ciudad 
y del campo, lo que se evidenció aún más claramente en la Campaña de las Herrerías 2018, 
con invitaciones de otros barrios urbanos y de por lo menos tres comunidades rurales, 
interesadas en la aplicación de este modelo. 
Las dificultades encontradas en la campaña de San Roque (2014) para estimular la 
participación ciudadana, se encontraron también en Las Herrerías (2018), pero de una 
manera mucho más tenue. Las dudas sobre la inclusión de sus casas en los propietarios, se 
explican fundamentalmente en no tener desde el principio una idea clara de los costos que 
cada uno de ellos debe asumir (pues son los momentos de preparación de estudios y 
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proyecto), en la credibilidad sobre la propuesta (un sentimiento de duda está 
persistentemente instalado en los barrios populares de la ciudad) y en la eficiencia de los 
resultados que no pueden ser medidos sino al culminar las intervenciones. Por esto, en este 
tipo de experiencias es fundamental cotizar de manera muy alta la palabra expresada: es 
importante exponer con claridad lo que se puede hacer (más de un vecino propuso 
ampliaciones o acciones que no contemplan los permisos municipales) y es 
fundamentalmente importante, cumplir rigurosamente con el compromiso adquirido. 
En Las Herrerías 2018 (experiencia que en el año 2019 se encuentra en fase de monitoreo), 
participaron 20 propietarios de otras tantas edificaciones. La selección de estas 
edificaciones se realizó utilizando un proceso similar al de  Susudel 2011 (Valor patrimonial 
+ condición socio-económica + participación + estado de conservación), pero en el 2018 se 
incluyeron técnicas de participación que permitieron que la comunidad sea una actora aún 
más presente en el proceso: visitas guiadas a las casas, “derivas” y recorridos en el barrio, 
identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos; sociogramas, e incluso 
dramatizaciones teatralizadas con los propios vecinos, creando escenarios positivos y 
negativos en el trabajo futuro, resultaron muy eficientes para cimentar los valores sociales 
del barrio como la participación, la solidaridad, la pertenencia y la colaboración dirigida a 
resolver los problemas de conservación del patrimonio, entendiéndolo como un bien común. 
Como consecuencia de la campaña Herrerías 2018, también se activó la solidaridad: como 
colofón de la Campaña de las Herrerías, se ejecutó una puntual campaña en una casa en 
Susudel-Raricucho, en la que viven tres personas ancianas. Se mejoraron los pisos de la 
casa para facilitar el desplazamiento de estas personas, reemplazando rústicos empedrados 
por ladrillo. Además, se mejoraron cubiertas, el manejo del humo de los fogones, se 
arreglaron puertas y ventanas y se canalizaron beneficios para mejorar su calidad de vida: 
un corral para las aves, una refrigeradora entre otras cosas. Varios estudiantes y profesores 
de la Campaña de las Herrerías (2018) ofrecieron unos días más de trabajo en esta 
intervención (Casa de la Rinconada, 2118).  
En todas las experiencias, la dinamización del trabajo de la comunidad, su activa inclusión y 
compromiso, demandó la participación de algunos actores comunitarios clave, que fueron 
identificados en el proceso de interacción con el barrio: los dirigentes del barrio, los vecinos 
más entusiastas y propositivos, las personas más comprometidas en ciertos aspectos (por 
ejemplo, en la creación de una cuenta y la recaudación de los aportes de los vecinos y su 
gestión, o en ofrecer facilidades para el uso de espacios para la gestión de los materiales y 
herramientas utilizados y refrigerios). 
En las campañas de Cuenca, especialmente, se hizo importante poner en alerta a todos los 
participantes (de una especial manera a los estudiantes) sobre el carácter variado de los 
actores sociales con quienes se tendría que tratar en los próximos meses: La diversidad del 
patrimonio es también la diversidad de la sociedad, por lo que –sobre la base de las 
experiencias previas- se advirtió sobre el respeto y la exigencia de respeto, sobre la 
sensibilidad para escuchar al propietario, sobre la posibilidad de escuchar expresiones 
incluso ofensivas o hirientes, para no realimentarlas. Pero también sobre un saludable y 
necesario sentido de autoridad técnico-jerárquico en la toma final de decisiones, como 
condición para que los técnicos de la Universidad de Cuenca asuman la plena y total 
responsabilidad sobre los trabajos ejecutados. 

2 METODOLOGÍA 
En este artículo se busca evaluar el impacto académico de las Campañas de Mantenimiento 
en los estudiantes y de intercambio social en las comunidades; reflexionar sobre su valor y 
pertinencia, identificar las percepciones actuales, motivaciones y posibilidades de 
vinculación con nuevos procesos; identificar el interés dominante en la vida profesional de 
los estudiantes, relacionados con arquitectura patrimonial y de tierra, tratando de identificar 
la influencia que las campañas tuvieron en ello. En el ámbito académico se busca identificar 
el grado de interés que las campañas lograron sembrar (en profesores y estudiantes) y de 
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manera particular, reflexionar sobre las campañas como ejercicio de trabajo práctico en la 
FAUC. 
Considerando lo anterior, el número de campañas desarrolladas (cinco), y la diversidad de 
actores, se trabajó con un método de investigación mixto (cuantitativo y cualitativo), 
recogiendo información basada en las experiencias de cada persona encuestada; a través 
de respuestas abiertas y su posterior interpretación se ha podido analizar la percepción 
instituida luego de las campañas, a través de la visión de tres actores fundamentales: 
estudiantes, docentes/investigadores y comunidad. 
La encuesta aplicada ha sido diseñada para recopilar datos -principalmente a través de 
preguntas abiertas- que describan de manera más profunda la percepción de los 
encuestados en relación a las campañas de mantenimiento. En este sentido, la encuesta se 
planteó en dos secciones; la primera general para todos los actores, de identificación, 
reconocimiento y vinculación con las campañas; la segunda sección es específica para cada 
actor (estudiantes, docentes/investigadores, comunidad). 
Las cinco campañas de mantenimiento ejecutadas por iniciativa del Proyecto CPM han 
concentrado un número considerable de personas entre estudiantes, docentes y 
beneficiarios (comunidad), como se muestra en la tabla 1. Vale señalar que las campañas 
constituyen procesos abiertos existiendo la posibilidad de que en el futuro se vinculen más 
estudiantes a la campaña de las Herrerías por ejemplo.  

Tabla 1. Número de personas vinculadas a las Campañas de Mantenimiento 

Campaña Estudiantes Docentes/ 
Investigadores 

Edificaciones intervenidas  
(familias beneficiadas) 

1 Susudel Casas (2011) 14 5 49 

2 Susudel Cementerio (2013) 6 4 1 

3 San Roque (2014) 39 10 22 

4 Las Herrerías (2018) 55 16 20 

5 Casa de la Rinconada (Susudel) 6 6 1 

Total 120 41 93 
 
La selección de las personas encuestadas corresponde a un proceso no probabilístico 
basado en un muestreo deliberado, crítico o por juicio; se realizó a partir de identificar un 
número de cada grupo de actores en las cinco campañas, considerando un número 
significativo, con respecto al total de vinculados, así como lo indica la tabla 2. 

Tabla 2. Número de personas seleccionadas para aplicar la encuesta, corresponde al número de 
encuestas planificadas de realizar 

Campaña Estudiantes Docentes/ 
Investigadores 

Edificaciones intervenidas 
(familias beneficiadas) 

1 Susudel Casas (2011) 10 

10 

19 
2 Susudel Cementerio (2013) 6 

3 San Roque (2014) 17 5 

4 Las Herrerías (2018) 22 7 

5 Casa de la Rinconada (Susudel) 6 1 

Total 61 10 32 
 
Luego de seleccionados los actores, se aplicaron las encuestas a través de medios 
electrónicos a estudiantes y docentes, enviándose un total de 71 encuestas. Sin embargo, 
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se obtuvo un total de 39 datos de estudiantes y 9 de docentes/investigadores. Las 
encuestas a la comunidad fueron aplicadas directamente en campo, y, a pesar de los 
esfuerzos realizados no fue posible aplicar todas las encuestas planificadas, recibiendo un 
total de 19 respuestas. 

3 RESULTADOS 

3.1 Impactos académicos 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta a personas que se 
vincularon a las campañas como estudiantes, ponen en evidencia varios aspectos de 
impacto académico; en términos generales la evaluación de las 5 campañas es “Muy buena” 
(figura 5), respaldando esta valoración las personas encuestadas; desde su posición de 
estudiantes, han mencionado temas relacionados principalmente con el aprendizaje y la 
experiencia adquirida en los procesos constructivos y el fortalecimiento de lo aprendido en 
clases; consideran un aporte importante para su formación el poder ejecutar un proyecto, 
vincularse con la comunidad, con otros técnicos e instituciones, siendo parte activa de una 
red de actores multidisciplinar, en la que se reconocen con un rol de facilitadores y 
mediadores, como lo resume la figura 6. 
 

 
 

Figura 5. Evaluación general de las 
Campañas de Mantenimiento 

desde la perspectiva estudiantil  

Figura 6. Algunas de las razones para la valoración de las 
campañas de mantenimiento, información recogida a través de 

la aplicación de la encuesta académica de investigación 

  
La mayoría de los estudiantes considera a las Campañas como experiencias 
enriquecedoras, que no sólo aportan al mejoramiento físico del barrio, sino que también 
inciden en la calidad de vida de los vecinos de cada sector intervenido. Por otro lado, 
aunque existen observaciones sobre la logística y la organización de las Campañas, valoran 
positivamente la metodología de trabajo participativo, multidisciplinar e interinstitucional y 
sobre todo el acercamiento directo a la comunidad, acercamiento que ha permitido conocer 
las necesidades en cada edificación intervenida y plantear soluciones con participación del 
equipo técnico. Esto les permitió conocer y participar de procesos de intervención técnico-
constructiva adecuados en bienes patrimoniales; consideran que sin duda, la iniciativa de las 
Campañas, contribuyó a generar conciencia en la comunidad sobre el valor del patrimonio. 
Sobre la posibilidad de vincularse a nuevas Campañas de Mantenimiento, la respuesta es 
afirmativa casi en su totalidad (97,4%), hecho que pone en evidencia un impacto 
indiscutiblemente positivo sobre los estudiantes de la FAUC. Los encuestados consideran, 
sin lugar a dudas, que se involucrarían nuevamente por las experiencias positivas y 
enriquecedoras que experimentaron en las campañas pasadas; comparten el hecho de que 
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una práctica tan cercana a la profesional es esencial en su formación como arquitectos, y 
entienden a las Campañas como un medio de aprendizaje en el que pueden reforzar los 
conocimientos adquiridos en clases y aportar positivamente a la ciudad, trabajando por la 
protección de su patrimonio. Lo descrito antes, refuerza los valores positivos que muestran 
las respuestas relacionadas con el aporte que las Campañas habrían tenido en la formación 
académica de los estudiantes: como se observa en la figura 7, todos los campos son 
evaluados con un aporte “Muy importante”. 
 

 

a. Reforzamiento de conocimientos adquiridos en 
clase   
b. Acercamiento real a prácticas profesionales   
c. Conocimiento sobre materiales y técnicas 
tradicionales     

d. Conocimiento sobre conservación y mantenimiento 
del patrimonio  
e. Participación en un equipo multidisciplinar   
f. Interacción con la comunidad   
g. Interacción con actores institucionales 

Figura 7. Evaluación del aporte de las campañas a la formación académica  

 
Hasta este punto, se ha evidenciado mayoritariamente un aporte positivo de las Campañas 
en la formación de los estudiantes; este impacto positivo lo evidencia el 89,5% de 
encuestados, quienes afirman que su participación en las campañas encaminó sus intereses 
de formación académica, principalmente en la elección del Taller de Investigación y 
Programación de fin de carrera, la selección del tema de trabajo de titulación e incluso en su 
futuro ejercicio profesional, según lo indica la figura 8. Temas vinculados con el estudio de 
materiales y técnicas tradicionales, monitoreo, mantenimiento y conservación preventiva, 
proyectos de rehabilitación y estudios de edificaciones con valor patrimonial, procesos de 
participación con la comunidad y gestión del patrimonio edificado, han sido recurrentes en el 
desarrollo de proyectos de titulación como en artículos científicos; por otro lado, el desarrollo 
de proyectos de restauración privados, como aprobación de los mismos, vinculación con 
instituciones de gestión y control del patrimonio y la academia son recurrentes en el ejercicio 
profesional. 

 
Figura 8. Influencia de las Campañas de Mantenimiento en la formación académica de los 

estudiantes de la FAUC 

a.    b.     c.     d.     e.      f.     g. 
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Al centrarse en el impacto académico que han tenido las Campañas de Mantenimiento en la 
formación de los estudiantes de la FAUC, es necesario evaluar el aporte generado por los 
diferentes actores vinculados como son: docentes, arquitectos, albañiles, instituciones y la 
comunidad. Las encuestas muestran resultados dominantemente positivos, que varían entre 
bueno y excelente, según lo muestra la figura 9, resaltando en los docentes aprendizajes 
vinculados con: técnicas y sistemas constructivos tradicionales, procesos de intervención 
basados en teorías de conservación, manejo de procesos y sistematización de información 
generada como herramientas para intervención e investigación; las respuestas hacen 
también referencia al aporte en la generación de un sustento teórico que respalde las 
intervenciones y en la importancia de desarrollar un diagnóstico participativo, que evidencie 
los valores de los bienes para ejecutar una correcta intervención. Es importante resaltar la 
valoración positiva que los estudiantes hacen sobre la participación de los docentes, al 
percibir su responsabilidad y vinculación constante con el proceso, integrando a los 
estudiantes en la búsqueda de soluciones técnicas en la obra y especialmente valoran el 
proceso de llevar la teoría a la práctica. Los resultados obtenidos en relación al equipo de 
arquitectos coinciden en la mayoría de aspectos con aquellos identificados en los docentes, 
lo que evidencia que el equipo de técnicos fue asumido también como parte del equipo 
docente.  Como aprendizajes adicionales, los estudiantes resaltan: el control de obra, la 
interacción con las cuadrillas de obreros y los propietarios de las edificaciones, así como la 
coordinación del trabajo en equipo. 

 
Figura 9. Actores evaluados como fuente de aprendizaje 

Al referirse a los obreros, a más de resaltar el valor del fuerte trabajo ejecutado, los 
estudiantes consideran como un aporte valioso su experiencia basada en conocimientos 
empíricos, adquiridos a partir de su trabajo en la ejecución de obras, el uso y manejo 
constante de materiales, herramientas y técnicas constructivas, su creatividad e inventiva 
para resolver los desafíos cotidianos y la experiencia que fue abiertamente compartida con 
los estudiantes particularmente. 
La participación de las instituciones es mayormente vinculada con la gestión y los procesos 
administrativos de aprobación de proyectos y cumplimiento de ordenanzas; aunque varios 
encuestados no identifican haber adquirido algún aprendizaje por parte de las instituciones, 
otros consideran que la participación de los militares y la apertura de la Municipalidad 
apoyando las Campañas de Mantenimiento, son una positiva muestra de un proceso 
participativo. 
La comunidad es reconocida por los estudiantes como actor clave para el desarrollo de las 
Campañas, ya que consideran su aporte como valioso, al convertirse en apoyo para el 
equipo técnico, por su hospitalidad, humanidad y generosidad, su ayuda y empoderamiento 
del proyecto; el compromiso y colaboración para trabajar en equipo –minga-, se reconoce 
como una fortaleza de la comunidad. Por otro lado, las encuestas reflejan la importancia de 
la vinculación de la comunidad, que, aunque diversa y compleja, trabaja con un fin común 
que es el bienestar colectivo y sin duda alcanzan un mejor reconocimiento de su barrio. 
Finalmente, los estudiantes valoran los aportes de la comunidad en su conocimiento de 
datos históricos de las edificaciones y de los barrios, y reconocen como fundamental la 
(buena) relación con los propietarios de las edificaciones intervenidas, así como tener un 
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acercamiento a las realidades de cada uno; la figura 10 muestra parte de las respuestas 
recibidas en relación a los principales aprendizajes a través de cada actor. 
 

  

  
Figura 10. Principales aprendizajes identificados a través de cada actor, respuestas recogidas de 

las encuestas aplicadas  
 

 

Al evaluar el impacto de las Campañas desde la perspectiva de los estudiantes, se puede 
afirmar que éstas se han constituido en ejercicios positivos dentro de la FAUC, ya que un 
92,1% de los estudiantes encuestados consideran que la Academia debe promover este tipo 
de prácticas formativas y que es un espacio óptimo para aplicar los conocimientos 
adquiridos en las aulas; consideran que entre los temas que más han aportado para su 
participación en las campañas están: teoría de la conservación y restauración, sistemas 
constructivos tradicionales y arquitectura vernácula, valoración patrimonial, conservación 
preventiva; también se mencionan: el diseño arquitectónico, relevamiento y documentación 
con herramientas y medios digitales, presupuesto y programación de obra. Aunque lo 
analizado antes hace referencia a varias áreas de conocimiento dentro de la FAUC, un alto 
porcentaje de encuestados (73,7%), sugieren incluir aspectos como: el estudio de técnicas 
constructivas para edificaciones patrimoniales en obra como un requerimiento común, así 
como trabajar de cerca con la realidad constructiva de la zona (materiales tradicionales), 
además de temas directamente vinculados con el trabajo en obra como: el proceso de inicio, 
organización y ejecución de la obra de construcción; presupuesto y programación para 
obras de restauración, elaboración de planillas de obra, protocolos de seguridad industrial, la 
vinculación con proyectos multidisciplinares y saber manejar las relaciones personales, para 
lograr una coordinación adecuada con la cuadrilla de albañiles y propietarios. Finalmente se 
considera que es necesario tener un acercamiento a la gestión de proyectos y a un proceso 
de evaluación del impacto que un proyecto puede generar. 
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3.2 Impactos en la docencia e investigación 
Varios de los docentes e investigadores vinculados con las Campañas de Mantenimiento, 
han sido encuestados y han entregado la percepción desde cada una de sus áreas de 
experticia, plasmadas en los resultados que se analizan a continuación. Aunque las 
Campañas han sido fuertemente difundidas, llama la atención que varias respuestas reflejen 
cierto desconocimiento de las mismas, sin embargo, también se puede advertir en otros 
casos, que la vinculación con las Campañas ha acompañado el proceso desde el inicio, 
teniendo un conocimiento claro sobre la metodología de trabajo implementada. 
Desde la visión de los docentes e investigadores, las Campañas han sido evaluadas 
mayoritariamente entre muy buen y buen nivel, con un porcentaje muy bajo que las ha 
considerado como excelentes, como lo muestra la figura 11. Las observaciones realizadas 
sin duda evidencian, en la mayoría de las respuestas, aspectos que requieren ser 
reforzados para futuras campañas, como: temas logísticos relacionados con el suministro de 
materiales y en temas académicos con la planificación de las obras y la generación de 
procesos técnico-científicos más rigurosos. Uno de los aspectos que se identifica como 
recurrente en los diferentes actores encuestados, está vinculado con el tiempo destinado a 
la ejecución de las campañas; docentes e investigadores mencionan que el tiempo es un 
limitante, en el sentido de que las actividades en la campaña debían concentrarse en la 
ejecución de la obra, disminuyendo las actividades académicas de aula. Por otro lado, se 
considera que tanto los estudiantes como la comunidad tenían una gran motivación y 
expectativas altas, lo que sin duda aportó para que las experiencias obtenidas en la 
Campaña, -especialmente académicas, en donde los estudiantes aprendieron en obra y 
ejecutaron varios trabajos- sean mayormente positivas. 

 
Figura 11. Evaluación general de las Campañas de Mantenimiento desde la perspectiva de 

docentes/investigadores 

 
La valoración positiva de las Campañas se ve reafirmada en el interés de docentes e 
investigadores en vincularse en futuros procesos, especialmente por considerarlos como: 
una excelente estrategia de vinculación con la comunidad, promoviendo la conservación del 
patrimonio edificado; y un verdadero laboratorio en donde los estudiantes pueden aplicar lo 
aprendido en las aulas y adquirir nuevos conocimientos a través de la práctica. 
Los docentes encuestados afirman que la participación en las Campañas ha provocado un 
cambio en su enfoque pedagógico, como lo indica la figura 12, especialmente por 
comprender que los procesos de participación con la comunidad generan resultados 
positivos en los proyectos; en sus apreciaciones, consideran que las Campañas han 
reforzado la participación activa de los estudiantes en obras, abordando las fases de 
diagnóstico en los proyectos académicos con mayor profundidad y rigurosidad. Los 
docentes afirman además, haber utilizado información generada en las Campañas con fines 
académicos (figura 13) como ejemplos prácticos de procesos constructivos y de 
conservación participativos, sin embargo, en algunos casos se considera el proceso de 
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generación de la información como bueno y adecuado, aunque complejo en diferentes 
aspectos como: cambios constantes vinculados al presupuesto asignado a las Campañas. 
Desde el punto de vista académico, varios docentes han observado cambios positivos en los 
estudiantes (figura 14), especialmente identificando mayor interés en los procesos 
participativos; una importante motivación por vincularse con prácticas profesionales; un 
acercamiento a experiencias de gestión integral de procesos constructivos y de vinculación 
con la sociedad; sin duda han adquirido: mayor sensibilidad, conciencia social y valiosos 
aprendizajes sobre la importancia y el valor del patrimonio; los criterios mencionados son 
visualizados en la figura 15. En otros casos, los docentes mencionan que no ha sido posible 
dar seguimiento a los estudiantes e identificar algún cambio en ellos luego de la 
participación en las campañas. 

  
Figura 12. La participación en la o las 

Campañas ha provocado un cambio en el 
enfoque pedagógico de los docentes  

Figura 13. Uso de la información generada en la o 
las Campañas en cátedras/investigaciones.  

 
 

Gráfico 14. Cambio positivo o negativo en los 
estudiantes después de participar en una 

Campaña 

Figura 15. Principales cambios identificados en los 
estudiantes 

 
Coincidiendo con las apreciaciones de los estudiantes encuestados, los docentes e 
investigadores consideran que la academia debe promover este tipo de prácticas formativas, 
impulsando intervenciones de mantenimiento, ya que consideran imprescindible vincular el 
componente académico a la práctica profesional por los resultados positivos tanto en los 
estudiantes como en la comunidad. Consideran que los temas impartidos en la FAUC que 
más han aportado a estos procesos, han sido las cátedras vinculadas con técnicas 
constructivas, teoría de la conservación y la restauración, documentación, valoración del 
patrimonio, presupuestos, planificación y programación de obra; y sugieren incluir y/o 
reforzar temas como la gestión, dirección y administración de proyectos especialmente. 
Finalmente, el 89% de los docentes encuestados promovería y apoyaría la realización de 
nuevas campañas e incentivaría la participación de su grupo de estudiantes, especialmente 
por el aporte positivo a su formación académica.  
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3.3 Impactos en la Comunidad 
El acercamiento a la comunidad ha sido un proceso complejo, aunque con resultados 
positivos para las Campañas desarrolladas; la participación de los propietarios de las 
edificaciones ha sido fundamental, como fue evidenciado antes por los estudiantes. Las 
personas se han vinculado a las Campañas, con el objetivo de mejorar su vivienda, sin 
embargo, se evidencian resultados en beneficio común, aportando al mejoramiento de su 
barrio. Las personas encuestadas, como en los casos anteriores, representan a aquellas 
vinculadas en cada una de las cinco Campañas de Mantenimiento ejecutadas y aunque se 
trate de realidades físicas diferentes –urbanas/rurales-, las apreciaciones convergen en 
puntos comunes, desde la esencial motivación que impulsó su participación. Se evidencia el 
interés de vincularse en procesos comunitarios; valoran la iniciativa de la Universidad de 
Cuenca y el apoyo técnico y económico para la reparación de fachadas y cubiertas e 
identifican a las Campañas como buenas oportunidades de mejoramiento y renovación de 
las viviendas. Se aprecia una fuerte motivación de las comunidades por vincularse con los 
procesos constructivos, aportando desde su posición de propietarios, esta afirmación se ve 
respaldada con la evaluación general de las campañas, la misma que es mayormente 
valorada como “excelente” y “muy buena”, según lo muestra la figura 16. 

 
Figura 16. Evaluación general de las campañas de mantenimiento según la comunidad 

 
La comunidad valora de forma positiva las Campañas de Mantenimiento, especialmente por 
la ayuda recibida para mejorar las edificaciones y los barrios y por la unión que se generó en 
cada uno de ellos al trabajar en mingas. En este sentido, el 94,7% de la comunidad estaría 
dispuesta a vincularse con futuras Campañas de Mantenimiento, especialmente porque 
consideran importante el proceso de mantenimiento de las edificaciones, por compartir y 
socializar más con los vecinos de su sector y porque se sienten vinculados e identificados 
con él; además mencionan que el entorno más próximo en el que las comunidades 
desarrollan su día a día se mejora en varios aspectos. La comunidad evalúa a los actores 
vinculados a las Campañas mayoritariamente entre muy bueno y excelente (figura 17), 
destacando en el grupo de docentes, aprendizajes especialmente relacionados con: 
procesos y técnicas constructivas; cómo intervenir en edificaciones de valor patrimonial; la 
forma de trabajar de manera participativa con los estudiantes. En relación al equipo técnico 
de arquitectos, se tiene una visión general bastante cercana a la de los docentes, sumando 
un aporte positivo con la motivación para vincularse a las campañas a través de la minga. 
Del grupo de estudiantes vinculados, valoran su compromiso con los procesos y el interés 
por aprender en cada una de las fases de ejecución; es destacada su capacidad de 
relacionarse con los propietarios con el fin de tener un mejor conocimiento de las 
edificaciones intervenidas. Y desde las cuadrillas de albañiles, consideran como el mayor 
aprendizaje las técnicas constructivas tradicionales, como: reparar cubiertas, hacer adobes, 
entre otras. Con respecto a las instituciones, se resalta especialmente la participación de los 
militares. Sin duda el factor más representativo para la comunidad es el trabajo organizado 
en equipo, multidisciplinar y solidario, en el que todos los actores aportaban. 
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Figura 17. Evaluación de actores como fuente de aprendizajes 

 
Con los resultados anteriores a la vista, se puede identificar un impacto positivo en la 
comunidad, esta apreciación se ve reafirmada con la valoración otorgada (mayormente 
como “muy importante, 4” ), como lo muestra la figura 18, al aporte recibido en diferentes 
aspectos como la intervención en la edificación, conocimiento adquiridos sobre materiales y 
técnicas de construcción tradicionales, conocimiento sobre conservación y procesos de 
mantenimiento del patrimonio edificado, participación en un equipo multidisciplinar, 
resultados obtenidos en el mantenimiento de la edificación, unión de los vecinos del barrio y 
rescate de los valores patrimoniales de la edificación y del barrio.  

  

a. Intervención en su vivienda   
b. Conocimiento adquirido sobre materiales y 
técnicas de construcción tradicionales   
c. Conocimiento sobre conservación y mantenimiento 
del patrimonio   
d. Participación en un equipo multidisciplinar 

e. Resultados obtenidos   
f. Reconocimiento de los vecinos   
g. Unión de los vecinos del barrio  
h. Rescate de los valores patrimoniales de su 
edificación y del barrio 

Figura 18. Evaluación del aporte recibido en diferentes aspectos 

 
Probablemente la evaluación que evidencia de manera más clara el aporte positivo de las 
Campañas, es aquella que refleja resignación y tristeza en la comunidad antes de las 
intervenciones y felicidad y tranquilidad luego de las mismas; los criterios analizados están 
relacionados a las mejoras en las edificaciones, el barrio y al incremento de 
emprendimientos, como lo reflejan las figuras 19 y 20. 

Docentes    Arquitectos   Estudiantes   Albañiles    Instituciones    Vecinos 

a.    b.    c.     d.      e.     f.     g.           h. 

Ninguno         Muy importante 
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Figura 19. Aspectos valorados antes de la intervención 

 
Figura 20. Aspectos valorados después de la intervención 

 

4 CONCLUSIONES 
El resultado de la indagación realizada a través de los datos registrados, es muy elocuente 
en relación a la oportunidad para la educación y el conocimiento sobre el patrimonio que 
ofrece la realidad construida, y más aún cuando esta se trata de un sitio reconocido por la 
UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
El impacto generado en los diversos actores relacionados con las Campañas de 
Mantenimiento es estimulante y positivo: en el campo de la formación de los estudiantes, 
estas iniciativas han sido consideradas como un factor de decisión para proseguir su 
educación de una manera más cercana a los temas patrimoniales, tanto en pregrado como 
en posgrado o en emprendimientos profesionales; las Campañas han sido fuente de 
innovación, conocimiento e iniciativas en profesores, profesionales e investigadores y han 
servido para que los vecinos aprendan de sí mismos y de sus temporales huéspedes 
(arquitectos, investigadores, profesores y estudiantes). Este último factor es crucial para que 
el patrimonio se mantenga enraizado en la comunidad: conocerlo con más profundidad y 
multiplicar las perspectivas de valoración se han mostrado como verdaderos 
redescubrimientos para los vecinos, a partir de los cuales cambian su mirada no sólo de su 
casa sino de su entorno y activan con mucha más convicción y aplomo iniciativas y 
emprendimientos en las que el patrimonio es un denominador común. 
En la evaluación sobre los resultados de las Campañas de Mantenimiento y sobre los 
docentes presentada en las figuras 5 y 10, aparece, contradictoriamente a lo que se expresa 
en el párrafo anterior, el registro de opiniones muy negativas respecto a los resultados. Y es 
que en cada experiencia ejecutada -pero especialmente en las experiencias urbanas- la 
diversidad de la sociedad también se expresa: los grupos humanos son diversos, hay 
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quienes sintonizaron completamente con el espíritu del trabajo y quienes quisieron 
aprovecharse de él para intentar hacer construcciones, adaptaciones o ampliaciones que no 
estaban autorizadas por el Municipio de Cuenca, o que intentaron ventilar sus conflictos con 
vecinos a través de la Campaña. La claridad de la palabra (respeto a las regulaciones y a 
las cualidades patrimoniales de los edificios) manejada por todos los miembros del equipo 
técnico, exigió, en pocos casos, posturas de mayor firmeza que no siempre fueron bien 
asimiladas por los participantes, con lo que se puede entender que estas experiencias 
también exigen una solidez de espíritu para la recepción y el tratamiento de controversias, 
claridad en la palabra y la mejor explicación posible sobre los alcances de la intervención 
(sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer). La primera campaña urbana dejó claras 
lecciones en este sentido y en la segunda estos temas pudieron ser manejados con mayor 
fluidez y destreza. 
Finalmente, los patrimonios menudos, arquitectura ambiental, arquitectura menor, o como 
quiera llamarse a aquella arquitectura periférica respecto a las centralidades monumentales 
de la ciudad, son los elementos más vulnerables y en los que más rápida e insensiblemente 
se producen las pérdidas patrimoniales. Este patrimonio barrial, popular tiene tanta fuerza y 
carácter monumental como aquel tradicionalmente protegido, pues es un patrimonio vital, en 
el que la sociedad real, aquel habitante de décadas o centurias, continúa ejerciendo su vida 
cotidiana, continúa desplegando su imaginación sufriendo sus dolores y expresando, incluso 
públicamente sus alegrías. Es por lo tanto un patrimonio tan fuerte y real que sirve a la 
comunidad, a la sociedad y a la humanidad como fuente de sabiduría, de entendimiento de 
una realidad consolidada y de clara identidad cultural, en el que lo material y lo inmaterial no 
conocen límites. Están fundidos en una sola realidad. 
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Resumen 
El consumo elevado de energía en edificaciones se atribuye en gran medida a su operación y 
construcción. La falta de adecuación climática de los materiales de la envolvente, así como la energía 
consumida en su transformación exacerba el cambio climático local y global. Se considera que la 
transformación ideológica previa a la transformación tecnológica puede iniciar en las instituciones de 
educación superior para su integración en la formación de arquitectos y constructores. El objetivo de 
este artículo es exponer la necesidad de transferencia tecnológica de sistemas constructivos de tierra 
en Baja California, de tal manera que se considere una alternativa viable a sistemas constructivos 
convencionales, debido a la abundancia de recursos naturales apropiados en la región, así como la 
pertinencia de llevarla a cabo a través de una asignatura a nivel universitario; se describe a su vez, el 
origen de la asignatura taller de construcción natural, su evolución y prospectiva. La asignatura se 
desarrolla en sesiones teóricas y prácticas. La interrelación de la parte teórica y práctica es necesaria 
para un mejor aprovechamiento del alumno, busca dar bases conceptuales como punto de partida 
para la práctica, donde experimenta lo aprendido. El principal producto del taller es la difusión sobre 
el uso de la tierra como material de construcción vigente, así como la revaloración de sistemas de 
construcción de los primeros pobladores de la región, apropiados para su uso contemporáneo por sus 
propiedades térmicas y parasísmicas. Adicionalmente, está en proceso la gestión de un diplomado de 
construcción con tierra, como parte de la extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Baja 
California. 

1 CONOCIMIENTO TRADICIONAL AL AULA  
Las construcciones de tierra han sido parte del desarrollo de poblaciones debido a su 
abundancia (Minke, 2001), esto se puede observar en WHEAP (Grandreau; Delboy, 2012) 
donde destacan las regiones en las que existe construcción con tierra en todo el mundo, así 
como los principales sitios patrimoniales construidos con este material. 
En este sentido el conocimiento de las tradiciones constructivas de los diferentes pueblos se 
ha perdido paulatinamente como menciona Guerrero (2010), además que este tipo de 
edificio ha sido sustituido por construcciones “modernas” que no tienen relación con el 
contexto o el clima, a diferencia de sus predecesoras. Las cualidades bioclimáticas de las 
construcciones con tierra eran entendidas por los usuarios de estas construcciones, a las 
que solamente hacían adecuaciones de forma para mejorar por medio de sistemas pasivos 
el control ambiental del edificio. 
Como resultado de lo anterior están las tipologías arquitectónicas de las construcciones de 
tierra, en las que no solo la forma sino también la manera en que se solucionan elementos 
como las cimentaciones y las cubiertas generan diferencias y se especifican de acuerdo con 
la región geográfica en la que se hicieron. En ese sentido particular a la cultura; su uso y 
aplicación durante un período de tiempo en un lugar específico, se le llama tradición 
constructiva o arquitectura vernácula, la cual es fruto de numerosas adaptaciones 
arquitectónicas para responder a un lugar, al clima, y a una cultura específica, lo cual hace 
que obtenga identidad con el paso de los años (Rowenczyn, 2011).  
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La proveeduría de los materiales es también factor para la construcción con tierra, su uso 
reduce la extracción y transporte de materiales (cemento y gravas) desde sitios lejanos al 
lugar de la obra, lo que en épocas anteriores significaba un gran esfuerzo por parte de los 
constructores, y los impulsaba a realizar las adaptaciones antes mencionadas, con lo que se 
generaba una identidad de las construcciones según el lugar y el clima donde se realizaran. 
Es así, que la tierra ha demostrado a lo largo del tiempo ser un material útil para la 
construcción, pero que en el siglo XX pasó por desprestigio debido a diferentes factores, 
entre ellos, el hecho de que se relacione con un estatus de pobreza o subdesarrollo, 
además del deterioro atribuido a los sismos y el mantenimiento inadecuado. En este sentido, 
es necesario documentar el conocimiento constructivo y llevarlo a las nuevas generaciones 
de arquitectos y constructores, no de una manera estándar como se hace con los materiales 
industrializados, sino de una manera regional como se aprendía anteriormente, al conocer 
las propiedades y características de los materiales locales, como especifica Minke (2001) 
sobre la tierra, en la que su composición depende del lugar donde se extrae. 
Por tanto, respaldar la construcción vernácula y obra nueva con las investigaciones de 
expertos en el tema puede devolver la confianza en los sistemas constructivos con tierra, y 
de manera más específica con las nuevas generaciones de arquitectos. 
En la enseñanza de la arquitectura, los talleres de diseño suelen priorizar la idea sobre la 
ejecución, en el taller de construcción natural se busca enseñar a través de la 
materialización de la idea y el conocimiento de la materia prima, de tal manera que los 
alumnos perciban a la construcción como parte del proceso creativo y recuperen la esencia 
artesanal del trabajo del arquitecto.  
El aprendizaje basado en trabajo manual y el desarrollo de habilidades manuales, ayudan a 
entender y expresar problemas. La relación directa de la mano en contacto con la materia 
incentiva la creatividad (Manzini, 1992; Trachana, 2012). Adicionalmente, el vínculo del 
arquitecto con el material transformado contribuye a la identidad arquitectónica del lugar al 
introducir lenguaje arquitectónico como resultado de la generación de patrones de acuerdo 
con la zona climática y a los recursos naturales locales (Sotelo et al., 2016). 
El estado de Baja California es el segundo productor de trigo del país, con una producción 
de 6,2 toneladas por hectárea (FIRA, 2007). El grano de trigo representa el 45% de la 
biomasa creada por este cultivo, el restante es principalmente paja. Construir con pacas de 
paja permite un desempeño térmico favorable en las zonas climáticas templadas y cálidas 
de la región debido a su resistencia térmica alta (Taha et al, 2010). Además, Mexicali posee 
un recurso abundante de suelos vertisoles1 (Oliva, 2014) y a pesar de que este tipo de 
arcilla es susceptible al hinchamiento (Neves et al., 2009) este efecto se puede controlar a 
través de la estabilización del suelo.  

2 TALLER DE CONSTRUCCIÓN NATURAL 
Al exponer las ventajas pedagógicas y ambientales de la asignatura, se describen las 
experiencias obtenidas en la impartición de ésta en dos campus de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), Mexicali y Valle de las Palmas.  
Los municipios de Mexicali y Tijuana con menos de 130 años de fundación se localizan al 
sur de Estados Unidos de América y colindan con el estado norteamericano de California. 
Los campus universitarios citados, tienen acceso fronterizo. Su ubicación dista en promedio 
de 3.000 km de Ciudad de México (CDMX), capital del país, donde se concentra la mayoría 
de la oferta de talleres de capacitación, proyectos y arquitectura histórica relacionada con la 
construcción con tierra. 
En este estado fronterizo, es la única universidad que oferta una asignatura formal de 
construcción con tierra, sin estar dentro de las referidas por Jorquera (2015, p. 79). La 

                                                
1 Compuestos principalmente por montmorillonita dentro del área urbana (Oliva, 2014, p. 67). 
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asignatura tiene como antecedente los seminarios de bioarquitectura de los años 2013 y 
2014 organizados por la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la UABC, Campus 
Mexicali. En 2015 los autores desarrollan la carta descriptiva de la materia y en febrero de 
2015 se ofertó por primera vez en Mexicali; en 2017 se realizó el tercer seminario de 
Bioarquitectura, como parte de los esfuerzos continuos de divulgación de la construcción 
con tierra en la región. Los seminarios de bioarquitectura son abiertos para alumnos, 
docentes y público en general y comprenden sesiones teóricas y prácticas. La información 
provista por los ponentes y talleristas de los seminarios de bioarquitectura se integraron al 
material didáctico de la asignatura. 
Actualmente, la clase se oferta cada semestre en la FAD en el campus Mexicali y en la 
Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (ECITEC) en el campus Valle las Palmas, 
al ser una asignatura optativa admite alumnos provenientes de otras carreras (Ingeniería 
Civil e Ingeniería en Energías Renovables), así como alumnos de movilidad académica 
nacional e internacional. 
La materia tiene como objetivo principal enseñar a los alumnos de manera práctica y teórica 
los principios básicos de cuatro sistemas de construcción con tierra, así como motivar a los 
alumnos a proponer en sus anteproyectos la implementación de distintos sistemas térreos 
como una construcción de menor impacto ambiental. 

2.1 Trabajo en el aula 
La teoría se imparte dentro de un salón de clases, se toma como guía la carta descriptiva de 
la materia, la cual se divide en cuatro unidades, las dos primeras y la última se abordan de 
manera teórica, en el apartado teórico marca la enseñanza de los cuidados y mantenimiento 
que requiere una construcción edificada con materiales naturales, se hace hincapié en los 
cimientos, rodapié, estructuras y cubiertas con aleros, todo ello apoyado con material digital.  
Las clases teóricas se complementan con material de apoyo digital desarrollado por los 
docentes, donde se hace referencia a normas, manuales, así como libros de expertos en el 
tema. En la figura 1 se muestra una de las láminas de la presentación de pruebas a 
materiales térreos, en la cual se aprecia el proceso de granulometría por tamizado y en la 
figura 2 se muestra la práctica en campo del test Carazas, como apoyo al material visto en 
el aula. 

  
Figura 1. Presentación electrónica, material digital 

del apartado teórico (Magaña, 2017) 
Figura 2. Práctica de campo: Test Carazas 

(Sotelo, 2019) 

2.2 Trabajo en campo 
Todas las prácticas de prueba son una introducción a la materia, una referencia para que 
puedan conocer el lenguaje (texto, específico, definiciones), se les incita a continuar la 
lectura y búsqueda de información con el criterio del cuestionamiento. Se inicia con prácticas 
de prueba a los materiales como la sedimentación, se solicita a los alumnos llevar una 
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muestra del suelo de su casa o espacios colindantes, se realizan ejercicios de prueba a 
sustratos arcillosos apoyados en los métodos de control propuestos en la publicación 
Selección de suelos y métodos de control en la construcción con tierra, prácticas de campo 
(Neves et al., 2009). Se practican las técnicas sobre un modelo a escala de 1:3 de una 
edificación, se hacen ejercicios que requieren destreza técnica para el desarrollo de 
habilidades. Se elaboraron piezas de adobe con materiales locales con la finalidad de 
construir un arco con cimbra, muros de adobe, tapial y bajareque. 
Adicionalmente, bajo el apartado de acabados, se enseñan los revoques grueso y fino, y las 
pinturas naturales a base de cal y tierras de colores. La práctica de revestimientos se realiza 
siguiendo las indicaciones sugeridas para aplanados de cal y arena y pigmentos naturales, 
se apoya en el manual de la Red PROTERRA (Guerrero, 2011, p. 75). Se trabaja sobre 
cuatro tipos de acabado: zarpeado de cal, pinturas a la cal, acabado de barro con paja 
molida y pinturas de arcilla. Dentro de la clase se han realizado ejercicios de fabricación de 
arcos con cimbra y para mostrar a los alumnos la distribución de las cargas, se prueba con 
una carga viva, en este caso un alumno con un peso aproximado de 68 kg, como se 
muestra en la figura 3. Al final del ciclo escolar se concluye con una práctica de elaboración 
de muestras de pinturas, en la figura 4 se observan las tierras de distintos colores, 
propuestas para acabados de interior. 

  
Figura 3. Alumno prueba arco construido en clase 

(Magaña, 2017) 
Figura 4. Pruebas de pintura de barro (Magaña, 

2018) 

3 RESULTADOS 
Los alcances de la materia han sido la elaboración de muestras de técnicas constructivas en 
tapial, adobes, bajareque, cob. Ejercicios a escala de edificación cambiando las diversas 
técnicas y en la que se hacen ejercicios de mezclas de mortero para pegado de adobes, 
acabados con cal y acabados con pigmentos de arcillas de distintos colores. 
Otro de los logros ha sido enseñar a los alumnos el manejo de herramientas y con su uso 
fabricar moldes para los adobes, tapial, colocación de cimbras y retos técnicos, en las 
imágenes se aprecian bancas en la técnica de tapial con formas rectas y curvas, se ha 
trabajado sobre la edificación de pequeños muros en técnicas de tapial, adobe y cob. 
Además, los alumnos han comenzado a proponer sus trabajos de anteproyecto en las 
materias de diseño, traducidos a propuestas de edificación donde se considera la tierra 
como materia prima.  
Los ejercicios de construcción en clase son sometidos a discusión y aprobación en grupo, se 
procura la dificultad técnica a fin de incentivar a los alumnos a resolver la necesidad de 
moldes especiales, en la figura 5 se aprecia la técnica de tapial en un molde circular. En la 
figura 6 se aprecia la técnica de tapial con aplicación de óxidos de hierro. 
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Figura 5. Banca experimental (Magaña, 2017) Figura 6. Bancas de tapial (Sotelo, 2017) 

4 CONSIDERACIONES FINALES 
Además del beneficio ambiental obtenido por la implementación y valoración de la 
construcción con tierra en la región, se considera que, a través de la autoconstrucción, se 
pueden aminorar los efectos de fenómenos sociales de degradación urbana como el 
abandono y deterioro de las edificaciones de construcción con tierra, de igual manera se 
pueden brindar opciones económicas y confortables de vivienda para la ola de migrantes 
que buscan cruzar la frontera, pero permanecen por períodos indeterminados en ambas 
ciudades. 
En el ámbito académico, se busca generar investigaciones en conjunto con otras carreras 
como Ingeniería Civil, para la realización de pruebas, por el conocimiento de normas y por la 
infraestructura de laboratorios. Se deben hacer muestras de piezas de adobe, tapial y cob 
con materiales locales con la finalidad de generar pruebas de resistencia mecánica, térmica 
y acústica, a documentarse.  
En los dos municipios ambos campus comparten las instalaciones de ingeniería civil, y se 
plantea llevar a cabo pruebas de resistencia mecánica en los laboratorios de ingeniería civil. 
Se pretende generar información cuantitativa factible de ser utilizada en el proceso de 
diseño y construcción apoyados en las normas: ASTM D422-63 (1998), código de 
construcción con tierra de Nuevo México (NMAC 14.7.4., 2009), guía estándar ASTM E2392 
(2016), método de análisis del tamaño de las partículas de suelo, método del hidrómetro de 
Bouyoucos, análisis granulométrico por medio del hidrómetro INV E-124 (2007), prueba a 
materiales referida en la norma mexicana M-CMT-1-01/02 (2002) como el conocimiento del 
contenido de piedras, gravilla, arena, limos y arcilla por tamizado indicado en el manual de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México M-MMP-1-06/03 (2019) en 
las que se basan las normas, para la granulometría de materiales compatibles para 
terracerías, mismo que se compara con lo descrito en el documento de la Red PROTERRA 
(Neves et al., 2009). 
Finalmente, se busca consolidar la información producto de estas prácticas y seminarios 
previos mediante un diplomado de construcción ofertado por la misma UABC dirigido al 
público en general.  
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Resumen 
En el programa de Educación Inicial y Primaria de Uruguay existe un tema para escolares en tercer 
grado, dentro del Área de Conocimiento de la Naturaleza que es “Las propiedades físicas del suelo”. 
En este marco, en el año 2018 se han realizado algunas actividades coordinadas con las maestras a 
cargo de los cursos. El objetivo del artículo es presentar los detalles de una actividad de 
reconocimiento de suelos en el aula escolar, utilizando recursos habituales dentro de talleres sobre 
construcción con tierra, adaptados a la edad de los niños y niñas de tercer año. La metodología 
consiste en el trabajo con suelos previamente preparados de modo de visualizar propiedades 
opuestas. En particular se replican y adaptan procedimientos de Amàco para el reconocimiento de 
suelos y otras referencias existentes en bibliografía (pruebas sensoriales de sensibilización, 
sedimentación y cohesión). En función de la disponibilidad de tiempo también se introducen 
conceptos de la arquitectura y construcción con tierra y su vínculo con otro de los temas de programa 
de tercer grado como lo es “Las identidades regionales y su evolución: los bienes tangibles e 
intangibles que constituyen el patrimonio natural y cultural” o “La sociedad colonial narrada por 
cronistas y viajeros”. Si bien en 2018 se realizaron solo dos talleres con estas premisas, los 
resultados fueron satisfactorios tanto por la receptividad por parte de los niños y niñas y su 
involucramiento con la actividad, como por la apertura de los equipos docentes para incorporar 
actividades de taller durante el horario escolar. Con base en los talleres ya realizados se busca 
perfeccionar la metodología y adaptar los contenidos para el público específico al que está dirigida la 
actividad.  

1 INTRODUCCIÓN  
En los contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria de Uruguay (edición 2008, 
revisión en 2013), existen algunos temas con posibilidades de aplicación y desarrollo de 
temas relacionados a la arquitectura y construcción con tierra, junto a niños y niñas, en 
coordinación con el docente responsable. Las actividades prácticas en el aula, son 
actividades bienvenidas por parte de los maestros y maestras y permiten abrir un espacio 
diferente en la rutina semanal. Dentro de los contenidos detectados, se encuentran entre 
otros: “Las propiedades físicas del suelo”, “El uso responsable de los bienes ambientales”, 
“Las identidades regionales y su evolución”, “Los bienes tangibles e intangibles que 
constituyen el patrimonio natural y cultural” y “La sociedad colonial narrada por cronistas y 
viajeros”. 
La interacción entre arquitectura e infancia así como la educación ambiental es un tema 
tratado y desarrollado por diferentes investigadores y equipos de trabajo especialmente en 
Europa. Tal es el caso de autores como Raedo (2017) o colectivos como Maushaus, el 
Proxecto Terra o la Asociación Ludantia también en España. 

El papel de la escuela en la educación ambiental es, pues, imprescindible, ya que 
supone un importante foco de transmisión de pautas y valores necesarios para 
construir y vivir en un entorno sostenible. La introducción de la arquitectura como 
herramienta del currículum escolar ayuda a establecer las bases de esta 
educación, relacionando las diferentes materias con el entorno y con el desarrollo 
de una ciudadanía activa y concienciada (Amor; Llorente, 2019, s/p.). 

En la región y el mundo de habla hispana, se encuentran antecedentes de talleres 
específicos de construcción con tierra para niños en centros de ecología y ecovillas pero 
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también desde ámbitos educativos formales. Ricciardelli y Rivero (2013) referencian en ese 
entonces actividades en Argentina de la fundación Pro Eco San Miguel (Córdoba) y de la 
Ecoaldea Velatropa (Buenos Aires). También mencionan acciones específicas en Barcelona 
en el Centro de Educación Infantil y Primaria Joan Miró, a través del programa infantil 
Atisbarro de ESTEPA. Se agregan a esa lista, experiencias más actuales como la Escuela 
Infantil y la Escola d’Estiu de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) entre 2013 y 
2015, así como los talleres más recientes y que son parte de la publicación TAP-TAP: guía 
didáctica de actividades infantiles de sensibilización hacia la arquitectura de tierra de la 
UPV. 
En Uruguay existe un antecedente previo de actividades que relacionan a niños y niñas con 
la construcción con tierra a partir del proyecto desarrollado por el equipo uruguayo-argentino 
de Fronterra entre 2007 y 2008. En ese entonces se planteó, entre otros objetivos de mayor 
alcance, promover la formación de formadores vinculados al diseño, la construcción y la 
conservación de arquitecturas con tierra con base científica tecnológica y rescatar el 
patrimonio intangible de saberes populares que ha utilizado la tierra como material de 
construcción y como identidad cultural regional, reactualizada desde una perspectiva 
científica y contemporánea. El proyecto de Fronterra indagó acerca de las formas más 
adecuadas de recibir y transmitir conocimientos referentes a la construcción con tierra, e 
intentó definir intercambios con un público vasto y heterogéneo que abarcaba desde la 
sensibilización a niños de edad escolar hasta profesionales y obreros de la construcción 
(Etchebarne et al., 2008). 
El presente artículo vincula algunos de estos aspectos, a través de la presentación de los 
detalles de una actividad de reconocimiento de suelos en el aula escolar, utilizando recursos 
habituales en talleres sobre construcción con tierra para adultos, adaptados a la edad de 
niños y niñas de tercer año.  

2 METODOLOGÍA 
La educación infantil es sin duda uno de los principales instrumentos para inducir 
los cambios sociales necesarios para un desarrollo sostenible. Por esta razón, la 
puesta en práctica de propuestas que incentiven la estimulación temprana y el 
conocimiento de la tierra como material de construcción contribuye a la 
sensibilización de los niños frente a este material y promueve el aprendizaje de 
conceptos contemporáneos relacionados con la tierra como la sostenibilidad 
económica, social, cultural y medioambiental (Mileto et al., 2018). 

La metodología en esta actividad con escolares, se basa en el trabajo participativo y activo 
en el aula, con un contenido teórico mínimo que permita contextualizar los temas a tratar 
destinando la mayor parte del tiempo a actividades prácticas colectivas e individuales. Al 
igual que lo que se plantea Mileto et al. (2018), se propone una enseñanza que propicie 
situaciones de aprendizajes concretos a través de pequeñas prácticas dónde los niños y 
niñas no son objetos pasivos en ese proceso sino aprendices activos.  
Los objetivos generales de la actividad son revalorizar la dimensión histórica y cultural del 
uso de la tierra a nivel universal y regional, difundir el uso de la tierra como material de 
construcción y sensibilizar sobre las características y cualidades del material. Los objetivos 
específicos son articular con los contenidos planificados para el año escolar en función del 
proyecto institucional del centro educativo e incorporar la temática al proceso educativo. 
Los destinatarios de la actividad son niños y niñas de 8 y 9 años de edad que asisten a 
tercer año de escuela primaria. La duración de la misma está estimada en dos horas, de 
modo de ocupar la mitad del horario escolar diario. En ese nivel educativo se manejan 
conceptos de suelos, historia y geografía que permiten desarrollar ciertos temas técnicos. Es 
imprescindible que los maestros y maestras articulen los contenidos dentro de los temas a 
trabajar habituales y que la actividad práctica funcione como un eslabón más de ese 
proceso. También es necesario que previo a la implementación del taller se disponga de una 
clase previa entre el educador y los educandos sin la participación presencial del equipo del 
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taller, a modo de homogeneizar conceptos e ideas. En este sentido, por ejemplo, el trabajo 
con la obra de artistas plásticos que representen paisajes rurales, como Juan Manuel 
Blanes1 o José Cúneo2 sirven como disparadores para contextualizar las viviendas 
históricas de tierra en Uruguay, como excusa para introducir imágenes de nuevas 
construcciones con esta tecnología y comenzar a hablar de las propiedades de los suelos 
como materia y de la tierra como un material. Se le solicita al docente que para el día de la 
actividad, los niños dispongan de un recipiente plástico a modo de bandeja y un frasco de 
vidrio transparente, limpio y con tapa. El resto de los implementos para la actividad son 
proporcionados por el equipo que coordina la dinámica. 
El discurso inicial comienza presentando al suelo como proveedor de materia prima para 
casi todo lo se dispone en el mundo de hoy y que se utiliza a diario: alimentos, vidrios, 
plásticos o combustibles. Deducir y descubrir esas transformaciones son parte de la 
actividad. Pero ¿quiénes estudian el suelo y por qué?. Son los agrónomos, los geólogos, los 
arqueólogos y los arquitectos, entre otros, quienes estudian los suelos con distintos 
objetivos. En el caso de agrónomos y arquitectos, dos de las actividades con mayor 
incidencia en el uso de los recursos naturales del planeta, los hacen desde una visión 
productiva: producir alimentos y apoyar sobre el suelo un edificio, aunque también algunos 
arquitectos y constructores, además, utilizan los suelos como un material de construcción 
más. Conocer los suelos y comenzar a reconocerlos, se transforma en la premisa para el 
tema central de la actividad. 
Se introduce aquí el concepto de la naturaleza trifásica de la tierra, tomando como 
referencia el desarrollo pedagógico del test Carazas (2017) y también el trabajo presentado 
a través de los audiovisuales “Pruebas de terreno para la construcción con tierra cruda” 
(2013) y “Materias para construir” (2015) de Amàco (Francia). Por cuestiones de tiempo, 
espacio y recursos materiales, la realización de un test como el Carazas no resulta aplicable 
en forma inmediata, pero sus conceptualizaciones hacen al desarrollo de la actividad.  

Entonces, el desafío está centrado en cómo transmitir a niños y niñas la idea de que los 
suelos están formados por sólidos, líquidos y gases y que cada una de esas fases tiene sus 
propias características. Para cada concepto se busca un breve ejercicio práctico que apoye 
los conceptos introducidos. 
A partir del diálogo en el aula, se consulta al grupo sobre qué es lo que suponen que 
compone los suelos y se trabaja en el pizarrón con las palabras que van surgiendo de la 
lluvia de ideas. Arena, bichos, plantas son los primeros términos mencionados, hasta que 
poco a poco, a partir de una exploración en conjunto, comienzan a deducirse que también 
intervienen elementos que no son sólidos, como el agua y el aire.  

Cuando observamos la materia tierra generalmente miramos solo la materia 
granular, nos ocupamos de verificar los porcentajes específicos de sus diferentes 
componentes: arcillas, limos, arenas finas, arenas gruesas y gravas (…). Esto es 
importante, pero es solo una parte de la materia, porque olvidamos que existen 
otras dos fases o componentes importantes de la tierra, ellos son: el componente 
líquido y el componente gaseoso; ellos también se encuentran al interior de la 
materia tierra y son parte importante en la caracterización de la materia tierra que 
después se va a convertir en un material constructivo (Carazas, 2017, p.10) 

Es turno de los sólidos y de entender sus diferencias y sus roles. El disparador práctico es 
una mesa con muestras de diferentes tipos de suelos naturales dispuestas para tocar y 
experimentar sensorialmente a partir del tacto, la vista, el olfato, e incluso el gusto. Las 
diferencias en sus colores así como la amplitud de la paleta cromática son la puerta de 

                                                
1Juan Manuel Blanes (1830 - 1901), pintor uruguayo formado en Europa, realizó buena parte de su pintura 
costumbrista referida al gaucho y las faenas rurales. Fuente: http://blanes.montevideo.gub.uy 
2José Cúneo (1887 – 1977), en su obra realizó una serie de ranchos y lunas que presentan la influencia del 
expresionismo donde representó una realidad expresivamente deformada en base a diagonales. La repetición e 
insistencia con determinadas temáticas le permitió al artista profundizar sus ideas expresivas y realizar la 
exacerbación de su fantasía. Fuente: http://blanes.montevideo.gub.uy  
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entrada al análisis (figura 1a). Al momento de intervenir con el tacto, se descubren distintas 
situaciones de texturas teniendo como extremos una muestra de arena gruesa y una 
muestra de arcilla pura. ¿De qué manera se hace visible la diferencia granulométrica de los 
distintos granos en el contexto de un aula escolar? La propuesta es introducir el concepto de 
escala e imaginar que los niños pudieran reducir su tamaño y ver y tocar los granos. En ese 
juego imaginativo los granos se transforman en objetos reales de nuestro mundo: los granos 
de arcilla son grajeas de confites, los granos de limos se transforman en pelotas de tenis o 
de beisbol y un grano de arena toma el tamaño de una pelota de pilates. Aquí se pueden 
incorporar algunas operaciones matemáticas en caso que el grupo escolar ya estuviera 
trabajando con multiplicaciones. Este módulo se complementa con una prueba de 
sedimentación en un frasco de vidrio, a partir de tres muestras preparadas en base a una 
tierra natural con el agregado de arcilla y arena en forma diferencial -las mismas muestras 
que se utilizarán en el trabajo con los líquidos- de modo de obtener resultados bien notorios. 
La prueba de sedimentación se inicia en el aula durante la actividad, pero es una tarea que 
podrá ser utilizada por los docentes y los niños y niñas durante los días posteriores, 
registrando lo que sucede. 
Para visualizar la participación del aire como parte de los suelos, se propone una breve 
demostración práctica a partir de un frasco de vidrio vacío y con la duda planteada de que si 
el frasco está lleno, se lo comienza a rellenar con distintos elementos sólidos. Primero con 
piedras. ¿Está lleno el frasco? Muchos responden que si por lo que se agrega arena muy 
fina que va llenando los intersticios, dejando ver que el frasco no estaba tan lleno como 
parecía. ¿Está lleno el frasco? La respuesta ahora no es tan consensuada y se entiende que 
aún queda aire para ocupar, por ejemplo con granos más finos o con agua. Si partimos de 
un frasco lleno de agua, un frasco rebosante de arena y otro de piedras, la suma de su 
contenido no nos daría tres como resultado. 
Para el trabajo con el agua se parte de tres muestras preparadas en base a una tierra 
natural con el agregado de arcilla y arena en forma diferencial y en estado seco: 3:1, 1:1 y 
1:3. Se busca entender el rol que juega la fase liquida al permitir o no el trabajo con la 
muestra así como detectar indirectamente la presencia de arcillas y su capacidad cohesiva 
frente al resto de los elementos inertes.  
El grupo escolar se divide en tres y se trabaja en mesas individuales, en cada subgrupo con 
una de las muestras en bandejas a las que se irá agregando agua en forma controlada por 
parte del docente y del equipo que dirige la actividad. Se inicia el ejercicio con una prueba 
de tacto en palma de mano, verificando la imposibilidad de moldearla pero que sí habilita a 
la separación manual de las partículas de mayor tamaño (figura 1b). Se pueden reconocer 
rugosidades al tacto y brillos, según la muestra, a simple vista. Se agrega luego algunas 
gotas de agua hasta que la muestra sea moldeable ante la presión de la mano sin que 
escurra agua. En este momento se pueden detectar terrones y qué es lo que sucede con la 
humedad en el interior de los mismos. Al intervenir el agua, comienza a agregarse como 
información sensorial en el tacto la dificultad de limpiar la mano así como el olfato ante la 
presencia de materia orgánica. De esta manera se continúa con el agregado de agua hasta 
lograr un estado plástico y luego viscoso hasta finalizar con el estado líquido.  

 a)  b 
Figura 1: Actividad en el aula  
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La actividad no presenta una conclusión en sí misma, sino que se presenta como un 
eslabón en la cadena de enseñanza – aprendizaje del grupo escolar. En tal sentido, algunos 
de los ejercicios continúan con el docente por algunos días más, con la observación del 
proceso de sedimentación, analizando porqué ocurren cosas diferentes según la muestra 
con la que se ha trabajado. 
Se propone un cuadro de resumen, como se muestra en la tabla 1, que puede ser trabajado 
en el aula, luego de concluida la actividad.  

Tabla 1: Cuadro resumen  
(tomado y adaptado de ejercicio de 3er. Año (2018), Escuela Grecia, Montevideo) 

 Suelo humífero Suelo arenoso Suelo arcilloso 

¿Qué color tiene?    

¿De qué color son sus 
partículas?    

¿Se pueden ver las partículas a 
simple vista?    

¿Se distinguen al tocar?    

¿Cómo es su textura?    

¿Qué sentidos te ayudaron a 
identificar los suelos?    

3 RESULTADOS 
El juego como metodología didáctica privilegiada. El juego simbólico para facilitar 
la comprensión del mundo y de las relaciones sociales a través del hacer como sí 
y el juego por el juego mismo para la estructuración de la personalidad en un 
marco de libertad. La estimulación de las praxis favorece un creciente grado de 
desarrollo motriz a partir del conocimiento de su propio cuerpo involucrando 
aspectos de placer, movimiento, comunicación y creación contribuyendo a 
construir su autonomía personal y social” (Programa de Educación Inicial y 
Primaria, 2008, p.14). 

Si bien las actividades indicadas fueron realizadas en forma experimental en dos 
oportunidades durante 2018, con una carga horaria de dos horas cada una, se considera 
que tienen potencial para su desarrollo como actividad a realizar en el aula, por su 
interacción con los contenidos de los programas escolares y disparador para abordar otras 
disciplinas como la aritmética, la geometría, las artes visuales, la literatura, la química, la 
física, la geología, la historia o la geografía. 
En relación a esto, expresa Raedo (2017, s/p), cuando se refiere a arquitectura e infancia:  

La arquitectura, como manifestación construida del espíritu humano, condensa los 
deseos y temores de su época y los transmite a las siguientes épocas. Es una 
disciplina que engloba tantos aspectos de la sociedad, desde lo más cultural y 
antropológico hasta lo biológico, físico, químico incluso astronómico, que lo ideal 
sería que planeara por todo el currículum académico. Por un lado, para que el niño 
aprenda a manifestarse con el lenguaje de la arquitectura (donde incluyo 
urbanismo, paisaje, diseño), igual que aprende a manifestarse con la música. Por 
otro lado, para que entienda el porqué de la arquitectura heredada y que habita en 
su día a día. Finalmente, para que comprenda el papel de la arquitectura en la 
sociedad y cómo se condicionan una a la otra. Para realizar estos objetivos desde 
los centros de formación obligatoria, es necesario que la arquitectura esté incluida 
en el currículum académico, y sobre todo, es necesario formar al profesorado 
desde las universidades en su compresión y transmisión.  
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Es una de las premisas del Programa de Educación Inicial y Primaria (2013), dentro del área 
de conocimiento de la naturaleza -área en la que podría inscribirse esta propuesta- el hecho 
de que la educación ambiental se basa en el trabajo real, sobre problemas ambientales y 
problemáticas educativas concretas, en las cuales se estudian y analizan los problemas bajo 
el enfoque interdisciplinario (figura 2). Además la actividad se enmarca en otros postulados 
del Programa para esta área del conocimiento, como el experimentar a través de propuestas 
que permitan al niño diseñar, decidir, controlar, ejecutar, registrar, interpretar para la 
construcción conceptual en la resolución de un problema. En la figura 2, se destacan con 
color naranja los espacios en que esta actividad tiene incidencia. 

 

 
Figura 2: Redes conceptuales para el área del conocimiento de la Naturaleza, disciplina de Geología 

y para área del conocimiento Social, disciplina de Geografía (Programa de Educación Inicial y 
Primaria, 2013, p, 131; 135) 
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Por ejemplo, si bien algunos conceptos pueden ser atemporales algunos tienen especial 
relevancia en este siglo, como las características regionales y locales derivadas del paisaje, 
el clima, la historia, la cultura y la sociedad. La relación el ambiente y el desarrollo 
sostenible, se pueden introducir conceptos que vinculan el paisaje natural y el entorno 
construido, la ciudad con el campo, la sostenibilidad y también la huella ecológica (UIA, 
2008). 
Las actividades realizadas demostraron el interés de los niños por la experimentación y el 
juego, en el que fue fundamental el trabajo previo de las maestras en las semanas previas. 
Se verifican también algunos indicadores que son compartidos con experiencias similares 
como las de Ricciardelli y Rivero (2013) con el proyecto Obra de la Tierra: la tierra se 
convierte en un material lúdico que habilita a ensuciarse en pos del conocimiento, se 
revaloriza la tierra como material, se genera una relación de respeto, valor y cuidado con el 
ambiente y se vincula con la tradición y la cultura local.  
La guía UIA (2018) para la educación en entorno construido plantea algunos objetivos para 
el programa de arquitectura e infancia, que son asimilables al trabajo que se presenta en 
este artículo, como ser la valoración del patrimonio arquitectónico y de la arquitectura 
contemporánea, comprender la relación entre el entorno natural y construido con el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida, la posibilidad de experimentar con técnicas, 
formas y materiales y la capacidad de sensibilización, imaginación, gusto y juicio crítico. 
En el mes de febrero de 2019, esta experiencia fue replicada en el marco del programa 
Escuela Plus de DIRECTV y el programa Una Escuela Sustentable de la organización 
Tagma en el Centro Agustín Ferreiro del Consejo de Educación Inicial y Primaria (Cruz de 
los Caminos, Canelones). En ese caso, se trató de un taller de creación de contenidos con 
formadores en educación, con una carga horaria de tres horas, en un espacio de 
capacitación docente sobre temas ambientales. El taller fue compartido con integrantes de la 
Cooperativa Caminantes de Argentina y permitió una primera sistematización y transferencia 
de la experiencia a docentes de educación primaria (figura 3). 

    
Figura 3: Actividad en el Programa Escuela Plus (crédito: L. Presno) 

Como tareas a desarrollar en un futuro, en función de un posible avance de estas 
actividades, se pretende elaborar material gráfico como insumo para el docente a cargo del 
curso a modo de guía pedagógica y también material para el trabajo en clase. La referencia 
en este caso son las fichas de las guías didácticas de la publicación TAP-TAP, las que 
contienen enunciados, descripción del desarrollo del ejercicio así como imágenes e 
ilustraciones que orientan a quienes participan de la actividad. 
No se observaron dificultades en la realización de la actividad, si bien ésta merece de un 
desarrollo mayor en cuanto a la definición en detalle de los ejercicios para consolidarse 
como una práctica que pueda ser repetida en forma sistemática y contar con más elementos 
para su evaluación. Del mismo modo, se visualiza como necesario el contacto más estrecho 
con maestros y profesores de manera de ajustar estrategias y contenidos y adaptarse de la 
mejor manera a los espacios de enseñanza. Tomando como referencia Sava y Marin (2017), 
se debe contar con materiales de enseñanza con un lenguaje simple y ejercicios atractivos y 
fáciles de usar, contar con métodos de capacitación para maestros y profesionales que 
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deseen integrarse, buscar herramientas de financiación y gestión de proyectos, pensar 
actividades de comunicación y relaciones públicas y contar con conocimiento sobre el 
sistema educativo y sus partes interesadas.  
“A través del juego, las técnicas de la arquitectura sustentable se incorporan en el mundo 
consciente e inconsciente de sus participantes, tanto educadores, niños y familias, 
recuperando la conexión con el ambiente en el cual se vive, sintiendo la pertenencia y la 
necesidad de prácticas que estimulen compartir y accionar comunitariamente, en vez de 
someter y destruir el entorno natural. Es una transformación posible, cuyo comienzo puede 
ser la modificación hábitos” (Ricciardelli; Rivero, 2013. s/p). 
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Resumen 
La presente investigación propone identificar la interculturalidad de interaprendizaje campo-ciudad 
con los procesos de crianza de la casa, desde la aplicación de la tierra y el agua que permite 
prácticas del vivir bien con jóvenes indígenas guaraní y urbanos quechuas. Así mismo reforzar los 
procesos de interculturalidad e interaprendizaje con jóvenes estudiantes indígenas guaranís de habla 
guaraní–español del departamento de Santa Cruz y jóvenes estudiantes de habla español–quechua 
del sector urbano del Municipio de Cochabamba. Por otra parte, propone identificar valores de vida 
comunitaria desde la crianza de la casa en el sector rural y urbano. Los jóvenes estudiantes 
desarrollan experiencias en el ámbito de la investigación en dos espacios territoriales distintos para 
comprender la crianza de la casa, espacios que desarrollan prácticas vivenciales comunitarias y 
urbanas para identificar y generar detonadores de vida desde la aplicación de la tierra y el agua en 
prácticas constructiva, que sirva para el fortalecimiento del vivir bien, en armonía con la Madre 
Naturaleza.  

1 INTRODUCCIÓN  
No es posible cambiar el mundo si no se empieza a vivir y convivir con los demás. 
Trabajar la tierra permite criarse a sí mismo y construir procesos de vida más 
comunitario e intercultural para estar en el buen vivir (Irma Quiroz Quinteros) 
El Guaraní habla del primer principio de vida que es el respeto en todas las 
dimensiones para aprender, convivir, producir y decidir (Irma Quiroz Quinteros) 

La diversidad de escritos sobre vivienda desde diferentes ámbitos como: la producción 
social del hábitat/vivienda, los diferentes procesos que se genera para la vivienda; diseño, 
construcción y en algunos casos evaluar la vivienda frecuentemente es por expertos 
profesionales que conocen el tema logrando resultados importantes para el conocimiento y 
la ciencia, fruto de ellos existe un nivel de reflexión profunda y conciencia sobre la sociedad, 
el territorio, el ambiente y la vida misma. En la actualidad muchos jóvenes no importando si 
es del sector urbano o rural, donde la experiencia de vida es corta no llegando a 25 años se 
pregunta ¿es posible criar a la casa con tierra y agua o la casa nos cría con tierra y agua?. 
Sabiendo que la juventud actual genera redes sociales virtuales, mismo que abre o cierra la 
práctica de los valores propios de las forma de vida del joven indígena o urbano, quedando 
poco espacio para generar experiencias de prácticas del buen vivir (Sumaj Kawsay1) con 
enfoque de derechos de la Madre Tierra.  
Es así que la carrera de arquitectura, perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Ciencias 
del Hábitat (FACH) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en el departamento de 
Cochabamba, Bolivia, promueve la interacción a nivel de grado, motivando en la 
construcción de experiencias vivas del aprendizaje. Desde el año 2013, la asignatura de 
Teoría de la Arquitectura II – G2 constituida por 65 estudiantes en 2019 que hablan 
mayoritariamente español y algunos también el quechua, continua desarrollando prácticas 
vivenciales desde el uso de la tierra como herramienta estratégica de profundización de la 
investigación y el interaprendizaje, organizados en grupos de trabajo académico.  
                                                
1 Sumaj Kawsay es palabra quechua que significa vida buena 
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La primera ubica en el Departamento de Cochabamba, municipio Cercado de Cochabamba, 
con una población 632.013 habitantes (INE, 2012), de clima templado entre 15ºC a 18ºC 
durante el año.  

 
La segunda es la comunidad de Ivitipora ubicada en el municipio de Charagua, Provincia 
Cordillera, en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra. El municipio es considerado el 
más grande Bolivia con una superficie de 71.745 km2 (Goméz Tigua; Herrera León, 2015), 
con una población de 32.186 habitantes (INE, 2012) y de clima cálido a seco en la región del 
Chaco Boliviano; tiene un proceso de asentamiento a falta de alimentación para la familia, 
asi como menciona el Centro Integral de Promoción para el Campesinado “CIPCA”. 

Los indígenas guaraníes pasaron por un proceso histórico de lucha y resistencia ante el 
intento de despojo sobre su vida y recursos. El sometimiento del que fueron objeto, 
acaso tiene su hito más importante a finales del siglo XIX, cuando finalmente son 
derrotados. No es la conquista española la que vence a los guaraníes sino acciones del 
poder republicano. Entra en vigencia una etapa de producción distinta, en la que las 
haciendas ganaderas son el eje de la economía regional, mientras los pueblos 
originarios son forzados a trabajar como esclavos. De ahí que el valor imperativo para 
el pueblo guaraní sea la libertad. Pero la libertad es dolorosa. El caso de la comunidad 
de Ivitiporä, muestra la lucha por el territorio en sus diferentes vertientes. En el año 
2006, llegan a la comunidad las primeras familias reasentadas con el único deseo de 
romper con el sometimiento de los hacendados, a las nuevas áreas revertidas a favor 
de los Guaraní para construir su nueva comunidad, su Ivi Marae (tierra sin mal), que 
ellos llamarían Ivitiporä, con el único deseo garantizar la seguridad alimentaria a través 
de la siembra de chacos y cría de animales. Hoy cuentan con 9.470 ha y forman parte 
de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Charagua Norte, que está conformada por 
otras 30 comunidades en un total de 70 455.7574 ha” (Goméz Tigua; Herrera León, 
2015) 

Los jóvenes de Ivitipora en edad escolar no cuentan con una unidad de secundaria que 
permite llegar al bachillerato, lo realizan fuera de la comunidad en calidad de internado. “Los 
jóvenes van a otra comunidad a estudiar para bachiller de lunes a viernes, solo están en la 
comunidad sábado y domingo”2, después de concluir sus estudios de colegio muchos 
jóvenes mantienen la lengua originaria, el guaraní y también hablan español, pero muchos 
no tienen la posibilidad de continuar sus estudios, ya sea por recursos económicos 
insuficientes, o no saben que estudiar.  
La crianza de la vivienda es una reflexión que permite generar un proceso de comprensión 
sobre el cuidado de la Madre Tierra y el Territorio. (Quiroz Quinteros, 2014). 

                                                
2 Declaración de Chumira Abaguasu en entrevista a Irma Quiroz Quinteros en 23 de febrero de 2019 sobre la 
estadía de los jóvenes en la comunidad.  

Figura 1: Ubicación donde los jóvenes habitan, en el área urbana del departamento de 
Cochabamba, Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat y el área rural comunidad de 
Ivitipora departamento de Santa Cruz de la Sierra  

País Bolivia Departamento 
Cochabamba y  

Santa Cruz 
UMSS-Facultad de Arquitectura Comunidad de 

 Ivitipora 
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3. METODOLOGIA  
Se define el alcance de la investigacion con dos espacios culturales: la primera, jovenes 
estudiantes colegiales de la comunidad de Ivitipora del departamento de Santa Cruz; un 
segundo espacio es el area urbana con jovenes estudiantes FACH – UMSS del 
departamento de Cochabamba. Se plantea la metodologia “aprender haciendo” para ello se 
desarrolla en tres etapas. 
1ª Etapa de preparación/diagnóstico: Los 65 jovenes estudiantes urbanos se preparan 
teórica y prácticamente en temas referidos a la concientizacion del cuidado del planeta, 
relaciones de desarrollo y vivir bien, produccion del habitat y la arquitectura, pensamientos 
críticos, sistémicos y complejos, todos estos temas permiten generar valores sociales y 
culturales. 
Mientras con los jovenes estudiantes indígenas se desarrolla sistemas de comunicación 
organizando grupos de whatsapp entre jovenes indígenas y urbanos. Cada joven inicia su 
presentación comentando y reflexionando sobre su experiencia y realidad de vida, dialogan 
sobre la tierra y sus beneficios asi mismo del agua: los jovenes urbanos muestran en 
fotografías sus experiencias de trabajo y los jovenes indigenas muestran su territorio.  
2ª Etapa de aprendizaje/análisis: En cada espacio rural y urbano se preparan realizando 
prácticas de experiencias del uso de la tierra y el agua, muestran sus actividades en el, 
reflexionan sobre sus practicas si fueron buenas o malas. Esta etapa permite prepararse 
para el encuentro viviencial y convivial entre ellos, instrumento que permite reafirmar y 
visivilizar valores comunitarios, autoafirmacion de su identidad.  
3ª Etapa de interaprendizaje/resultados: permite establecer resultados de la investigacion 
desde la practica viviencial donde los jovenes - adultos indígenas y urbanos tienen un 
encuentro viviencial y convivial donde desarrollan practicas con la tierra y el agua 
permitiendo reflexionar y experiementar sus propuestas planteadas para el mejoramiento de 
la casa. Asi mismo es una etapa que permite generar los resultados de la investigacion 
desde la reflexión de los estudiantes junto a la comunidad el proceso es el dialogo abierto 
pero enfocado a la pregunta de investigacion referido a la crianza  y el aprender a aprender. 
Durante la practica viviencial un aspecto fundamental es la evaluacion de la obra por los 
comunarios.  

4. RESULTADOS  
4.1. Primera etapa de interapredizaje urbano 
Se encuentra realidades sociales comunes y divergentes hasta la actualidad de jóvenes 
estudiantes del sector rural y urbano. Existe una necesidad de conocer otras realidades 
desde prácticas vivenciales por ser jóvenes inquietos. Una divergencia es que la 
organización para la investigación tienen diferentes procesos, los rurales y urbanos. El 
primero implica a los jóvenes estudiantes indígenas, quienes se manejan de manera 
orgánica, definen para la práctica intercultural fechas específicas con toda la comunidad de 
Ivitipora, mientras que la organización de los jóvenes estudiantes urbanos está en base al 
calendario académico institucional de la universidad. 
Los jóvenes urbanos desarrollan prácticas vivenciales, referido a la importancia del cuidado 
de la tierra y el agua, aplicando al mejoramiento de casa de un vecino, ubicado en el 
municipio de Vinto del departamento de Cochabamba; las mejoras están enmarcadas en la 
aplicación del revoque de tierra y la pintura natural. Esta casa fue construida hace 20 años 
pero sin ser mantenida: se revitalizó la casa y los moradores estuvieron muy contentos. Esta 
experiencia permitió generar conciencia y respeto por el cuidado a la Madre Tierra. Con la 
participación de 57 jóvenes se establece que el 88% no conocían la importancia del uso de 
la tierra en la construcción, un 7% saben que es importante el uso de la tierra por haber 
practicado en la construcción con sus padres, y un 5% desconocían la aplicación de la tierra 
y el manejo de agua.  
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Otro de los resultados encontrados lo jóvenes urbanos al preguntar ¿qué es la crianza de la 
vivienda? el 100% saben que el hombre debe construir la vivienda para proteger del clima y 
la violencia social para ello se construye y realizar el mantenimiento para vivir.  
La figura 2 muestra los jóvenes urbanos aprendiendo el uso de la tierra en aplicación de 
revoques y fabricación de tinta natural; en la figura 3, los jóvenes aprendices descansan 
para almorzar y reflexionan sobre su aprendizaje y experiencia generada, sobre el uso de la 
tierra concluyendo que tiene un valor no solo tangible sino energético que es un campo del 
manejo de la energía; y, la figura 4, muestra la vivienda mejorada terminada. La familia 
Merino, propietaria de la vivienda queda contento por la intervención que, a pesar que creen 
son amantes de la tierra, era muy difícil intervenir por falta de mano de obra y tiempo  
 

  
Figura 2. Jóvenes urbanos mejoran la vivienda de Víctor Merino ubicado en Vinto: aplicación de 

revoque y pintura 

 

  
Figura 3. Jóvenes urbanos después de un arduo trabajo descansan para almorzar y reflexionar 

 

  

Figura 4. La vivienda mejorada 
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4.2 Segunda etapa de interaprendizaje rural 
En la comunidad de Ivitipora existen viviendas construidas por los indígenas y también por el 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 
Mientras que los jóvenes indígenas el 97% mencionan que “nosotros hacemos nuestra casa 
con la familia, pero ella nos cuida y da protección del viento; cuando nos casamos, estamos 
juntos a ladito, se hace otra casa y el chaco lo que alcanza tu fuerza”3. Comprender el 
manejo de la tierra no es dificil por que lo viven y demuestran que tienen sus propias 
costumbres de construcción de la vivienda con el sistema de “tabique” (Chumira Abaguasu).  
Para comprender la crianza de la casa se observa donde habitan y como la habitan, 
llegando a comprender que tienen un profundo respeto pocada ser vivio; tienen una manera 
de pensar de ser inclusivos entre todos; se dejan criar por los animales; el Rio Grande, a 
pesar de estar lejos, es importante para la comunidad.  
La casa es considerada como un espacio de su territorio en el que esta el cendero, camino, 
los árboles, y la vivienda para habitar, como se muestra el la figura 5. Asi mismo la casa 
tambien tienen los animales a su medida como esta vista en la figura 6. 

   

Figura 5. Vistas de la Comunidad de Ivitipora 

 

  
Figura 6. Los animales son muy bien cuidados y tienen su espacio como es el caso de la vivienda 

para las gallinas 

 

4.3 Primero encuentro de interaprendizaje crianza de la casa desde la comunidad 
El encuentro intercultural e interaprendizaje de la crianza de la vivienda con jóvenes 
estudiantes rurales y urbanos fue realizado en 15 y 16 de junio 2019. La actividad práctica 
planeada fue la mejora del centro de acopio de miel que la comunidad produce promovido 
por el Centro de Culturas Originarias Kawsay (figura 7).  

                                                
3 Declaración de Airegua, E. (2019) en la reunión de jóvenes para el intercambio 
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Figura 7. Vista de centro de acopio de miel 

 
La realización de esta acción permitió aprender que la tierra en cada lugar tiene su propia 
vida y también tiene su actitud al aplicar en la tierra y, por la experiencia de los comunarios, 
tiene una manera de aplicar. Las figuras 8, 9 y 10 muestran los procesos de uso de la tierra 
y el agua durante todo el proceso constructivo, mismo que va por etapas y pasos. El 
interaprendizaje se genera durante todo el proceso de la obra: los más ancianos se fijan 
minuciosamente la calidad de la ejecución por los estudiantes y muy amablemente refuerzan 
la técnica de aplicación. 
 

  
Figura 8. Jóvenes estudiantes de arquitectura llegan por primera vez a la comunidad, al día siguiente 

la comunidad da la recepción y se inicia la obra 

 

  
Figura 9. La comunidad transmite sus saberes de la construcción: el amarre del bejuco por los 

estudiantes 

La figura 10 muestra el centro de acopio de miel después del colocado de revoque grueso. 
En esta fase, se aprendió que es importante entender a la tierra cuando se aplica el agua: 
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ella define como la mezcla quiere ser manejada. La tierra del lugar, por su característica 
arenosa, requiere ser tratada con cariño, capa por capa, con intervalos de 15 a 20 días de 
espera. 

  
Figura 10. Aplicado el revoque grueso  

 

4.4 Comunidad avanza con la segunda capa 
La comunidad asume con mucho respeto para los estudiantes e inicia en la segunda capa 
del colocado de revoque. Los estudiantes participan de manera virtual mediante un video 
mostrando los comunarios la forma como están realizando. En esta oportunidad, la tierra 
tiene dos procesos: el primero es un revoque de nivelación utilizando solo tierra y agua, el 
segundo es aplicando el “puchi”, así como lo llamas los comunarios a la bosta de la vaca. 

 
Figura 11. La comunidad ha realizado la segunda capa de revoque logrando concluir la parte exterior 

 

4.3 Segundo encuentro de interaprendizaje crianza de la casa de estudiantes de 
arquitectura 
Después de 20 días de espera, los estudiantes, docente y auxiliar realizan el segundo viaje 
a la comunidad de Ivitipora para tener la responsabilidad de ser recíprocos en el 
aprendizaje. Ahora a ellos les toca compartir sus saberes. Se realiza la tercera capa, 
denominado revoque fino, con espesor 3 milímetros.  
E así se comprueba que aprendieron a respetar los procesos de aplicación de la tierra en la 
casa. Este proceso demostró que la casa definitivamente cría a las personas al comprender 
que la tierra tiene su característica de aplicación en la construcción, así como se explica en 
la figuras 12 al 15 
La casa les cría a los estudiantes brindando un espacio de cobijo y dialogo de las 
actividades cotidianas que en este caso hablan de la construcción junto al fuego. Durante la 
jornada de obra los estudiantes observan minuciosamente la tierra como este debe ser 
tratado y confieren, a pesar de ser con mayor presencia de arena muy fina, lo ciernen para 
compactar las partículas.  
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Figura 12. Dialogo de las actividades cotidianas junto al fuego y actividad de la construcción 

 

  
Figura 13. Estudiantes de arquitectura comparten sus aprendizajes a los jóvenes y adultos de la 
comunidad que tienen interés de aprender la técnica del revoque fino impermeabilizado natural y 
fabricación de la pintura natural, logrando generar el interaprendizaje desde los jóvenes urbanos 

 

 

 
 

 
Figura 14. La comunidad toma interés de aprender toma interés aprende a revocar con pintura 

natural, el cual se sienten motivados de ir a replicar en sus casas. 
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Figura 15. El acopio de miel terminado y es considerado la casa del cuidado de miel, durante todo el 

proceso las casa de acopio de miel ha permito aprender de ella a tener paciencia con la tierra y 
respetar a l agua en su buen uso, siendo que es limitado su uso. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
Para aprender a criar la vivienda con tierra y agua se necesita tener prácticas de experiencia 
vivida, así como esta investigación aplica la tierra como un componente importante en la 
formación del estudiante considerado un instrumento motivador y dinamizador del 
aprendizaje. 
La interculturalidad por más que se lea muchas veces no es posible aprender de manera 
significativa debe ser practicada y vivida por lo que se establece un encuentro intercultural 
constructivo de la tierra con jóvenes indígenas Guaranís y urbanos Cochabambinos. 
El interaprendizaje es uno de las herramientas más importantes para generar el aprendizaje 
significativo y para ello ambos jóvenes rurales y urbanos han sido preparados y organizados 
para construir y reaprender desde la realidad. 
A pesar de que la investigación termino, para ambos sectores continua implementándose y 
se tiene planificado el 15 y 16 de junio 2019 un encuentro de interculturalidad constructiva 
de la tierra, este encuentro es desarrollado en el marco del respeto a sus usos y costumbre 
de organización orgánica de la comunidad de Ivitipora. 
Al concluir la casa se ha demostrado que el interaprendizaje genera conciencia, respeto y 
una nueva manera de ver el criar, los procesos de aprendizaje es una constante fluir de 
manera pacienciosa y tranquila aplicando el principio de vida que es el respeto.  

“La casa cría con cariño, paciencia y respeto a las 
personas para que habiten y tengan un bien vivir.” 
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Resumen 
En el marco de un acuerdo entre el Espacio de Gestión del Parque Público de Punta Yeguas 
(EGPPPY) en Montevideo, la Intendencia de Montevideo (IM) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU) se plantea un curso de verano a modo de intercambio de saberes entre 
estudiantes de FADU y vecinos del Parque Público de Punta Yeguas (PPPY). El intercambio se 
realiza en dos planos: el desarrollo conjunto de un prototipo que combina tecnologías como la tierra y 
la madera y por otro de discusión y diseño participativo de la propuesta final para un salón multiuso 
en el PPPY. El objetivo de este artículo es la presentación de un modelo de enseñanza, con 
contenidos teóricos pero con una fuerte carga práctica. El curso que finalizó en el mes de abril de 
2019 se realizó en formato de taller teórico-práctico. Las actividades se centraron en dos ejes: el 
primero, la definición y construcción de un prototipo de tierra, madera y techo vivo, donde 
experimentar materialidades; el segundo, la reelaboración de propuestas para el anteproyecto final de 
un salón de usos múltiples (SUM) para el PPPY con las mismas tecnologías constructivas que el 
prototipo construido durante el curso de verano.  Los resultados esperados de este curso fueron la 
experimentación material con el prototipo a través de las alternativas tecnológicas y técnicas 
planteadas y la realización de un anteproyecto ajustado, a efecto de presentar al EGPPPY para su 
aprobación y posterior materialización. Como segunda instancia se espera la elaboración del 
proyecto ejecutivo del SUM, realizado por un grupo de estudiantes, coordinados por el equipo 
docente y el equipo de asesores en madera, tierra y acondicionamiento sanitario.  

1 INTRODUCCIÓN  
El Parque Público Punta Yeguas (PPPY), con sus 113 ha sobre el Rio de la Plata, es el 
mayor parque de Montevideo, presentando un ecosistema costero protegido y una 
experiencia de cogestión única en el medio, donde los vecinos y la Intendencia de 
Montevideo gestionan el parque en forma asociada.  
El Espacio de Gestión del Parque definió la necesidad de contar con un edificio para 
actividades múltiples y dirección, que potencie las actividades que hasta ahora se vienen 
desarrollando básicamente al aire libre. A instancias de este, la Intendencia de Montevideo 
(IM) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) firmaron una carta 
compromiso para que la Facultad brindara asesoramiento en dicho proceso. 
En este marco, durante el segundo semestre de 2018 se tomó el salón de usos múltiples 
(SUM) del PPPY, como contexto a desarrollar dentro del curso curricular de Construcción III 
(C III), cuyo objetivo general es el abordaje de la materialización de los proyectos de 
arquitectura, con la premisa de buscar soluciones enfocadas en la sustentabilidad de las 
edificaciones. Llegándose, luego de un proceso de ida y vuelta con los integrantes del 
Espacio de Gestión y vecinos de la zona, a trece propuestas con diferentes soluciones 
tecnológicas, que servirían de base para buscar una síntesis en el curso de verano. En la 
figura 1 se observa la vista de parque y la actividad de presentación e intercambio con el 
EGPPPY, sobre las propuestas del curso del segundo semestre de 2018 de C III. 

mailto:ariel.ruchansky@gmail.com
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Figura 1. Vista del parque y presentación de propuestas al EGPPPY (crédito: equipo docente) 

2 EL CURSO   
El curso de verano se plantea como un electivo, enmarcado en la vinculación de la 
Universidad con el medio, en formato teórico-práctico, destinado a estudiantes de FADU y 
vecinos del entorno del parque, potenciando el intercambio de saberes, en base a las 
consignas del mismo.  
Las consignas del curso se centraron en dos ejes, un prototipo, que permitió experimentar y 
familiarizarse con las tecnologías propuestas y un anteproyecto final que sintetizo los 
resultados primarios obtenidos en el curso C III, incorporando los nuevos aportes en un 
proceso de diseño participativo. El equipo docente, conformado por docentes de C III y tres 
asesores especialistas en construcción con tierra, en madera y manejo del agua, su rol se 
planteó como dinamizador en las distintas instancias, planteando las consignas específicas 
y facilitando el intercambio de saberes, en la acción. 
El curso se desarrolló entre los meses de enero y abril de 2019 con la participación de 60 
estudiantes, prevenientes por partes iguales de la academia y del entorno del parque. 
Teniendo en cuenta la composición del estudiantado, se desarrollaron las clases teóricas en 
la FADU, en horario nocturno, y las prácticas de jornada completa, en los sábados en el 
PPPY. 
El marco teórico didáctico surge de considerarse parte de una comunidad de aprendizajes, 
que trascendiendo la mera transferencia de conocimientos, enseña y aprende al mismo 
tiempo, en un proceso de aprendizaje activo. En este planteo, el docente cumple un rol de 
tutoría apoyando al grupo de estudiantes en forma sistémica (Barrón, 2009). Donde se 
entiende que proyectar y construir son parte de un mismo proceso que hace a la 
arquitectura, que requiere de establecer relaciones entre el diseño y la materialización, en 
este enfoque el curso se transforma en un espacio experimental, donde se pueda ejercitar el 
método científico. 

3 SUSTENTABILIDAD EN ARQUITECTURA  
El curso de verano tuvo como uno de sus objetivos específicos, la reflexión y práctica en 
relación a la sustentabilidad en la arquitectura, a través de concientizar, promover valores y 
materializar experiencias en las múltiples dimensiones que involucran al concepto: sociales, 
ambientales y económicas. 
En cuanto a las dimensiones sociales, se consideran indicadores básicos para la 
construcción de procesos sustentables: la generación de procesos territoriales desde las 
poblaciones, (procesos “bottom-up”), la construcción de demanda como creación de 
identidad, la apropiación de los procesos por parte de los vecinos para ser desarrollados y 
su capacidad de sostenerlos a lo largo del tiempo, de acuerdo con lo propuesto por Sassi, 
(2006). 
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Desde estas consideraciones se describen las características del proceso que se 
identificaron y promovieron en el trabajo desarrollado: surge desde un modo de gestión 
participativa entre instituciones y vecinos, que traslada su demanda a la FADU, y se 
continúa en el curso a través de la participación de los habitantes en el mismo, en la 
definición del anteproyecto de salón y de la adquisición de conocimientos en cuanto a las 
posibles técnicas de construcción a implementarse para el mismo, sobre las que luego 
decidirán, a partir de haberlas conocido y experimentado.  
Cabe destacar que algunos indicadores secundarios identificados en cuanto a 
sustentabilidad social, son: la posible replicabilidad a escala doméstica de las técnicas y 
herramientas adquiridas y el intercambio de saberes entre estudiantes de arquitectura y 
vecinos. 
Los indicadores focalizados, en la dimensión ambiental, parten de conceptualizar la 
resolución material en tanto sistema abierto, con entradas y salidas. Se propuso minimizar y 
valorar, desde los impactos generados en el entorno. En cuanto al sitio de construcción, 
parque rural-urbano en zona natural protegida, se consideró en la implantación provocar el 
menor impacto al ecosistema, al igual que en la fundación y sistemas de aguas 
involucrados, así como minimizar la generación de nuevos itinerarios y de potenciar visuales 
y condiciones del lugar.  
Respecto a materiales y técnicas propuestos, el punto de partida fue el de considerar al 
edificio como proceso en un ciclo de vida cerrado, teniendo que responder el mismo, a las 
posibilidades para su mantenimiento durante la etapa de uso y también a su disposición 
final. Los materiales considerados para la construcción, tanto del prototipo como para el 
salón, fueron renovables (madera de eucalipto local) o de bajo impacto si fuesen de 
extracción (la tierra utilizada para los tabiques se obtuvo de un excedente residual de una 
obra de saneamiento en la zona, y las especies plantadas en el techo vivo son nativas del 
propio parque).  
Se trabajó sobre la importancia de la inclusión de materiales de desecho en la construcción, 
tanto urbanos como de otras cadenas productivas, como modo de disminuir la huella 
ecológica de las mismas, de evitar recurrir a fuentes de extracción naturales y minimizar la 
utilización de la biocapacidad1. Asimismo, se enfatizó en los conceptos de energía 
incorporada de materiales y componentes y la necesidad de inocuidad de los mismos para 
una obra de tipo comunitaria y en la que participarían vecinos, tanto en la construcción como 
para etapa de uso. Los recursos utilizados respondieron a tales exigencias tanto para el 
caso de la cadena productiva de la madera como la de la tierra, en tanto materiales y 
técnicas de baja transformación. 
Desde las dimensiones económicas que involucran a la sustentabilidad, el pensar, desde el 
proyecto del edificio en el uso, el mantenimiento y la disposición final, así como las 
consideraciones de uso de recursos, enmarcándolos en los conceptos de economía circular 
(Prieto-Sandoval; Jaca; Ormazabal, 2017), promovió la optimización del recurso económico. 
Además de la reducción de consumos energéticos para calefacción o ventilación, desde la 
consideración del diseño pasivo y el aprovechamiento de las capacidades higrotérmicas y 
energéticas de los materiales utilizados, se tiene en cuenta la eficiencia energética a lo largo 
de todo el ciclo de vida (Assiego, 2015). 

4 EL PROTOTIPO 
La primera consigna del curso fue la definición y construcción de un prototipo, el cual 
debería cumplir un doble rol: por una parte, permitir experimentar los materiales de las 
técnicas apropiadas para la solución del SUM, en el contexto del PPPY; y, por otro, 
configurar en sí mismo un equipamiento a ser incorporado al parque. 

                                                
1 se refiere a la capacidad de la tierra de abastecer recursos naturales útiles y absorber los desechos generados 
por la actividad humana 
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En base a la rediscusión colectiva de los trabajos finales del curso anterior, se definió la 
realización de cuatro paneles, donde experimentar distintas soluciones tecnológicas: se optó 
por dos técnicas con tierra y otras dos con madera, planteando una cubierta de madera con 
techo vivo. Todo esto se integró en el diseño de un puesto de recepción y bienvenida al 
parque, que se emplazó en el acceso por la calle Lisa, el más cercano al Barrio Santa 
Catalina. 
La estructura general se resolvió mediante el uso de madera tratada, con cimentación en 
hormigón, en el techo se planteó un cajón de placas contrachapadas fenólicas, dentro del 
cual se resolvió un techo vivo, utilizando el sistema de drenaje y sustrato del sistema Verde 
fácil (patente uruguaya) y la incorporación de flora autóctona, el cerramiento vertical de 
respaldo, conformado por cuatro marcos de 1 m por 1,8 m, se utilizó como soporte para la 
experimentación de distintas soluciones tecnológicas. 
En el primer panel se planteó la solución estructural mediante el uso de un panel SIP, 
conformado por dos placas de OSB y un alma de poliestireno expandido de 10 cm, 
forrándose una cara con chapas onduladas galvanizadas, de reúso, obtenidas de las obras 
de reposición del techo de una iglesia cercana, la otra cara se forro con madera tipo frente 
inglés. El segundo panel se diseñó como muro portante de adobe, con terminaciones en 
distintos revoques de tierra. El tercero se resolvió mediante el sistema mixto de tierra, que 
en Uruguay se denomina Fajina, sobre entramado de listones de madera, también con 
terminaciones en revoques de tierra. El cuarto panel, está planteado con estructura de Wood 
frame y sus terminaciones son en una cara de lambriz de madera protegido con pintura tipo 
stein y en la otra lambriz con protección mediante quema superficial de la madera, 
procedimiento derivado de la técnica japonesa Shou-Sugi-Ban2.  
Su construcción se realizó en el parque, en jornadas de fin de semana, organizando a los 
estudiantes en equipos que iban rotando de una técnica a otra. Cada jornada tuvo objetivos 
pedagógicos específicos y se contó durante dos semanas con una cuadrilla de operarios de 
respaldo suministrada por una cooperativa de trabajo, para no tener que supeditar los 
objetivos de aprendizaje a los plazos y rendimientos de obra. En la figura 2 muestran 
distintos momentos del proceso de construcción del prototipo. 

    
Figura 2. Construcción del prototipo. Colocación del techo vivo, cierre de los paneles verticales y 

trabajo en el pisadero (crédito: equipo docente) 

En particular para la capacitación sobre construcción con tierra se realizó una clase teórica 
de modo de nivelar conceptos y hacer una puesta a punto del estado del arte de esta 
tecnología en Uruguay y en la región. En la primera jornada práctica en el parque se realizó 

                                                
2 Técnica tradicional japonesa de revestimento exterior que preserva la madera por quema al fuego. El proceso 
trata de carbonizar y resfriar la madera y finalizar con el uso de un oleo natural 
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un test Carazas, utilizando tres tipos de tierras diferentes: una muestra proveniente de 
Ciudad del Plata (departamento de San José) y dos muestras con tierra local extraídas de 
un predio cercano al parque, donde se está construyendo una planta de bombeado de 
saneamiento. El test sirvió como referencia de los conceptos teóricos trabajados en clase y 
entender la relación entre la cantidad de humedad incorporada a las muestras, la presión 
mecánica y el tipo de tierra utilizada. 

4.1 Panel de adobe 
Durante las jornadas prácticas se continuó extrayendo muestras de tierra arcillosa del predio 
cercano a la planta de saneamiento y fue esta tierra la utilizada para preparar en el pisadero. 
Se prepararon moldes de madera de dos tamaños diferentes (40 x 19 x 10 cm y 25 x 12 x 
5,5 cm) para experimentar el moldeado de adobes. Se hizo hincapié en los tiempos de 
preparación y en el mantener la mezcla durante algunos días a los efectos de que la arcilla 
comience a cumplir las funciones cohesivas plenamente. Los materiales utilizados en el 
pisadero fueron todos locales: la arena se extrajo del mismo lugar donde se construyó el 
prototipo ya que era una antigua cantera de arena y la fibra utilizada se consiguió en una 
obra cercana. 
Algunas de las ventajas y desventajas citadas por Rotondaro (2011) fueron planteadas y 
verificadas por los estudiantes: la facilidad de fabricar, secar y apilar utilizando  mano de 
obra común con equipamiento artesanal (los participantes tenían poca experiencia de obra y 
la mayoría nunca había participado de actividades relacionadas con la construcción con 
tierra), la diversidad de formas y tamaños con las que se los puede producir (se probaron 
dos tamaños diferentes como ejemplificación), es reciclable en un 100% (los adobes de 
prueba fueron volcados nuevamente al pisadero y reutilizados en la masa para el relleno del 
panel de fajina) y que hay abundancia de la materia prima (todos los materiales utilizados en 
el pisadero fueron obtenidos en un radio aproximado de 10 km). También se verificó el 
esfuerzo humano necesario y las superficies amplias y aireadas para el secado (no se 
contaba con la infraestructura óptima en el lugar), la dificultad de obtener dimensiones 
regulares para todas las piezas, la necesidad de mezclar, hidratar y dejar reposar el barro y 
que las piezas producidas absorben mucha agua debido a su porosidad (esto último fue 
visible debido a la ausencia de un espacio techado donde se dejaran secar los adobes de 
una semana para otra) 
La fabricación de los adobes cumplió un rol pedagógico más que constituirse en una 
actividad productiva real. Ya estaba previsto que los tiempos del curso y las jornadas 
semanales no serían suficientes para testear distintas dosificaciones, fabricar los adobes, 
esperar su secado y verificar sus propiedades adecuadas. Por otra parte, tampoco se 
contaba con infraestructura adecuada para montar un espacio de producción con área de 
secado y acopiado suficiente. Explicitadas estas las razones a los estudiantes, los adobes 
utilizados en el panel fueron comprados a un adobero de la zona metropolitana de 
Montevideo. Esto también permitió entender que las opciones de contar con componentes 
para la construcción con tierra pueden tener variantes de acuerdo con las posibilidades 
locativas y los tiempos de cada obra. 
En este panel, se posicionaron los adobes a soga, formando un muro simple de 12 cm de 
espesor, confinado entre los pilares de madera de la estructura del prototipo. La figura 3 
muestra el proceso de levantamiento del panel de adobe. 

4.2 Panel de fajina 
Uno de los conceptos que se destacaron sobre los sistemas constructivos mixtos, es la 
relación existente entre el estado de humedad de la tierra a ser utilizada, la cantidad de fibra 
incorporada y la separación de los elementos que conforman la trama. 
En este caso la mezcla utilizada se preparó en el pisadero, con las mismas características 
que la que se había utilizado para los adobes de prueba (3:2:2 de tierra arcillosa, arena y 
fibras de paja), a partir de la tierra arcillosa extraída de la zona. Por lo tanto, al trabajar con 
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la tierra en estado plástico, la osamenta utilizada fue colocada en forma rala, es decir con 
una separación mayor a 5 cm, con ubicación interna respecto al eje del muro, doble e 
intercalado para alcanzar un mayor espesor, a partir de escuadrías de madera de sección 
cuadrada de 1” colocadas en forma horizontal. El ancho del panel de fajina, al igual que en 
el caso del adobe, alcanzó los 12 cm. 
La colocación del relleno se hizo por empastado de acuerdo a la clasificación de Hays y 
Matuk (2003, p.196) 

La ubicación interna doble o lateral doble conviene particularmente, a las 
osamentas elementales ralas, osamentas enrejadas, osamentas reticulares ralas y 
estrechas y a las osamentas esteradas tupidas colocadas de ambos lados de los 
elementos más gruesos de la estructura maestra (osamenta lateral doble) o de 
ambos lados de elementos de menor espesor (osamenta interna doble). Las 
masas del relleno están por lo general bien equilibradas en relación con la 
osamenta y el conjunto posee una mejor homogeneidad estructural que en el caso 
anterior (colocación unilateral de la osamenta). La colocación del relleno se puede 
efectuar por ‘llenado’, por ‘embutido’ o por empastado según el tipo de osamenta y 
según se desee paredes llenas o más o menos huecas. 

La terminación exterior de los paneles de tierra será realizada con revoques de tierra, 
conformando un mural de uno de los lados. Del lado exterior, si bien se revocará con tierra, 
también está previsto, desde el momento de diseño del prototipo, dotarlos de una protección 
de tipo forro, para protegerlos de la lluvia, ante la falta de aleros importantes. En la figura 3 
se observa el proceso de montaje del panel de fajina. 

      
Figura 3. Proceso de construcción de los paneles de adobe y de fajina (crédito: equipo docente) 

La utilización de dos técnicas habituales en la construcción con tierra en Uruguay permitió 
comparar directamente los procesos para obtener los componentes, la infraestructura 
mínima necesaria con la que se debe contar, así como los tiempos de ejecución de los 
muros. En la figura 4 se pueden identificar los paneles de adobe y fajina, en el prototipo ya 
terminado. 
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Figura 4. Prototipo terminado (crédito: equipo docente) 

5 ANTEPROYECTOS DE SALON DE USOS MULTIPLES 
La segunda consigna fue llegar a un anteproyecto síntesis a partir de los resultados del 
curso de C III, la sistematización de la instancia de presentación de los resultados al Espacio 
de Gestión del PPPY, la experiencia del prototipo y la reelaboración de los participantes del 
propio curso, que una vez aprobado sirviese de base para las siguientes etapas del proceso. 
En las instancias de análisis y discusión, quedo claro la imposibilidad de sintetizar en una 
sola propuesta de anteproyecto, por lo que se acordó llevar dos propuestas, una que fuese 
más ceñida a una síntesis de los trece planteos del curso de C III y otra que partiendo del 
mismo repertorio tecnológico resolviera el edificio con una geometría no ortogonal, que se 
autodenomino proyecto orgánico. 

 
Figura 5. Imagen renderizada del anteproyecto ortogonal (crédito: estudiantes) 

El proyecto ortogonal, que se muestra en la figura 5, plantea una solución en base a una 
estructura en base a pórticos de madera, con techo vivo y cerramientos verticales en fajina, 
protegidos por aleros en las fachadas principales y forrados en madera en las caras 
externas de los testeros. El crecimiento se da por agregación de módulos porticados o por 
cerramiento de los espacios apergollados. 
El proyecto orgánico que se observa en la figura 6, por su parte, plantea una estructura 
mixta de madera y muros de adobe y un techo vivo que se genera por dos líneas 
zigzagueantes no coplanares, bajo la cual el edificio se desarrolla entre dos muros de 
curvatura abierta, que se van desmaterializando hacia ambos extremos generando espacios 
de transición. El crecimiento se plantea como solución natural a la continuación de una 
forma fluida inconclusa.  
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Figura 6. Imagen renderizada del anteproyecto orgánico (crédito: estudiantes) 

Cada equipo de proyecto se integró de modo que contaran con la participación de 
integrantes del Espacio de Gestión, vecinos del parque, estudiantes de facultad y 
estudiantes que hubiesen participado del curso de C III, a los cuales se les asigno el rol de 
liderar los grupos de proyecto. Esta composición permitió enriquecer la dinámica de los 
grupos, aportando distintos puntos de vista, a la vez que demostraron su capacidad de llegar 
a resultados. En esta etapa una vez ajustado el programa y lograda una prefiguración inicial, 
se asesoraron con los especialistas, en tierra, madera y manejo del agua. Finalizando el 
proceso con una presentación y defensa ante el EGPPPY. En la figura 7 se puede observar 
la instancia de presentación final de las dos propuestas para el SUM.  

 
Figura 7. Defensa de propuestas de anteproyecto para SUM, surgidas del trabajo de estudiantes 

durante el curso de verano. (crédito: equipo docente) 

6 CONCLUSIONES 
El curso logro cumplir con los objetivos planteados, más allá de las expectativas iniciales, lo 
que demostró el valor del intercambio entre saberes académicos y populares, así como el 
valor agregado de la experimentación directa con la materialidad de la arquitectura. 
La discusión sobre la conceptualización del primer planteo desde el Espacio de Gestión, 
respecto a la expectativa de resolución del SUM mediante bioconstrucción, asociada 
directamente a construcción con tierra, logro ampliarse, recontextualizándola en los términos 
de la sustentabilidad en la arquitectura y al manejo de tecnologías de baja transformación. 
Las tecnologías en tierra, tanto en adobe como en fajina, demostraron tener un gran 
potencial, respecto a la participación y ser una poderosa herramienta para la inclusión de 
trabajo local, con fuerte poder de replicabilidad, al punto que se maneja la opción de 
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plantear una alternativa de gestión mixta, que permita resolver la estructura y 
acondicionamientos mediante la contratación de empresas y la construcción de los 
cerramientos verticales realizarlos como taller de acreditación de saberes, en tecnologías en 
tierra. 
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Resumen 
Los encuentros de constructores con tierra (ECT) del Noroeste argentino (NOA) tienen como principal 
objetivo la valoración de las experiencias y la práctica de constructores, derivadas del ejercicio de su 
profesión u oficio. En ese sentido se hace hincapié en el conocimiento tácito y en la socialización del 
mismo. Se intenta horizontalizar el conocimiento creando un ámbito para el debate, las preguntas y 
los aportes del público en general, para ello la organización invita a constructores del NOA a exponer 
sus experiencias.  Se plantean de forma regional por la cercanía entre provincias y las relaciones y 
vínculos históricos. Los tres encuentros llevados a cabo hasta el momento se diferencian 
sustancialmente en los ámbitos realizados, en los tiempos establecidos, en la forma de difusión y en 
la organización. Los encuentros experimentaron cambios en la medida de su avance, a través de sus 
conclusiones y la formulación de nuevos objetivos. El 1ero fue organizativo. El 2do y 3ero tuvieron 
instancias de exposición y de debate. Establecer el 3er encuentro en un ámbito académico-
institucional, a diferencia del 2do llevado a cabo en un ámbito informal, disminuyó las posibilidades de 
creación conjunta de conocimiento entre asistentes y disertantes, en la medida de que el ámbito más 
formal de lo institucional estableció un ambiente en el que participaron activamente solo personas 
idóneas en el tema, y los mismos constructores disertantes. Rever los objetivos y la forma de abordar 
los encuentros según las críticas aportadas por los participantes y las experiencias organizativas es 
un trabajo necesario para los próximos encuentros. Asimismo, encontrar mejores condiciones de 
formalización y difusión del conocimiento tácito será una tarea permanente. 

1 INTRODUCCIÓN 
La organización de los encuentros de constructores con tierra (ECT) del Noroeste Argentino 
(NOA) tiene como finalidad posibilitar un espacio para compartir el conocimiento adquirido 
desde la práctica cotidiana de construir con este material. En este ámbito se pretende reunir 
indistintamente a constructores, profesionales, técnicos, artesanos, docentes e 
investigadores, estudiantes y público en general, que trabajan o se interesan en esta 
tecnología de construcción. La idea de organizar estos encuentros surgió de un grupo de 
personas luego de haber llevado a cabo distintos proyectos arquitectónicos empleando la 
tierra como material de construcción. De esta manera, se invitan a constructores del NOA  a 
exponer sus experiencias, y se busca habilitar el debate con una dinámica horizontal entre 
asistentes y expositores; asimismo resolver la necesidad de crear vínculos regionales, 
compartir y reflexionar sobre los aciertos y las fallas, para aportar a un fortalecimiento de 
esta forma de construir, en un espacio de discusión y difusión del estado de la tecnología de 
construcción con tierra en la región NOA. 
Generalmente los eventos vinculados específicamente a esta tecnología de construcción, 
sean congresos, seminarios, jornadas, talleres o encuentros, se presentan bajo un formato 
específico. Tal formato tiende a sistematizar y equipara en tiempo y forma numerosas 
presentaciones donde los disertantes deben cumplir ciertas normas, a veces sumamente 
estrictas, para participar. Además, lo habitual es que las disertaciones las realicen 
profesionales que están involucrados en un sistema o institución científico-académica, y las 
informaciones aportadas proceden de sus investigaciones, ya sean de campo o laboratorio. 
Este formato, de perfil académico, presenta distintos mecanismos explícitos y/o implícitos 
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que restringe, por lo tanto, la participación directa de los constructores o profesionales 
involucrados cotidianamente en la construcción en la medida en que manejan otros códigos 
de trabajo y producción de conocimiento. En numerosos casos sus experiencias son 
canalizadas mediando su estudio por parte de un integrante de la academia que la codifica 
para ser expuestas en estos eventos, como el caso de obras o intervenciones 
arquitectónicas que son analizadas por personas que no fueron partícipes directas. Esta 
representación, según Feenberg (2016, p. 161), “incluso en el mejor de los casos reduce al 
ciudadano al confiscar su agenciación1”. 
En este sentido, y como complemento a los tipos de eventos mencionados, se presentan y 
encuadran los ECT NOA. Como ya se mencionó, buscan abordar la problemática vinculada 
a producción cotidiana de la construcción con tierra, haciendo foco en las preocupaciones 
de los actores directamente involucrados en su producción y en donde adquieren relevancia 
las formas particulares de construcción de conocimiento tácito, que se conforma en el 
ejercicio de la profesión u oficio. Haciendo foco en los constructores, poniendo en valor sus 
prácticas, sean profesionales o no, e incluyendo asimismo a la sociedad sin importar si está 
o no inmersa en el sistema institucional científico-académico, y tomando la perspectiva 
teórica formulada por Thomas, Juarez y Picabea (2015) en los ECT NOA se busca 
garantizar nuevas formas de ciudadanía en la medida en que se persigue la 
democratización de las tecnologías, socializando formas de producción, distribución, uso y 
consumo de bienes y servicios. 
Desde una perspectiva histórica, el proceso que conduce a la revalorización y auge de la 
construcción con tierra en Argentina se produce hacia la segunda mitad del siglo pasado, 
período en que se encuentran las primeras descripciones más sistematizadas de diversas 
técnicas de construcción con tierra en los distintos ámbitos rurales de Argentina que realiza 
el Instituto de Investigaciones de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 1969, y se ven compiladas en la 
publicación “Tipos predominantes de vivienda natural en la República Argentina”. Tiempo 
después, con un enfoque patrimonial, sale a la luz en 1981 “Restauración de Arquitectura de 
Tierra” (Viñuales, 1981). En la década de 1990, su estudio se sistematiza también en el 
ámbito universitario a partir de la constitución de un grupo de investigación en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán que lleva a cabo una 
materia electiva llamada “Arquitectura de tierra cruda”, aún vigente en el plan de estudios 
(Mellace et al, 2006). Estos antecedentes son algunos de los cuales sentaron las bases de 
investigación y desarrollo de tecnologías en tierra hasta hoy.  
Los encuentros vinculados a la temática de la tierra como material de construcción vienen 
desarrollándose en tres escalas principales en el mundo: las de nivel internacional como los 
“Terra” (Joffroy; Guillaud, 2017), o los congresos internacionales de arquitectura de tierra 
(CIATTI) organizados en España (Sandoval; Sáinz, 2013); los regionales iberoamericanos 
como los seminarios iberoamericanos de arquitectura y construcción con tierra (SIACOT) 
(Neves; Salcedo; Faria, 2017), y por último los nacionales, en el caso argentino los 
seminarios argentinos de arquitectura y construcción con tierra (SAACT), o el encuentro 
nacional de arquitectura y construcción con tierra (ENACOT) (Jorquera; Pereida; Prado, 
2015) que se realiza en Chile, como así también el congreso nacional de arquitectura y 
construcción con tierra (CONACOT) llevados a cabo en Perú. En el caso concreto de los 
encuentros de constructores con tierra del NOA, se busca una visión y fortalecimiento de 
carácter regional. 
En contraposición a los eventos antes mencionados, existen también talleres prácticos de 
construcción con tierra con distintos niveles de formalidad, diferenciados de los eventos 
académico-institucionales, en dónde los participantes aprenden haciendo. En estos talleres 
es habitual llevar a cabo una construcción de utilidad, ya sea para una familia o una 
comunidad. Se abordan temas tan diversos como: cúpulas de adobe, construcción de 
                                                
1 Agenciación humana es la capacidad de ejercitar el control sobre nuestro propio funcionamiento y sobre los 
eventos que afectan nuestra vida (Bandura, 2001). 
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prototipos de quincha, revoques y murales de tierra, construcción de techos verdes, 
estructuras, entre otros.  
El objetivo de este artículo es exponer y discutir las características y dinámicas de los ECT 
NOA depositando el foco en el rol que cumplen en la socialización del conocimiento tácito, 
así como en los procesos actuales de democratización de la tecnología. Para ello se realiza 
un análisis descriptivo y comparativo entre los tres ECT NOA realizados hasta ahora en 
cuanto a organización y dinámica, formas de llevar a cabo los eventos, alcance de los 
objetivos, y de las conclusiones sobre las experiencias de trabajo organizativo; en el caso 
del 3er ECT NOA fueron encuestados todos los asistentes, material que complementa el 
análisis observacional. 

2 ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA DE LOS ECT NOA 
La propuesta de los organizadores fue desde un primer momento generar condiciones para 
socializar el conocimiento (tácito) y que las relaciones sean horizontales entre los que lo 
discutirán y construirán. La socialización, como forma de compartir, no implica la disolución 
de las relaciones de jerarquía, que se establecen al existir disertantes y asistentes, pero la 
relación de horizontalidad dada en la posibilidad ineludible de preguntar y discutir durante un 
tiempo establecido, genera las condiciones para interpelar al disertante a partir de la 
experiencia propia que aportan los asistentes desde su propia práctica, es decir manejando 
también el empleo del conocimiento tácito. 
La dinámica expresada en el párrafo anterior, intenta modificar la concepción “bancaria” en 
la transmisión de conocimiento, crítica tomada de la teoría de Freire (1975) sobre educación. 
En ésta teoría se presenta a la educación como elemento de opresión, en tanto el educador 
es el que sabe, habla, piensa, disciplina, opta y prescribe su opción, y el educado no sabe, 
escucha dócilmente, es disciplinado y sigue la proscripción.  
Por el contrario, la mecánica de trabajo de los ECT NOA busca la democratización del 
conocimiento, de los lazos, de las condiciones en que se establecen y, con ello, la 
construcción de ciudadanía, en un proceso en donde los actores sociales beneficiarios de 
las tecnologías son participantes activos en su formulación y diseño. Esto también está en 
línea con lo que plantea Thomas, Juarez y Picabea (2015, p.61) al indicaren que “…es 
ineludible generar nuevos conocimientos, en base al diálogo de saberes diversos, 
producidos por distintas comunidades a lo largo de su experiencia de aprendizaje, salvando 
las diferencias políticas entre ‘expertos y legos’”. 
Mientras que en los dos primeros encuentros la dinámica fue teórica, la demanda de los 
asistentes del 2do ECT NOA condujo a la inclusión de una actividad práctica en el futuro. 
Por ello, se organizó un taller de revoques y murales en tierra en el 3er ECT NOA donde, a 
través del ejercicio lúdico o práctico, se procuró propiciar un aprendizaje por medio de 
relaciones, abriendo un amplio campo en el cual se inserta la educación artística como 
detonante de experiencias para la trasmisión de saberes (Vera; Venegas, 2017). Así como 
los talleres prácticos que se realizan en todo el mundo, donde los interesados aprenden 
haciendo, la idea fue realizar un mural entre los asistentes y los expositores dirigido por los 
organizadores en calidad de facilitadores, aportando instrumentos para que los asistentes 
resuelvan.  
En cuanto a la lógica de difusión y comunicación, se establece un acercamiento e invitación 
de esta propuesta a la sociedad mediante internet, vía Facebook específicamente. Los tres 
encuentros realizados tuvieron diferentes formas: el primero fue un encuentro en donde la 
empresa Siendo Tierra2 convocó a constructores del NOA conocidos por ella, con la 
intención de organizar los próximos encuentros, estableciendo inquietudes, necesidades e 
intenciones; mientras que en el caso del segundo y tercer encuentro los organizadores 
fueron dos personas; se realizaron imágenes publicitarias, como se observa en la figura 1, y 

                                                
2 Organizado por Jerónimo Belmont Blasco, representante de la empresa en Argentina 
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se las subieron a páginas de Facebook como “Encuentro de Constructores con Tierra del 
NOA”, además de difundir mediante carteles en diferentes lugares como colegios de 
arquitectos, universidades y bares culturales. 

a 
 b 

Figura 1. Imagen publicitaria: a) 2do ECT; b) 3er ECT 

¿Por qué una dinámica regional? 
La región NOA mantiene la raíz cultural prehispánica a pesar del proceso de transformación 
que implicó el período colonial y luego el republicano que, entre otros aspectos, aún sigue 
manifestándose en su arquitectura y prácticas constructivas. Este largo proceso histórico le 
otorga una identidad regional particular que en algunos sectores ha alcanzado la categoría 
de patrimonio de la humanidad por su singularidad, como en el caso de La Quebrada de 
Humahuaca.  
Las personas involucradas en el desarrollo de los ECT NOA pertenecen a esta región y han 
establecido vínculos previos derivados de actividades laborales directamente relacionadas a 
la construcción con tierra, como obras arquitectónicas, proyectos, capacitaciones y talleres.  
Una de las razones identificadas por la cual se plantean encuentros regionales es la 
cercanía entre provincias, lo que permite mantener ese vínculo, así como generar nuevos 
proyectos e incluso futuras mingas3 entre los participantes. Además se busca la 
democratización de la tecnología poniendo énfasis en lo local, y garantizando una 
participación activa, para lograr verdaderas libertad e independencia personales, según las 
ideas también expresadas por Feenberg (2016). 
Una parte del cuerpo organizativo de los ECT NOA también organiza y desarrolla los ECT 
del Noreste Argentino (NEA). El 1er ECT NEA se realizó durante el mes de Octubre de 2018 
en Resistencia, Chaco, y no es material de análisis en este artículo. 

3 CONOCIMIENTO CODIFICADO Y CONOCIMIENTO TÁCITO  
En estos encuentros se buscó que los principales protagonistas sean constructores, en 
donde prime la presencia de un conocimiento que parta de la experiencia del ejercicio de su 
profesión u oficio, en contraposición a lo que sucede en la generalidad de los eventos con 
formato científico, entendidos como ámbitos académicos con requerimientos y exigencias 
específicas, donde prima la teoría y la teorización. En referencia a la forma de construcción 
                                                
3 Minga o minka (mink'a o minga en quechua, minca del quechua minccacuni «solicitar ayuda prometiendo algo»; 
o mingaco)  es una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad 
social o de carácter recíproco actualmente vigente en varios países latinoamericanos 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Minka). En la actualidad se utiliza esta palabra para referirse a reuniones entre 
amigos o conocidos para llevar a cabo un proyecto de construcción con tierra, de una persona, una familia, o un 
grupo de personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
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y transmisión de conocimiento, los ECT NOA tienen una intención organizacional que tiende 
a valorar la experiencia de los que construyen según la demanda, o una necesidad propia 
en el caso de los autoconstructores. Y, como ya fue mencionado, intentan complementar 
tanto la forma de abordar los eventos científicos como el conocimiento generado por estos 
mismos (conocimiento disciplinar o codificado).  
El conocimiento se genera y transmite de acuerdo a una lógica que, según Nonaka y 
Takeuchi (1999), parte de la socialización del mismo, un conocimiento que surge de la 
experiencia, y tiende a ser tácito, físico y subjetivo, y fundamentalmente individual. Luego 
pasa a ser explícito cuando se lo verbaliza, atravesando un proceso de exteriorización, en el 
que se crean conceptos y puede ser escrito y codificado. A continuación debe justificarse 
ese conocimiento, y por último pueden crearse arquetipos o simplemente expandirse. 
En el caso de los ECT NOA, se encuentran en la primera y segunda etapa de la 
organización creadora de conocimiento (figura 2), socializando el conocimiento tácito, y 
exteriorizándolo. Es decir el enfoque esta puesto en la experiencia de los que materializaron 
construcciones físicas en tierra, y en la mayoría de los casos no escribieron ni teorizaron 
sobre el tema. De este modo, los ECT NOA se conforman como una “Comunidad de 
Práctica” que, según Vázquez (2011, p.53), es “un grupo de personas ligadas por una 
práctica común, recurrente y estable en el tiempo, y por lo que aprenden en esta práctica 
común”. Dichas comunidades se caracterizaron en sus inicios por ser reuniones 
espontáneas en donde personas de determinado ámbito compartían sus aciertos laborales, 
y sus fallas, y resolvían problemas de un determinado tema de forma conjunta. Luego se fue 
proponiendo en algunas empresas como algo necesario y creando espacios para que se 
construyan estas comunidades de práctica. 

 
Figura 2. Modelo de cinco fases del proceso de creación de conocimiento organizacional  

(Nonaka; Takeuchi, 1999) 

4 FORMA DE LLEVAR A CABO LOS ECT NOA 
De la misma manera que las estrategias para la difusión de los ECT NOA implicaron 
cambios, la dinámica de desarrollo de los mismos también sufrió modificaciones. Estos 
cambios respondieron a las necesidades y las experiencias de organización.  
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La idea desde la organización es llevar a cabo los ECT NOA una vez al año, variando la 
sede del mismo en una provincia de la región por vez, y poniendo foco en los constructores 
y experiencias de las provincias anfitrionas. 
El primer encuentro se realizó los días 14 y 15 de Mayo de 2016 en la Campo Quijano, 
Provincia de Salta, y su finalidad fue organizativa, informativa y propositiva. Se repartieron 
roles tales como encargados de difusión y marketing, encargados de información sobre 
tecnologías y encargados de normativas, y se expuso la importancia de los encuentros, para 
fortalecer la construcción con tierra, crear lazos regionales y compartir el conocimiento. 
El segundo se realizó los días 7 y 8 de Octubre de 2017 en Vaqueros, también provincia de 
Salta, en el espacio municipal “Molino de Piedra” como se observa en la figura 3. Este 
encuentro llevo como nombre la palabra “Tarinakuy” que significa en lengua quichua 
“encontrarse entre quienes se buscan”. Para esta reunión se convocaron a constructores de 
Catamarca, Tucumán, y principalmente Salta para exponer sus trabajos y experiencias 
(tabla 1).  

Tabla 1. Temas y constructores conferencistas en el 2do ECT  

Tema Expositor – Empresa - Ciudad 

Revoques y pinturas Jerónimo Belmont Blasco – Siendo Tierra – Salta 

Cúpulas de adobe Arq. Macarena Albarracín – independiente – Salta 

Estufa Rocket de alta eficiencia Carolina Aimar Lisi – independiente –Salta 

Muros de tierra alivianada encofrada Arq. Gonzalo García Villar – AYNI Construcción Natural  – 
Tucumán 

Tierra embolsada con buenos 
resultados Arq. Diego Fasano y Paulo Musella – URVI – Catamarca 

Arquitectura Social Arq. Juliana Nieva y Hector Corrales - Grupo PUENTE – 
Tucumán 

Paneles prefabricados de tierra 
alivianada encofrada Carlos Kaplan – independiente – Salta 

 

 
a 

 
b 

Figura 3. 2do ECT NOA: a) Exposición de la constructora Carolina Aimar Lisi; b) Reunión de todos los 
participantes 

 
En el tercero, realizado los días 6, 7 y 8 de Septiembre de 2018 en San Miguel de Tucumán, 
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT y en el Centro Regional de 
Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda (CRIATiC), las exposiciones son 
presentadas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Temas y constructores conferencistas en el 3er ECT  

Tema Expositor – Empresa - Ciudad 

Adobe desde una mirada filosófica Arq. Claudio Bumbacher – Bumbacher y Asociados – 
Tucumán 

Adobe Arq. Osvaldo Merlini y Arq. Martín Merlini – Merlini – 
Tucumán 

Construcción con fardos de paja Arq. Carlos Aguirre – independiente – Tucumán 

Estufas de alta eficiencia José Giordano – independiente – Tucumán 

Autoconstrucción en quincha Oscar Antonio Díaz – independiente – Tucumán 

Quincha liviana y pesada Walter Frosoni – independiente – Tucumán 

Tierra embolsada Arq. Diego Fasano y Paulo Musella – URVI – Catamarca 
 
En el caso del 3er ECT NOA, como ya se mencionó, además de las experiencias de 
constructores regionales, también se brindó una experiencia práctica en donde la 
comunidad, los constructores y los organizadores se unieron para llevar a cabo un proyecto 
conjunto, en este caso murales mediante revoques de tierra como se muestra en la figura 4.  

  
Figura 4. 3er ECT NOA: a) árbol y paisaje como mural en la pared Oeste del CRIATiC; b) mural en las 

pared Norte del CRIATiC 

Por último, la elección, por parte de la organización, de los constructores expositores esta 
dada tratando de que los temas a abordar se diferencien entre si, y ofrecer un panorama 
variado de conocimiento tácito y de discusión. Las personas seleccionadas son invitadas por 
la organización, ya sea por conocer directamente su trabajo, por ser renombrados en el 
medio, o por recomendaciones. En el 3er ECT NOA, y por cuestiones de logística, las 
personas seleccionadas fueron en su mayoría tucumanas (sede del encuentro). 

5 DINÁMICAS Y EXPERIENCIAS DE TRABAJO ORGANIZATIVO 
En cuanto a la propuesta horaria y de trabajo durante los encuentros propiamente dichos, 
existieron diferencias sustanciales a señalar: 
El 1er ECT NOA se llevó a cabo durante dos días de un fin de semana en una casa 
construida con tierra en Campo Quijano, e implicó, por cuestiones logísticas, la convivencia 
en el predio de varios los 26 participantes durante esos días. En este ECT, en jornadas 
diarias con horario establecido sin rigurosidad, tenía la palabra una persona a la vez para 
expresarse mientras se anotaban esas ideas e inquietudes principalmente sobre la 
necesidad de formar una red del NOA. Concluyó en la división de comisiones de: a) 
Marketing para socializar y dar a conocer en el medio informático sobre todo el estado de las 
tecnologías ligadas a la construcción con tierra; b) Normativa para buscar la legalización de 
este tipo de construcciones; c) Tecnologías para ahondar, conocer, y perfeccionar las 
técnicas constructivas; y d) Organización para fortalecer la red que se estaba gestando. 
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En seis meses aproximadamente la red y las comisiones fueron diluyéndose principalmente 
por falta de contacto directo, ya que las comisiones estaban formadas por personas de 
varias provincias. Por este motivo y con intenciones de seguir generando estos eventos es 
que dos personas tomaron la responsabilidad para continuar con la organización los ECT 
NOA. 
El 2do ECT NOA se llevó a cabo en un espacio municipal en Vaqueros, también dos días de 
un fin de semana, y las jornadas sucedieron por la mañana únicamente con horario 
establecido, pero sin límites de tiempo para cada expositor ni para los debates, intentando 
obtener un cierre de jornada al mediodía. 
El 3er ECT NOA se llevó a cabo un día hábil en un aula de posgrado de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo para las exposiciones y debates, en dos jornadas divididas en 
mañana y tarde, con tiempos establecidos para cada expositor. Hubo un tiempo para 
preguntas y sugerencias, y un tiempo final luego de cada jornada para debates. Como 
conclusión, se llevó a cabo el taller de revoques y murales durante un día y medio en las 
instalaciones del CRIATiC, con horarios establecidos, y cierre con entrega de certificado de 
asistentes, implicando una mayor formalización del evento.  
En la tabla 3 se expone un cuadro comparativo de los tres ECT NOA realizados. 

Tabla 3. Cuadro comparativo de los ECT NOA llevados a cabo  

Información 
ECT NOA 

1er  2do  3er  

Año 2016 2017 2018 

Lugar Campo Quijano, Salta Vaqueros, Salta San Miguel de Tucumán, 
Tucumán 

Ámbito Informal (vivienda) Informal (espacio 
municipal) 

Formal (aulas de 
posgrado de la FAU-

UNT y espacio exterior 
del CRIATiC) 

Carácter Organizativo/propositivo Difusión/debate Difusión/debate 

Actividades Compartir ideas. 
Expresiones y opiniones 

sobre importancia de 
una red del NOA 

Exposición de 
experiencias. Debate 

Exposición de 
experiencias. Debate. 

Taller teórico práctico de 
revoques y murales de 

tierra 

Duración 2 días  2 mañanas  2 días y medio 

Difusión Invitación personal a 
conocidos de los 
organizadores 

Flyers publicitarios 
compartidos en redes 

sociales 

Flyers publicitarios 
compartidos en redes 
sociales y pegados en 

instituciones y espacios 
culturales 

Participantes 
(Organizadores. 

expositores y 
asistentes) 

22 
Salta – 19 
Tucumán – 2  
Santiago del Estero – 1  

38 
Salta – 26  
Tucumán – 7  
Santiago del Estero – 2  
Jujuy – 1 
Catamarca – 2  

62 
Salta – 6  
Tucumán – 39  
Santiago del Estero – 4  
Jujuy – 3 
Catamarca – 2 
Córdoba – 3  
San Juan – 2  
Mendoza – 1  
Buenos Aires – 2  
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Los ECT surgen ante la necesidad de compartir el conocimiento de las técnicas de 
construcción con tierra, fortalecer las investigaciones que se dan en el ámbito de la práctica, 
y lograr seguridad en la resolución de los proyectos y obras tomando como base la 
experiencia de los aciertos y errores de nuestros pares. 
El desarrollo y ajuste en la organización de los ECT se configura en función de la 
experiencia adquirida en aspectos como: difusión, convocatoria de constructores locales, 
manejo de recursos económicos, gestión de espacios, acuerdos de tiempos, e inquietudes y 
deseos de los asistentes. 
En este sentido, las encuestas realizadas de forma escrita, que se decidió implementar al 
final del 3er ECT NOA, tuvo la intención de recoger la visión de los asistentes al encuentro, 
identificando necesidades y deseos mediante las críticas aportadas. 

6 DISCUSIÓN  
El desarrollo de los ECT NOA entre sus tres experiencias que hasta aquí se describió 
permite identificar tres temas de discusión vinculados a: 1) el tipo de conocimiento implicado 
(conocimiento tácito, diferente al conocimiento codificado); 2) la forma de organización de 
dicho conocimiento (entendiendo una comunidad de práctica diferenciada de una comunidad 
académica); 3) y el ámbito para su adecuado desarrollo. 
En cuanto a la forma de abordar el conocimiento, se logró mantener como principal objetivo 
el énfasis en el conocimiento tácito, desde la visión de valorar la experiencia que surge de la 
profesión u oficio. En ese sentido, es importante remarcar que tal objetivo se refuerza 
recurriendo a una dinámica de trabajo como comunidad de práctica, metodología de trabajo 
que permitió orientar el sentido de los ECT NOA. Estas comunidades logran formarse en el 
ámbito de los encuentros, apoyadas en el conocimiento tácito de los participantes. Para ello, 
el ámbito en donde se desarrollan las actividades juega un papel preponderante; por 
ejemplo, la experiencia de desarrollarlo en el ámbito institucional,  lo cual no sucedió en el 
primero y el segundo ECT NOA, repercutió en una disminución de la participación y con ello 
en la dificultad para el logro del objetivo principal planteado. 
Por este motivo existe una contradicción en la organización de los eventos al asemejarse a 
uno científico-académico, en cuanto a los tiempos pautados para exponer como para 
debatir, sin una flexibilidad aparente. Esto sucedió en el segundo y en el tercer encuentro. 
Este último fue realizado en un espacio académico institucional, aspecto planteado de 
antemano para explorar formas de fortalecer la dinámica de los encuentros. 
Por otro lado, se presenta en la dinámica desarrollada a lo largo de estos tres encuentros 
algunas cuestiones contradictorias con el espíritu general en referencia a la organización de 
los ECT NOA, debido a que está a cargo de dos personas (sólo el 3er ECT NOA fue 
coorganizado además por integrantes del CRIATiC). Esto cierra en un grupo reducido las 
decisiones, las autocríticas y las propuestas para continuar, con respecto a la cantidad de 
constructores participantes. Al finalizar el 3er ECT NOA se realizó una charla informal con 
dos constructores de Catamarca para pensar el próximo encuentro, cuyo seguimiento y 
compromiso no se sostuvo en el tiempo. 
Además, otra contradicción nace en el análisis posterior al curso de revoques y murales de 
tierra impartidos, en el cuál, a pesar de haber construido algo en conjunto entre asistentes y 
expositores, guiaron dicha actividad dos personas idóneas en el tema. Estas personas 
además definieron incluso el diseño con anterioridad sin abrir a la comunidad opinión 
alguna. Esta última contradicción se aleja del objetivo de crear conocimiento de forma 
comunitaria, y se acerca al tipo de educación “bancaria” expuesta por Freire (1975). 
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7 CONCLUSIÓN 
La propuesta ECT NOA, que pretende ser innovadora, atraviesa un proceso de cambio año 
a año intentando ajustarse a las conclusiones organizativas, a los objetivos iniciales, a los 
objetivos que van surgiendo, y a la visión de asistentes y expositores. 
El número de asistencia al 3er ECT NOA, de personas de varios puntos del país fuera del 
NOA, como tres de Córdoba, dos de San Juan, una de Mendoza y dos de Buenos Aires, da 
la pauta del interés que empieza a tener la propuesta. 
La respuesta positiva en un 90% de las 30 encuestas recibidas pone de manifiesto el acierto 
de la generación de este tipo de encuentros y la forma de llevarlos a cabo. 
Las estrategias, formas y alcance en la difusión fueron puestas en crítica por los asistentes 
mediante las encuestas y es un motivo por el cual rever o ampliar la difusión e invitación a 
este evento. 
La participación en las instancias de discusión tuvo una notable diferencia, sobre todo en el 
3er ECT NOA, donde sólo comentaron y participaron activamente personas capacitadas, 
como los constructores disertantes. En ese sentido se concluye que el ámbito académico 
formal modificó la participación. 
Involuntariamente se creó un escenario, en donde al convalidar el conocimiento y convertirlo 
en conocimiento grupal, se logran comunidades de práctica. 
El hecho de dejar plasmado un mural visible con las iniciales del 3er ECT NOA, el cual fue 
realizado entre toda la comunidad que participó, conlleva una apropiación del mismo, y deja 
una imagen que es un recordatorio físico de la actividad, fortaleciendo la propuesta, como se 
muestra en la figura 5. 

  
a 

  
b 

Figura 5. Mural con revoques de tierra finalizado en el 3er ECT NOA en CRIATiC: a) en la pared 
Norte; b) en la pared Oeste 

La incipiente organización y los objetivos no alcanzados como la total horizontalidad del 
conocimiento, la creación del mismo entre expositores, organizadores y asistentes, y la 
democratización de las tecnologías, conduce a revisar y ahondar en la forma de llevar a 
cabo los próximos eventos. En este sentido ampliar la comisión organizativa podría ser un 
acierto.  
En cuanto a la difusión de los eventos, particularmente existió una diferencia entre el 
segundo y el tercero ya que este último fue publicado en las páginas de internet de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, en la página de Turismo de la Provincia, 
en la página de la Municipalidad de Yerba Buena, y fue auspiciado por estas tres entidades, 
lo que permitió un alcance poblacional mayor. Esto se vio reflejado en la cantidad de 
asistentes al tercer y último ECT realizado. 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

815 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: an agentic perspective. California, Estados Unidos. 
Annual Review Psychology. 52, 1-26. 

Feenberg, A. (2016). La tecnología en cuestión. Buenos Aires, Argentina: Prometeo libros.  

Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Madrid, España: Editorial Siglo XXI. 

Instituto de Investigaciones de la Vivienda (1969). Tipos predominantes de vivienda natural en la 
República Argentina. Buenos Aires: FAU – UBA.  

Joffroy., T; Guillaud, H. (2017). General presentation of the congress. Proceedings Terra Lyon 2016 
XII World Congress on Earthen Architectures. Lyon, Francia. p. 4-10. 

Jorquera, N.; Pereira, H.; Prado, F. (2015). Presentación del ENACOT. Actas del 1er Encuentro 
Nacional de Arquitectura y Construcción con Tierra, ENACOT 2014. Red PROTIERRA-Chile. Chile. p. 
5. 

Mellace, R.; Sosa, M.; Latina, S.; Ferreyra, I; Alderete, C. (2006). La enseñanza de la arquitectura de 
tierra cruda en la FAU-UNT. X Congreso ARQUISUR. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Nacional de Tucumán.  

Neves, C; Salcedo, Z.; Faria, O. B. (2017). Sobre los SIACOTs. 17º Seminario Iberoamericano de 
Arquitectura y Construcción con Tierra. La Paz, Bolivia: FAADU-UMSA/PROTERRA. p. 5. 

Nonaka, I.; Takeuchi, H. (1999). La organización creadora del conocimiento. México. Editorial: Oxford. 

Sandoval, F; Sáinz, J. (2013). El grupo-tierra de la universidad de Valladolid y el Congreso 
Internacional de Arquitectura en Tierra de Cuenca de Campos. En: Construcción con tierra. Pasado, 
presente y futuro. Congreso de Arquitectura de tierra en Cuenca de Campos 2012. Valladolid: 
Cátedra Juan de Villanueva. Universidad de Valladolid. p. 7-9. 

Thomas, H.; Juarez, P.; Picabea, F. (2015). ¿Qué son las tecnologías para la inclusión social? 
Cuadernillo n°1. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes 

Vázquez B., S. (2011). Comunidades de práctica. Educar, 47(1), p. 51-68 . 

Vera Perez I.; Venegas Torres M. (2017). Muralismo participativo con revoques finos de tierra. 17º 
Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra. La Paz, Bolivia: FAADU-
UMSA/PROTERRA. p. 497-506. 

Viñuales, G. M. (1981). Restauración de arquitectura de tierra. Buenos Aires: Instituto Argentino de 
Investigaciones de Historia de la Arquitectura del Urbanismo. 

AGRADECIMIENTOS 
El autor agradece al Dr. Guillermo Rolón por su apoyo, sugerencias y correcciones en el artículo. A 
Jerónimo Belmont Blasco, por coorganizar los tres ECT NOA. Y a la arquitecta Mirta Sosa por el 
aporte informativo para completar el artículo. 

AUTORES 
Gonzalo García Villar, arquitecto, becario doctoral del CONICET, miembro de la Red Argentina 
Protierra. 



 
 

SIACOT 2019   Conservación sostenible del paisaje: tierra y agua 
19º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
VII Volver a la Tierra 
Oaxaca (México), 15 al 18 de octubre de 2019                                               http://www.redproterra.org 

 

MADE IN TIERRA SPAIN, ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS  

Ángels Castellarnau Visús1, Pilar Diez Rodríguez2  
1Made in Tierra Spain, Edra Arquitectura, Ayerbe, España, angels@edraculturaynatura.com 

2 Made in Tierra Spain, Assur, Palencia, España, pilar10rodriguez@hotmail.com 
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Resumen 
“Made in tierra Spain” surge del vínculo con el territorio, con la arquitectura construida en tierra y con 
por una apuesta en que la arquitectura contemporánea se alimente de esta tradición. Esta plataforma 
profesional se desarrolla en el medio rural con el objetivo de la recuperación e internacionalización de 
las técnicas constructivas y arquitectura de tierra de España. Para ello se desarrollan una serie de 
actividades a través de las que formar a profesionales sobre construcción contemporánea, 
restauración y conservación del patrimonio en tierra, investigar técnicas constructivas y materiales, 
divulgar el patrimonio construido en tierra y en definitiva tejer redes, inducir cambios, cruzar caminos y 
conectar personas. Las acciones se desarrollan bajo los parámetros de “aprender haciendo” 
desarrollando actividades a escala real que siempre tengan un resultado o uso, construcciones 
colaborativas que sirvan al mismo tiempo como activadoras de la comunidad donde se realizan. 

1 INTRODUCCIÓN  
España posee una rica y larga tradición de arquitectura de tierra, más allá de la arquitectura 
monumental y que aún se mantiene en pie sobre todo en los territorios rurales, aunque 
sumida en un paulatino proceso de deterioro.  
En este ámbito, a la falta de interés por este patrimonio, sobre todo por desconocimiento, se 
le suma el poco acierto en las intervenciones de reparación y restauración que se realizan, 
la mayor parte de ellas sin acudir a técnicos especializados y sin conocer las técnicas de 
intervención adecuadas para este material. Esto hace que muchas veces, en vez de aportar 
soluciones a los problemas los edificios sufran más daños, de modo que a largo plazo sitúan 
a este patrimonio, en muchos de los casos, al borde de la desaparición. 
Esta situación y principios fueron el motor para proponer y promover una serie de acciones 
dinamizadoras del territorio y deslocalizadas de los grandes centros del debate 
arquitectónico actual en España, es decir, con el objetivo puesto en el territorio rural no en 
las ciudades. 
Made in tierra Spain es una plataforma profesional para la recuperación e 
internacionalización de las técnicas constructivas y arquitectura de tierra de España. El 
principal de la iniciativa es difundir las acciones de construcción colaborativa y la 
recuperación de técnicas de construcción con tierra. Todo ello mediante la realización de 
prácticas a escala real, comisariado de exposiciones temáticas, workshops internacionales 
de arquitectura tradicional e identidad local, etc.  
Todas las acciones se enfocan a la reintroducción de las técnicas constructivas de tierra en 
la arquitectura contemporánea española y para ello transitan las fronteras entre la formación 
técnica, la divulgación y el dar visibilidad.  
Un objetivo secundario es la aportación a la propia comunidad, mediante la revalorización de 
un lugar o construcción de un elemento público, lo que permite modificar la forma de ver o 
apreciar estas construcciones de los mismos habitantes del lugar. 
Los objetivos específicos de las propuestas realizadas, con la arquitectura en tierra como eje 
principal tienen que ver con: 
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a) formar a técnicos y profesionales sobre construcción contemporánea, restauración y 
conservación del patrimonio en tierra cruda  

b) investigar técnicas constructivas y materiales tradicionales 
c) divulgar el patrimonio construido en tierra 
d) involucrar administraciones e instituciones responsables del patrimonio 
e) tejer redes de conocimiento y colaboración, de carácter nacional e internacional 
f) inducir cambios a escala local y global 

2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DESARROLLO 
La aproximación al reaprendizaje de técnicas constructivas tradicionales de tierra se realiza 
desde diferentes enfoques:  
a) Se trabaja la escala urbana mediante workshops internacionales que ahondan en el 

planeamiento urbano 
b) Se profundiza en la utilización de recursos locales y la implementación de estos recursos 

materiales en la arquitectura tradicional 
c) Se ahonda en el carácter identitario de estas arquitecturas y sus técnicas 
d) Se trabaja en dar visibilidad mediante performances, exposiciones, jornadas formativas, 

de discusión y encuentro 
e) Se realizan construcciones colaborativas de objetos arquitectónicos en espacios públicos 

marginales para su puesta en valor 

2.1 Aprender haciendo: talleres experimentales de técnicas constructivas de tierra, 
tapia y adobe  

Talleres realizados en diferentes sesiones en 2018 en Paredes de Nava, Palencia, España, 
promovidos por el Ayuntamiento (figura 1). En este taller participan 30 personas y se imparte 
mediante dos formadoras.  

 
Figura 1. Sesión experimental Paredes de Nava, 2018 

Estos talleres experimentales dirigidos a técnicos, constructores y auto constructores son 
una aproximación práctica a las técnicas de construcción con tierra. A lo largo del ejercicio 
profesional, a menudo se observa un rechazo a la utilización de técnicas de construcción y 
rehabilitación de tierra. Estos talleres pretenden dar la oportunidad a los participantes de 
tener un contacto con el material, dar una formación de caracterización de suelos, de 
experiencia de construcción de adobe o de tapia, con el fin de despejar dudas y reticencias y 
así incidir en la visión global de las construcciones en tierra.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

818 

La utilización de los sentidos, la observación el tacto y el contacto permiten acercarse a la 
materia con un objetivo experimental, donde la técnica responde al material y el material 
corresponde a la técnica. El aprendizaje colectivo, el crecimiento paralelo y la 
experimentación física codo a codo permiten que los conocimientos calen hondo en el saber 
de cada individuo. 
Se realizan cuatro sesiones de talleres que dividen la práctica en tres bloques formativos. El 
primero es la caracterización de diferentes tipos de tierras y el potencial constructivo; en 
este taller se imparte procedimientos de testes de tierra en campo. Los testes permiten a los 
participantes obtener cierta autonomía para la caracterización de la tierra para su potencial 
utilización en construcción.  
En un segundo bloque se realiza una práctica de construcción de adobe: se practica en la 
formulación de mezclas y en la fabricación de piezas de diferentes formatos a utilizar en 
distintas técnicas de construcción tradicionales como el levante de muros, la construcción de 
arcos o la construcción de bóvedas.  
En un tercer bloque se realiza una práctica de construcción de tapia: se trabaja el encofrado, 
las estabilizaciones de mezclas y los apisonados, con el fin de que los participantes 
obtengan una idea global de la técnica. 
Las sesiones se realizan bien en grupos de hasta cuatro participantes, bien en grupos de 15 
participantes o incluso con todo el grupo entero, en función de las características de la 
práctica. Se pretende la mezcla de participantes dada la diversidad de estos (técnicos, 
profesores universitarios, albañiles, auto constructores, estudiantes, etc.) de esta manera se 
consigue una rica interrelación y transmisión de conocimiento que procede del mismo grupo. 
Se proponen pequeños retos a nivel particular o de grupo que permiten mantener la 
atención e incentivan la participación. 
Se reserva un espacio para el comentario y la puesta en común de las experiencias con el 
fin de por un lado permitir la transmisión del conocimiento asentado entre los participantes y 
por otro evaluar el aprendizaje de los participantes por parte de la organización. 

2.2 Regeneración urbana a través de dos talleres de construcción participativa de 
bóvedas de adobe  

La intervención en espacios públicos degradados a través de la construcción participativa de 
bóvedas de tierra permite involucrar a la comunidad en la regeneración de espacios de valor 
identitario a través de la construcción participativa y aprovechar a su vez la oportunidad para 
el re aprendizaje de la técnica constructiva de la bóveda de tierra, un sistema tradicional 
local presente en el patrimonio construido de la zona.  
La construcción participativa pretende evidenciar el poder de construir por un mismo y en 
comunidad y responde a la búsqueda de nuevas estrategias de “empoderamiento 
constructivo”.  
El escenario actual en los países europeos respecto a la vinculación de las personas con el 
proceso constructivo responde a la aparición de un mercado de la construcción (fabricantes, 
intermediarios, constructoras, normativa, sellos de calidad, inspección técnica, etc…) que 
deriva en la desvinculación de las personas de los sistemas constructivos y la dependencia 
(tecnológica, material y económica) de las personas de este sistema. 
La metodología consiste en la construcción de un objeto arquitectónico a escala real, 
construido mediante una técnica de construcción con tierra en un formato de taller de tres 
días consecutivos y reforzado con sesiones formativas en este caso relativas al material 
(tierra, su caracterización y la formulación de morteros) y a la técnica constructiva (sistema 
constructivo de la bóveda de adobe construida sin cimbra y su comportamiento estructural). 
Para ello se cuenta con la participación de cuatro ponentes en las sesiones formativas y uno 
formador especialista en la técnica de la bóveda. El taller alterna sesiones de formación 
práctica y formación teórica y supone una convivencia e intercambio intensivo para los 
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participantes. El objetivo constructivo del taller es terminar las bóvedas y su capa de 
compresión para evidenciar la eficiencia del sistema.  
Los participantes se distribuyen en ocho equipos en los que van rotando las funciones de 
cada uno (amasado de la mezcla, aporte de material, construcción, etc.), de manera que 
todos los participantes adquieren una visión global del proceso constructivo y participan 
efectivamente en la construcción del objeto arquitectónico.  
El taller se replica en dos territorios con mucha tradición de construcción en tierra: uno se 
realiza en la provincia de Palencia, en la comunidad de Castilla y León, zona centro de 
España, y otro en la provincia de Huesca, en la comunidad de Aragón zona norte de 
España. 
Esta duplicidad permite abarcar mayor territorio en la oferta formativa y así mismo permite 
hacer eficiente el esfuerzo de comunicación, organización e inversión de la convocatoria.  
a) Taller 1 –Taller de construcción participativa de bóvedas de adobe en Astudillo (Palencia, 
España) en 2017 promovido por el Ayuntamiento de Astudillo (figura 2). 
El taller consiste en el aprendizaje de la técnica de la bóveda construida sin cimbra a través 
de la construcción participativa de dos bóvedas de adobe a escala real.  
La utilización de material local (la tierra y la paja en forma de abobes procedentes de una 
adobera local) para resolver forjados y cubiertas mediante la técnica de la bóveda permite 
desligar el proceso constructivo de edificios de los procesos industrializados convencionales 
soberanos del sector de la construcción actual en España. Y recuperar, así mismo, cierta 
soberanía constructiva, dando formación específica a jóvenes y constructores locales que 
pueden implementar las técnicas adquiridas en la rehabilitación del patrimonio local 
construido en tierra. 
El taller introduce a los participantes en un nuevo paradigma: la tierra, omnipresente, usada 
como material de construcción y la puesta en obra, con las manos, a una escala real. 

  
Figura 2. Taller Astudillo, 2017 Figura 3. Taller Ayerbe, 2017 

 
b) Taller 2- Taller realizado en Ayerbe (Huesca, España) en el año 2017 promovido por el 
Ayuntamiento de Ayerbe (figura 3). 
El taller consiste en la recuperación de espacios degradados a través de la construcción 
participativa y permite la identificación de los participantes con los espacios comunes, todo 
ello, a través de la recuperación de la técnica tradicional de la construcción de bóvedas sin 
cimbra.  
En este caso se utiliza ladrillo crudo1 procedente de una ladrillera ubicada a menos de 
100 km, induciendo a la optimización de los procesos para la consecución de edificios de 
                                                
1 ladrillo realizado industrialmente por extrusión pero no cocido 
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bajo impacto ambiental. La selección de un material industrial, que se retira de la cadena de 
producción en una fase previa a la cocción (aparte del proceso productivo que genera mayor 
impacto ambiental) para realizar su secado al aire, permite contar con un material de bajo 
impacto ambiental, aprovechando una infraestructura industrial tradicional existente pero 
abriendo nuevas vías de producción con un objetivo de reducción de impacto ambiental. 
Esta selección de material tiene como objeto hacer cómplice a la industria local y promover 
nuevas circunstancias que revoquen cambios de paradigma desde dentro del sector de 
producción de material de construcción. 
Se reserva un espacio para el comentario y la puesta en común de las experiencias con el 
fin de por un lado permitir la transmisión del conocimiento asentado entre los participantes y 
por otro evaluar el aprendizaje de los participantes por parte de la organización. 
Ambas experiencias han permitido evidenciar que la construcción colaborativa a escala real 
asienta el conocimiento e induce dinámicas de comunidad.  

2.3 Performance en entornos rurales vulnerables, acción cultural e identidad local 
La intervención artística en espacios rurales degradados pretende poner el foco en la 
consecuencia de la pérdida de su uso tradicional. Esta acción fue realizada en Ayerbe, 
Huesca, España, en 2017 (figura 4).  

 
Figura 4. Performance lavadero de los 3 caños, Ayerbe, 2017 

 
El objetivo es evidenciar la pérdida de uso de espacios de gran carácter identitario que a 
partir de una pérdida de uso desde principio del siglo XIX han caído en una decadencia 
paulatina. Esta perdida de uso potencial por parte de los habitantes es reversible y para ello 
se programa una intervención artística en el espacio del lavadero de los tres caños de 
Ayerbe, el mismo lugar en el que se realiza la construcción de una cubierta de bóvedas de 
tierra.  
El proceso supone la puesta en relación de un artista con un lugar, y a través de la 
búsqueda del vínculo de la población con este lugar y la devolución del usufructo del 
espacio a la comunidad se hace una propuesta artística concreta. De esta manera la 
intervención artística redunda en el impacto realizado mediante la construcción de las 
bóvedas de tierra, reconvoca a los participantes y supone la devolución del espacio a la 
sociedad con la complicidad de la administración local y convirtiendo este espacio en un 
nuevo escenario de la cultura. 
Nuevas iniciativas ligadas a la cultura pueden devolver el vínculo de los habitantes con su 
entorno y alimentar la búsqueda de una nueva identidad rural.  

2.4 Workshop arquitectura tradicional e identidad local: repensar el espacio público 
de la arquitectura tradicional 

Workshops desarrollado en Paredes de Nava (Palencia, España) en el año 2018 promovido 
por el Ayuntamiento de Paredes de Nava (figura 5). 
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Figura 5. Workshop arquitectura tradicional e identidad local, Paredes de Nava, 2018 

 
En este taller de una semana de duración se desarrollan dos estrategias en paralelo: por un 
lado, tiene lugar el espacio de sesiones abiertas, diario, y, por otro, el espacio de reflexión y 
diseño colaborativo del espacio público de la arquitectura tradicional. 
Las sesiones abiertas abordan de forma transversal las dinámicas de apropiación de los 
espacios públicos rurales a través de la contextualización y la exposición de materias 
concretas como el urbanismo rural y la arquitectura, pero también el paisaje cultural, la 
identidad local, la despoblación y la lectura de la superposición del tiempo y el cambio 
social.  
Estas sesiones abiertas al público son de carácter multidisciplinar y se estructuran en 
acciones de formación, información y debate. Las sesiones se estructuran a partir de una 
serie de conferencias alrededor de un tema troncal, 2 o 3 diarias, y se finalizan con una 
mesa redonda abierta al debate con los asistentes alrededor del tema de cada día. 
Los asistentes del workshop reciben formación al mismo nivel que el público local. Los 
temas de las sesiones abiertas son el puente entre la arquitectura y el mundo rural, entre 
técnicos, pobladores y administración. Son espacios de formación y puesta en común. 
En cuanto al espacio de reflexión y diseño colaborativo sobre el espacio urbano, se tiene 
como punto de partida que el espacio urbano en un contexto rural tiene sus propias 
dinámicas y se encuentra de forma general en un momento de enorme fragilidad debido a la 
despoblación y a la pérdida de uso. El workshop pretende discutir algunas de las 
consecuencias de estas dinámicas, evidenciar la complejidad del diseño de estos espacios y 
ensayar estrategias de diseño sistémico a una escala urbana.  
El espacio de reflexión y diseño se estructura en tres bloques: 
a) El primer corresponde a la identificación de los elementos urbanísticos y arquitectónicos 

del lugar, al levantamiento de cartografía, a la toma de datos a partir de croquis, notas, 
entrevistas y dibujos. Este bloque está además asistido por un artista plástico con el fin 
de conducir la producción de material gráfico; 

b) El segundo bloque consiste en el análisis y proceso de diseño dirigido, la producción de 
propuestas y la exposición pública para la puesta en común. De este bloque se depuran 
tres propuestas de intervención urbana con distintas estrategias de intervención; 

c) El tercer bloque consiste en la presentación pública de las propuestas en una de las 
sesiones abiertas. La presencia de la administración pública y de la población local en la 
exposición pública de las propuestas y en la sesión de mesa redonda permite un debate 
muy enriquecedor alrededor del potencial arquitectónico e identitario del espacio 
urbano. 

Toda la experiencia se volcará en una publicación que permitirá cristalizar el conocimiento 
adquirido y presentado en el evento con el objeto de que sirva para futuras intervenciones 
en el lugar.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

822 

2.5 Patrimonio vivido, recorridos por el patrimonio construido en tierra, ver para 
entender  

La Ruta Tierra, con el recorrido Paredes de Nava, Villálcazar de Sirga, Fromista, Astudillo, 
Monzón de Campos y Canal de Castilla, se desarrolla dentro de las actividades paralelas del 
Workshop de arquitectura tradicional e identidad local en 2018 en Paredes de Nava, con la 
colaboración del Università di Catania, Italia (figura 6). 

 
Figura 6. Recorridos en la ruta tierra, Paredes de Nava, 2018 

 
Los recorridos a través del patrimonio construido de tierra son los que permiten buscar los 
puentes entre las culturas constructivas tradicionales y las nuevas técnicas: ver para 
entender.  
Aprender del patrimonio permite entender el contexto social y ambiental de las técnicas 
constructivas para relanzarlas al futuro, aportando soluciones ligadas al medio y al mismo 
tiempo que sean de bajo impacto ambiental. 
Los recorridos van dirigidos a técnicos, a constructores, formadores, auto constructores y al 
público en general. El objetivo es revisitar el patrimonio construido en tierra local con el fin 
de, desde una mirada constructiva detectar, las soluciones constructivas, evaluar su estado 
constructivo y así como su oportunidad a  través del valor identitario.  
Las rutas se realizan en autobús de manera que el trayecto se aprovecha para aportar al 
grupo un contexto histórico y constructivo de las edificaciones seleccionadas mediante la 
dirección de un guía especializado en al construcción con tierra.  

3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A través de estas experiencias desarrolladas se puede reafirmar el papel de la arquitectura 
como activador social. Los talleres se convierten en una herramienta real de transformación 
de personas y realidades. 
La investigación realizada revela el poder que tiene la educación y divulgación para dar a 
conocer y transformar la percepción, sobre una arquitectura, un entorno y en definitiva un 
territorio complejo que hasta hoy ha estado devaluado y al margen de los procesos de 
desarrollo. 
Con el desarrollo de estas actividades y a pesar de que su impacto se pretende a largo 
plazo, se puede decir que a corto plazo se ha conseguido: 
a) La participación de más de 250 personas de diversas formaciones y procedencias, como 

técnicos arquitectos, aparejadores, ingenieros, constructores y albañiles, auto 
constructores, público general interesado en la construcción sostenible y bioclimática y 
público local interesados en la transformación de dinámicas sociales locales del mundo 
rural .   
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b) La difusión del conocimiento de las técnicas constructivas a grupos inter disciplinares. 
c) Distintos convenios con administraciones locales que a su vez han introducido en sus 

dinámicas procesos de diseño participativo y construcción colaborativa. 
d) La sensibilización del público en general y del sector de la construcción respecto al 

patrimonio tradicional construido en tierra existente. 
e) Se ha generado expectativa sobre dinámicas de construcción y rehabilitación 

participativas y técnicas de construcción con materiales locales a implementar en la 
rehabilitación del parque edificado existente. 

f) Impactos en la prensa escrita y emisoras de radio local. 
g) La preservación y protección de algunas edificaciones de tierra. 
Por todo ello la conclusión es positiva y se detecta demanda y expectativa en futuras 
iniciativas de este tipo de formación. 

AGRADECIMIENTOS 
Las autoras agradecen la colaboración en los talleres del artista plástico Miguel Macho, del arquitecto 
Ramón Aguirre en los talleres de construcción de bóvedas y el apoyo de todos los colaboradores que 
hacen posible el desarrollo de todas estas iniciativas. 

AUTORES 
Àngels Castellarnau Visús, arquitecta por la UPC, especializada en bioconstrucción, arquitectura de 
bajo impacto ambiental y construcción con tierra, Phd por la UPC en Energía natural en la 
Arquitectura. Directora de talleres de formación en técnicas de construcción con tierra y material local. 
Fundadora de Edra Arquitectura km 0, su obra ha sido reconocida con diferentes premios, entre los 
que destaca el Terra Award 2016 de su casa de Tapia situada en Ayerbe (Huesca). 

Pilar Diez Rodríguez, arquitecta-urbanista, máster de restauración de patrimonio y suficiencia 
investigadora en el área de proyectos Arquitectónicos por la Universidad de Valladolid (UVA). 
Directora de talleres de formación en técnicas de construcción con tierra y rehabilitación. 
Coordinadora del Programa Mixto de carpintería y albañilería en Paredes de Nava. Actualmente 
Presidenta de la Delegación de Palencia del Colegio de Arquitectos de León (COAL) 



 
 

SIACOT 2019   Conservación sostenible del paisaje: tierra y agua 
19º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
VII Volver a la Tierra 
Oaxaca (México), 15 al 18 de octubre de 2019                                               http://www.redproterra.org 

 

TAIPA DE CÁ, TAIPA DE LÁ: AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, ENSINO E 
RESGATE DA TÉCNICA MISTA 

Akemi Hijioka1, Alain Briatte Mantchev2, Bianca dos Santos Joaquim3  
1Instituto Federal de São Paulo, Rede TerraBrasil, Brasil, ahijiok@uol.com.br 

2Rede Proterra, Rede TerraBrasil alain.mantchev@gmail.com 
3IAU Universidade de São Paulo, bjoaquim@gmail.com 

Palavras-chave: técnica mista, ensino, capacitação, arquitetura com terra, patrimônio 

Resumo 
O presente trabalho analisa a técnica mista no contexto do Vale do Ribeira, Brasil, nas comunidades 
quilombolas e japonesas. Avalia as especificidades de cada um dos grupos comunitários a partir do 
resgate histórico de sua formação, verifica suas trajetórias e o repertório de recursos materiais e 
técnicas construtivas. Aborda a técnica mista a partir de diferentes perspectivas para difusão e 
ampliação do repertório de soluções técnicas, para discutir suas diferenças no ensino e aprendizado. 
A construção com terra dentro dos projetos pedagógicos da educação formal tem um lugar bastante 
limitado: traçar um panorama das questões técnicas, práticas e simbólicas das diferentes culturas 
pode ser um meio de levar reflexões a esses espaços sobre a história do lugar, sustentabilidade, 
formação da identidade. Por outro lado, dentro das comunidades, a abordagem sobre o tema ocorre a 
partir das práticas, na difusão do conhecimento e desconstrução da imagem negativa para trazer uma 
abordagem a partir das questões de raízes, autonomia e resgate da cultura e identidade. Verifica-se 
que, a despeito das diferenças culturais e dos processos construtivos, houve trocas ao longo da 
história, e as duas comunidades tem similaridades e diferenças, e ainda, nascendo daí outras formas 
hibridas da técnica. A aproximação das duas culturas pode apontar caminhos para a difusão e 
preservação da técnica mista. 

1 INTRODUÇÃO  
O presente artigo discute sobre a técnica mista nas duas versões no Vale do Ribeira, região 
sul do estado de São Paulo, Brasil. A história da formação das comunidades quilombolas 
tem origem no século XVII, já a ocupação de imigrantes japoneses na região tem pouco 
mais de um século. As duas comunidades compartilharam da mesma região geográfica, 
dispondo dos mesmos materiais e enfrentando as mesmas condições de natureza e ambas 
se utilizaram da técnica mista para construção de suas moradias. Cada qual carregava o 
repertório de culturas diferentes, histórias e enfrentamentos que foram singulares, mas 
também plurais. Esses elementos da cultura, em parte foram compartilhados, noutros 
preservados e podem ser observados também na execução da técnica mista. 
Embora existisse um rico acervo sobre a técnica mista no Japão1, a técnica mista praticada 
pelos imigrantes no Brasil ainda é em número bastante reduzido se comparado aos aportes 
significativos da cultura arquitetônica de origem europeia, como as influências portuguesa, 
alemã, polonesa, italiana, francesa, entre outras. 
A abordagem da diversidade cultural da região assim como o desenvolvimento de técnicas 
autóctones, quando trazidas em salas de aula ou ações de capacitação contribuem para 
promover o conhecimento sobre o seu território e do entorno. As práticas realizadas em 
cursos de extensão, oficinas e capacitação ampliam o repertorio sobre a técnica mista e 
trazem uma abordagem adequada para cada cultura de forma a mitigar os preconceitos 
sobre a construção com terra. 

                                                
1 O registro sobre a técnica de construção com terra no Japão é bastante extenso, algumas delas podem ser 
encontradas com tradução para o inglês.  
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2 OBJETIVO 
O objetivo principal deste trabalho é compreender os elementos técnicos e culturais de duas 
comunidades díspares, verificando as singularidades e pluralidades.  
O objetivo secundário é relacionar elementos que foram determinantes para o uso da 
técnica mista, apresentar as diferentes perspectivas da técnica mista a partir de pesquisas e 
de práticas, apresentar as ações práticas e didáticas vivenciados pelos pesquisadores na 
educação formal e não formal. Ao mesmo tempo apontar as possibilidades de trazer o tema 
construção com terra, de forma multidisciplinar, para a ampliação além das questões 
técnicas, mas da valorização que passa pela dimensão cultural, de identidade local e de 
resiliência.    

3 METODOLOGIA  
A técnica mista praticada no Vale do Ribeira foi investigada através de pesquisa 
bibliográfica, fontes históricas e entrevistas orais com moradores das duas comunidades de 
origem e culturas distintas. Os registros documentais sobre os modos de construir das 
comunidades quilombolas é bastante ínfimo. Uma vez que a transmissão dos saberes se 
opera sobretudo no fazer, por meio das práticas e da transmissão oral, a pesquisa-ação se 
pautou em grande parte nas práticas junto as comunidades, no convívio e na observação ao 
longo de dois anos. A escolha das cinco comunidades quilombolas foi por elas estarem 
dentro do projeto de desenvolvimento e valorização da cultura quilombola realizadas entre 
2013 e 2015. 
A área da colônia japonesa localiza-se no município de Registro e Sete Barras. A pesquisa 
da literatura japonesa foi fundamental para compreensão das práticas construtivas vigentes 
no Japão na época da imigração japonesa, uma vez que está prática já não é observada na 
atualidade. São poucos materiais escritos sobre os modos de construir dos imigrantes 
japoneses, a inexistência de plantas ou descrições técnicas das casas induziu a pesquisa 
em campo, para realização de levantamentos “in loco” e coleta de informações. A partir de 
relatos dos antigos imigrantes japoneses foi possível compreender como eram feitas as 
casas, para poder verificar a transferência, adaptação ou ajustes necessários da técnica 
japonesa para o país de clima tropical. 
Os resultados da pesquisa das duas comunidades a japonesa e quilombola, são analisadas 
quanto aos materiais e as técnicas, suas práticas e seus significados. 

4 O CONTEXTO HISTÓRICO DO VALE DO RIBEIRA 
O Vale do Ribeira foi palco das primeiras ocupações do território brasileiro, conforme 
relatado por Young (1898), quando a expedição de Martim Afonso de Souza2 aportou na 
Barra de Cananéia em 1531.  
A economia significativa da região deu-se a partir do século XVII com a descoberta das 
primeiras jazidas auríferas do Brasil no médio ribeira, iniciando nesse período o “ciclo do 
ouro” que impulsionou o primeiro empreendimento econômico em escala comercial 
(Valentin, 2006). Esse período durou pouco mais de um século, até a descoberta de ouro na 
região de Minas Gerais, e os negros foram deixados na região.  
Nesse contexto surgem as comunidades quilombolas, onde atualmente são mais de 60 
comunidades existindo em maior concentração no médio e alto ribeira, entre os municípios 
de Eldorado e Iporanga (Andrade; Tato, 2013). 
O plano de colonização do Vale do Ribeira por famílias de japoneses ocorre cinco anos 
após a entrada da primeira leva de imigrantes japoneses no Brasil em 1908. As famílias 
eram enviadas como mão de obra para as áreas de cultivo do café no interior do Estado de 
                                                
2 Martim Afonso de Sousa (1490-1564), nobre, militar e administrador colonial português, foi o primeiro donatário 
da Capitania de São Vicente (no Brasil) e governador da Índia. 
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São Paulo. Passado esse período, a partir de um acordo entre os governos do Estado de 
São Paulo e o governo japonês, foi pensado uma modalidade de colonização planejada, 
para o povoamento da região sul do Estado de São Paulo. Umas áreas de 50 mil hectares 
de terras devolutas foram cedidas pelo governo. Essas terras, por sua vez, foram dividas em 
lotes de dez alqueires de modo que cada lote tivesse acesso à água e tivesse topografia 
adequada para o cultivo3. O empreendimento foi operado inicialmente pela empresa Brasil 
Takushoku Kaisha (Bratak) que mais tarde é passado para a Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha 
(KKKK). As primeiras 30 famílias de japoneses que chegaram ao Vale do Ribeira, se 
instalaram em Jipovura. O plano da empresa de colonização foi de criar uma área 
experimental de 30 lotes para verificar sua viabilidade. Feito o teste na área de Jipovura, o 
empreendimento alcançou escala maior numa área do Rio Ribeira acima. Cerca de 500 
lotes foram vendidos às famílias de agricultores independentes. O planejamento da área de 
colonização contemplava ruas que davam acesso aos lotes, água e topografia passível de 
cultivo. Muitas famílias adquiriram as terras antes mesmo de saírem do Japão. Quando 
chegavam do outro lado do mundo deparavam com a realidade da mata virgem, dos animais 
selvagens, da natureza nunca antes vista em um clima subtropical quente e húmido.  

4.1 A moradia quilombola 
A construção das moradias das comunidades quilombolas nasceu tradicionalmente a partir 
do casamento, isto é, quando um casal se estabelecia, a família e os moradores do entorno 
se uniam para construir a moradia da nova família. O trabalho principal ficava a cargo da 
família do marido, a escolha do local da futura casa, a coleta dos materiais necessários para 
a construção da estrutura principal e a construção propriamente dita. A cobertura era feita 
com palha nos primórdios, e a parede em taipa de mão; o trabalho era executado por meio 
de puxirão4. Segundo o costume local, há diversos termos para o trabalho coletivo, puxirão, 
troca de dia, troca de meio dia e ajutório, entre outros. O puxirão consiste no trabalho onde 
se reúnem membros da comunidade local para concluir o trabalho, ficando a cargo do dono 
da casa toda a comida e bebida dos participantes durante o trabalho, finalizando o dia com 
uma festa com música, comida e bebida. A troca de dia consiste no trabalho onde o 
ajudante leva sua própria comida e contribui com um dia de trabalho e ficando a pessoa 
ajudada devendo um dia quando o contribuinte necessitar. Troca de meio dia, segue o 
mesmo sistema da troca de dia, mas somente para metade do dia. O ajutório consiste em 
uma ajuda coletiva da comunidade para uma família enferma, ou que está sem condições 
de executar um determinado trabalho; neste caso a equipe de ajuda leva tudo que precisa 
para execução do trabalho, inclusive o alimento. 
Segundo relatos de representantes das comunidades, puxirão é o mais comum, e tem, 
como finalidade, tornar o trabalho que exige grande esforço em um trabalho festivo. Os 
momentos de trabalho coletivo nas comunidades eram também importantes momentos de 
troca e transmissão dos saberes e também o lugar das atualizações, dos laços de 
solidariedade.  
Esses recursos de trabalho coletivo eram os meios de executarem o trabalho no meio rural 
como modos de superarem as dificuldades inerentes aos momentos de colheita, plantio, 
preparo da roça, construção de casas e outros trabalhos que prescindiam do esforço 
coletivo. Atualmente, com o estabelecimento de meios de comunicação moderno, 
facilidades de acesso com a implantação de rodovias, acesso às máquinas através de 
programas de desenvolvimento, os trabalhos coletivos para construção tornaram-se mais 
escassos. Existe um esforço conjunto em algumas comunidades para resgatar esses 
costumes, criando momentos de junção dos membros da comunidade para preservação da 
cultura. Um exemplo de trabalho atual coletivo é a limpeza dos limites da área da 
comunidade, chamado de “divisor”, quando toda a comunidade participa da roçada da 

                                                
3  Tradução livre do texto original (iminn hyakushuunen), álbum comemorativo dos 100 anos da imigração 
japonesa no Vale do Ribeira.  
4 Puxirão é o termo adotado nas comunidades que corresponde ao mutirão.  
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capoeira de todo o perímetro, que leva dias, e ao mesmo tempo ocorre de forma coletiva a 
verificação dos limites do seu território. 

4.2 A taipa do quilombo 
Inicialmente, se faz a estrutura e a cobertura. A seguir, faz-se a trama da parede com peças 
verticais de madeira, posicionadas no eixo da parede e fixadas com pressão entre o frechal 
e a viga de base junto ao solo, e as verticais, de bambu, que são amarradas com cipó, 
sendo todo material extraído na lua nova. Este trabalho é feito pelo proprietário, que é 
também o responsável pela construção.  
Para o barreamento, organiza-se o mutirão ou puxirão, como é designado nos quilombos do 
Vale do Ribeira. A família beneficiada prepara um almoço e a festa para agregar o maior 
número de comunitários para a tarefa. Todos participam, sem distinção de idade ou gênero. 
Em geral, a tarefa de misturar e de carregar o barro é feita pelos homens; as mulheres se 
encarregam da aplicação do barro na trama; o responsável da obra controla a umidade e a 
homogeneidade da mistura. 
Após algumas semanas, com o barro seco nas paredes e as fissuras estabilizadas, inicia se 
a fase de acabamento. Esta etapa é realizada pelas mulheres que preparam um barro 
menos plástico com materiais mais finos para obter uma superfície lisa e sem fissuras.  

4.3 Moradia dos imigrantes japoneses 
A moradia da família de imigrantes japoneses consistia, no primeiro momento, em uma 
cabana feita de toras, cobertas com folhas de palmeiras. Em se tratando de um território de 
mata atlântica, a abundante vegetação do entorno proporcionava com facilidade os 
materiais que necessitavam. A família passava um ano ou pouco mais nesse abrigo mínimo, 
bastante rudimentar, de toras fincadas no solo, chão batido coberto de folhas; até conseguir 
recursos, após uma ou duas colheitas (Handa, 1987). Essa unidade não possuía divisão de 
cômodos, era separada em duas principais áreas: uma área de chão batido para preparo de 
alimentos e outra área, que podia ter um piso elevado de tábuas (tabuado), que destinava 
ao espaço para comer e dormir (figura 1).  

 
Figura 1: Primeira moradia, a cabana provisória (Handa, 1987) 

As casas devidamente planejadas eram feitas também de materiais obtidos no entorno do 
próprio terreno. Estas casas, correspondentes a segunda fase de instalação, atendiam de 
forma mais adequada às necessidades das famílias: eram maiores, com espaços distintos 
para sala, dormitórios, sala e cozinha.  
A construção da casa era feita a partir da conversa entre o responsável pela carpintaria e o 
dono da futura casa. Uma vez que entre as famílias que imigraram na região existiam alguns 
carpinteiros e outros com algumas experiências no trabalho com a madeira, estes eram 
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prontamente contratados para a construção. Utiliza-se de um sistema modular de estruturas 
independentes com vedação em tsuchikabe5. A cobertura variava conforme as condições de 
cada família, podendo ser inicialmente em sapê, taubilhas6, telha cerâmica ou em chapas 
zinco (figura 2).  
A unidade de medida de comprimento utilizada para a construção era a vigente no Japão da 
época, o shakkanhou. 
As madeiras aqui encontradas eram totalmente diferentes das madeiras existentes no 
Japão: o conhecimento sobre a natureza local, os tipos de madeiras adequadas para cada 
uso, assim como o tempo correto para a coleta desses materiais aprenderam com a 
população local. Os moradores da região, que viviam há mais de dois séculos antes da 
chegada dos japoneses, eram exímios conhecedores da fauna e flora local e do tempo das 
coisas. Nesse contexto, os japoneses tiveram que aprender com eles, para que pudessem 
se adaptar rapidamente na região.  

  
Figura 2: Família Hanayama com sua casa recém-construída em Sete Barras (Álbum dos 20 anos da 

colonização de Iguape) 

Assim, nas casas dos imigrantes japoneses podem ser identificados os saberes locais, asim 
como os mesmos materiais utilizados na construção da moradia quilombola: a estrutura da 
casa de madeira canela preta (Ocotea catharinensis), os feixes da trama feitos de ripas da 
palmeira jiçara (Euterpe edulis), e a amarração delas com cascas do cipó imbé 
(philodendron) ou o cipó timbopeba (Magonia pubescens) partido em longas tiras. Os 
materiais citados, apesar da aparente simplicidade, guardam importante saberes, tais como 
os locais adequados para encontrá-los, as formas de coletar o cipó, a época correta para o 
abate das árvores e o preparo delas para utilização. A exemplo da coleta do cipó imbé, esta 
deve ser coletada na época do ano entre maio e agosto7. Sua coleta exige destreza; toda a 
porção aérea do cipó deve ser puxada cuidadosamente para finalmente cortar a base que 
fica próxima ao chão. Em algumas ações em campo junto às comunidades, foi possível 
ouvir relatos de que se cortar a base antes de puxar a porção aérea, “... o cipo ‘assusta’ e 

                                                
5 Literalmente, tsuchikabe significa parede de terra. No entanto, diz respeito basicamente à técnica de vedação 
de entramados de madeira ou bambu com barro, semelhante à denominada taipa de mão ou pau a pique no 
Brasil (Joaquim, Hijioka, Ino, 2005).  
6 telha de madeira 
7 É comum ouvir na região como os meses sem o “R”, como o período mais adequado para a obtenção de 
materiais naturais. 
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você não consegue mais puxar”8. Inúmeros saberes sobre a natureza e o tempo das coisas 
foram fundamentais para viabilidade e durabilidade das construções. 

4.4 A taipa dos imigrantes japoneses 
A taipa de mão japonesa utilizada nas moradias dos imigrantes japoneses do Vale do 
Ribeira é um híbrido, que traz o conhecimento milenar do tsuchikabe e os saberes das 
comunidades tradicionais sobre os materiais locais. A taipa de mão japonesa parte do 
princípio de que se trata de um elemento de vedação, assim como no modo tradicional 
japonês. Essa premissa permite que estas sejam bastante delgadas, se comparadas a 
mesma técnica praticada localmente pelas comunidades tradicionais. Enquanto que a 
espessura da taipa de mão das comunidades locais na região varia em torno de 12 cm a 
15 cm, a taipa de mão praticada pelos imigrantes japoneses tem, em média, 6,5 cm a 
7,5 cm.  
A execução do entramado, na qual se aplica o barro é feita em duas etapas: primeiro 
executa-se o mawatashidake no vão a ser preenchido, que são ripas de cerca de 3x2cm 
colocadas numa distancia de 30 cm por 30 cm, horizontal e verticalmente. 
Esta espécie da grade, formada pelo mawatashidake tem suas extremidades engastadas na 
estrutura periférica, ou seja, faz se aberturas em profundidade de cerca de 2 cm para que 
estas fiquem firmemente engastadas nos pilares e vigas. 
Sobre esta grade, são atadas as ripas de cerca de 3 cm de largura e 1 cm de espessura, 
com espaçamento de cerca de 3 cm, formando assim uma trama bastante fechada e 
uniforme. 

 
Figura 3: Croqui da taipa de mão dos imigrantes japoneses no Vale do Ribeira (crédito: A. Hijioka, 

2019) 

                                                
8  Relato oral de um morador do quilombo de Ivaporundura em 2016, durante o curso de extensão na 
comunidade. 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      19o SIACOT 

830 

Tanto o mawatashidake, que forma a grade, quanto a trama de ripas que é fixada nessa 
grade, é feita de ripas tiradas do tronco da palmeira jissara. Isto se deve ao fato de abundar 
na região a palmeira dessa espécie. Segundo o povo tradicional, o seu uso como ripas ou 
feixes só deve ser feita com espécies maduras9.  

  
Figura 4: Espaçamento entre as ripas e espessura da parede medida na residência Rokugawa 
localizado no bairro de Manga Larga, Registro, em São Paulo, Brasil (crédito: A. Hijioka, 2012) 

A aplicação do barro nesta malha ocorre com o uso de ferramentas denominadas kote10, 
primeiro de um lado e depois do outro, de forma a deixar a parede plana. Depois de secas, a 
camada de regularização é aplicada para finalmente receber a camada mais fina de 
acabamento. 
Baldus e Willians (1941, p.121) observam esta peculiaridade ao descrever as como as 
casas dos imigrantes japoneses do Vale do Ribeira têm as paredes delgadas e bem 
acabadas “...mesmo nas casas mais rudimentares, os japoneses não deixam de alisar 
cuidadosamente as paredes ...” 
O barro preparado para aplicação contém grande quantidade de palha: verificou-se a 
existência de palha cortada em pedaços de cerca de 4 cm bastante íntegra. Diferente do 
método tradicional praticado no Japão, que deixa a terra com a palha fermentando, aqui a 
mistura terra, palha e água foi aplicada logo seu preparo. No Japão, a palha mais comum 
adicionada na terra é a de arroz ou de trigo. Na versão do tsuchikabe do Vale do Ribeira 
predomina a utilização da espécie de gramínea conhecida como sapê (Imperata 
brasiliensis).  
A adoção do tsuchikabe ocorreu à medida que alguns imigrantes já detinham os saberes e 
isto foi replicado aos demais. Koseki11 reforça as qualidades do tsuchikabe: 

... tijolos e tábuas são utilizados na construção das casas dos imigrantes, mas é 
de fato o tsuchikabe japonês o mais recomendado, tanto pela questão de custo 
quanto por questão de higiene, isto está claro pelas inúmeras experiências e 
testes já realizados. 

O aporte da cultura dos povos tradicionais da região deu-se em todo o processo da 
construção das casas dos imigrantes, desde a escolha das espécies seja a madeira, cipó, a 
terra argilosa, adequadas para cada uso específico como o local onde elas se encontravam 
e a forma de coleta. Desta forma, para a viabilidade das casas dos imigrantes japoneses, foi 
de fundamental importância a aproximação com os povos locais. 

                                                
9 Conhecida na região como jissara, ou palmeira juçara, esta espécie de palmeira adquire a maturidade, com a 
formação adequada da parte lenhosa do tronco, mais compacta e resistente. 
10 Kote é uma ferramenta japonesa correspondente à colher de pedreiro brasileira que serve para aplicar o barro 
na parede, que não é lançado (jogado) como se aplica a argamassa, mas cuidadosamente aplicada. 
11 Tokuya Koseki (1902-1942) engenheiro agrônomo atuou como engenheiro sanitarista e agrimensor. Elaborou 
cartilhas voltadas à melhoria das condições de vida dos imigrantes. (Tradução livre por Hijioka), encontra-se no 
“Manual e recomendações para a construção de casas saudáveis nos países de clima subtropical” publicado em 
1931.  
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5 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO 
Algumas ações de capacitação e difusão das técnicas mistas foram realizadas, tanto com a 
técnica da taipa de mão existente nos quilombos como a japonesa.   
No ano de 2012, por iniciativa de cinco quilombos do Vale do Ribeira, no município de 
Eldorado no Estado de São Paulo, iniciou-se a elaboração de diversos projetos de ações 
afirmativas que originou no Programa de Desenvolvimento Sustentado Quilombola do Vale 
do Ribeira, que tinha como base a geração de renda e redução da desigualdade através da 
valorização da cultura e do saber tradicional. 
Baseado na experiência do turismo de base comunitária do Quilombo do Ivaporunduva, que 
desenvolvia há mais de uma década, que tratava da recepção de grupos para partilhar 
vivências no quilombo, de agricultura, trilhas e construções tradicionais. Elaborou-se um 
projeto que valorizasse as práticas tradicionais para partilhar experiências com um turismo 
direcionado à vivência quilombola. 
O projeto, dentre diversas ações, promovia a valorização da cultura construtiva quilombola 
através da construção participativa de cinco receptivos turísticos e restauro de uma casa 
quilombola entre os anos 2013 e 2015, nas comunidades quilombolas do André Lopes, 
Nhunguara, Pedro Cubas, Ivaporunduva e São Pedro.  
Promoveu-se o encontro das gerações que detêm a técnica construtiva tradicional da taipa 
de mão com a geração mais jovem, de modo a estimular a reflexão e a continuidade da 
técnica tradicional, que antes foi passada de geração a geração e agora que está sendo 
interrompida pela introdução de materiais de construção industrializados. 
O resultado foram os edifícios concluídos como representação arquitetônica e cultural 
quilombola e a troca de experiências e a reflexão sobre a construção tradicional frente aos 
novos modos de morar e como os materiais locais podem ser utilizados de modo a atender 
os anseios contemporâneos. 

 
Figura 5: Construção do receptivo turístico na comunidade de Nhunguara (crédito: A. Manchev, 2015) 

A primeira ação de capacitação da taipa japonesa teve início em um Workshop da Taipa 
Japonesa realizada durante o restauro do Casarão do Chá12 em Mogi das Cruzes em 2011, 
quando participaram crianças da escola local e alunos e pesquisadores do Grupo de 

                                                
12 Casarão do Chá- Localizado na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, Brasil. Foi construída pelo 
carpinteiro Kazuo Hanaoka em 1942, para abrigar uma fábrica de chá. Todas as paredes foram feitas em taipa 
de mão, que adota parcialmente a técnica japonesa e a taipa de mão tradicional da cultura local. 
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pesquisa em habitação e sustentabilidade da Universidade de São Paulo (Grupo Habis – 
IAU USP) e representantes de comunidades locais. 
Em 2013 foi realizado o Canteiro Escola Taipa Japonesa, Tsuchikabe com os mestres 
japoneses da terra no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
com a participação de 32 alunos e duração de 3 semanas, quando foi possivel praticar todas 
as etapas da preparação de uma taipa japonesa.  

 
Figura 6: Cartaz de divulgação do canteiro escola (créditos: B. Joaquim, 2013) 

Em 2016 durante a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia foram realizadas palestras 
sobre o patrimônio cultural do Vale do Ribeira, enfatizando a arquitetura com terra praticada 
na região. O workshop com alunos do curso de edificações foi realizado de forma 
introdutória para conhecer a terra como material de construção e finalizada com construção 
de um forno. 
No mesmo ano, no XIII Congresso de Arquitetura e Construção com Terra (Terra Brasil 
2018) no Rio de Janeiro, foi realizada, durante 3 dias, a oficina de taipa de mão japonesa 
com diversas ações práticas relativas ao processo de construção. 
Entecor 2019 – Oficina Tsuchikabe no Encontro nacional de Tecnologia em Conservação e 
Restauro, foi realizada a oficina prática com uso de ferramentas e de materiais didáticos a 
explanação sobre o processo de construção do Tsuchikabe. 

6 RESULTADOS 
A partir das observações nas variadas atividades de formação, capacitação e de vivência 
junto às comunidades, constatam-se possíveis diálogos entre as duas culturas distintas que, 
em dado momento, compartilham seus saberes. 
Ressalta-se que a taipa de mão foi amplamente utilizada no Vale do Ribeira. Dominada 
pelos quilombolas três séculos antes da chegada da colonização japonesa, estes tinham, 
por base, o estreito conhecimento da floresta para extração das madeiras. E foi através 
deste conhecimento que se facilitou a expansão da arquitetura japonesa pelo Vale do 
Ribeira entre as décadas de 1910 e 1960. 
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De um lado, a cultura quilombola permaneceu ligada ao campo e, apesar da transição para 
a habitação industrial ter ocorrido mais tarde, na década de 1990, muito ainda se preserva 
do saber fazer local como modo de afirmação cultural, proporcionando ações e atividades 
que promovem a valorização da técnica construtiva da taipa de mão, não tanto com o 
patrimônio construído, mas pela prática do saber fazer. 
Do outro lado, a técnica japonesa executada na construção das casas dos imigrantes, a 
despeito da qualidade e durabilidade apresentada, o uso não foi mantida. A expressiva 
ascensão econômica da colônia japonesa nas décadas de 1960 a 1980, proporcionada pelo 
cultivo do chá, ocasionou o abandono das habitações tradicionais de madeira. A mudança 
para a cidade ou as novas habitações construídas em materiais industrializados símbolo de 
ascensão social. Dessa maneira, as casas existentes, cuja construção inicia-se em 2013 e 
no auge da imigração japonesa na década de 1930 passava o número de 400 casas, hoje 
restaram poucas dezenas.  
Observa-se também um contraste entre as duas culturas: a japonesa tem como política, e 
na sua prática, a preservação do patrimônio e a valorização dos mestres de oficios. 
Enquanto que, nas comunidades quilombolas do Vale da Ribeira, poucas ações valorizam a 
cultura construtiva da taipa de mão: a preservação do patrimônio cultural depende 
basicamente de ações isoladas e do protagonismo dos próprios membros da comunidade. 
A contribuição japonesa que, a despeito da alta qualidade e durabilidade, a sua prática foi 
abandonada há muito tempo. Isso se deve ao fato de que, assim como nas comunidades 
remanescentes de quilombos, a ascensão social e econômica também estava associada a 
aquisição de habitação feita de materiais industrializados.  
Hoje já não se pratica a taipa japonesa na construção das casas, mas há um movimento 
ainda bastante tímido, em algumas comunidades rurais de origem japonesa, que busca 
resgatar a técnica na construção de receptivos e instalações voltados ao turismo rural. Ainda 
existem alguns moradores que lembram esta prática na infância, ou que ouviram dela de 
seus pais e avós.  
O quadro abaixo mostra os diferentes aportes de cada cultura que podem ser observados 
na taipa de mão dos imigrantes japoneses. 

Tabela 1. Contribuições de origem japonesa e quilombola para a execução da técnica mista  

De origem japonesa Da tradição quilombola local 

Espaçamento do entramado Utilização do tronco da jissara como ripas 

Técnica de amarração das ripas em mawariami 
ou tidoriami Utilização dos cipos timbopeba e imbé 

Barro preparado com adição de muita fibra Utilização do sapê no preparo do barro 

Aplicação do barro em três camadas Seleção adequada da terra para cada camada 

Espessura delgada de cerca de 7 cm Tempo e técnica para a obtenção dos materiais 
 
A imagem negativa sobre a construção com terra foi construída social e politicamente, uma 
vez que os próprios órgãos oficiais do governo consideram as casas construídas de terra 
inadequadas. As condições definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) são definidas por cinco critérios; materiais, densidade habitacional, abastecimento de 
água, instalação sanitária e instalação elétrica. Focando apenas a questão material, 
considerando o quesito durabilidade, as construções com terra são classificadas como 
rústicas ou inadequadas. Corroborando com a imagem negativa das casas de terra, o Vale 
do Ribeira é apontado como um dos rincões de pobreza por possuir um dos mais baixos 
índices de desenvolvimento humano (IDH) no Estado de São Paulo. 
A desconstrução dessa imagem negativa disseminada ao longo tempo passa pela 
sensibilização, educação e práticas, não somente no meio acadêmico, mas em toda a 
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sociedade. Mostrar que a construção com terra pode ser durável, resistente e adequada 
para construção de moradias deve ser feita a partir da inserção da temática no cotidiano da 
educação, nas ações dentro das comunidades e em toda a sociedade. Para tanto é 
necessário colocar as questões técnicas e científicas, mostrar exemplos de boas 
construções que fizeram parte da história do Vale do Ribeira e disseminar através das 
práticas.  
Algumas contribuições dos projetos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem 
podem ser feitas através da abordagem do tema construção com terra para as comunidades 
remanescentes de quilombo, a partir da apresentação da cultura africana que se utilizou e 
ainda utiliza da terra, de forma a mostrar o domínio técnico, a criatividade e beleza 
representada. Esses conhecimentos ancestrais, que dialogam com suas raízes, são 
bastante impactantes e têm desdobramentos que podem ser trabalhados em conjunto nas 
ações afirmativas, resistência e resgate da identidade.  
É importante nesse processo trazer a abordagem, de que a construção com terra, além de 
valorizar a identidade e memória local, representa também uma forma sustentável de 
construção que se alinha com as questões ambientais da atualidade. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento cultural deve ser entendido como um processo para ampliar as 
oportunidades de expressão e de acesso ao conhecimento, estando estreitamente 
ligado à educação e à aprendizagem permanente. Toda a transmissão de 
sabedoria e desenvolvimento de conhecimento através da investigação, da 
comparação e da experimentação constitui um ato cultural (CGLU, 2015, p.23).  

Apresentar o tema construção com terra, tanto em salas de aula como nas ações externas, 
tem importância, e deve estar inserido de forma multidisciplinar. O tema pode ser tratado 
além das disciplinas técnicas como materiais, história da construção ou técnicas 
construtivas etc., mas também em disciplinas do núcleo básico como geografia, história, 
sociologia, biologia e outras. Essa abordagem sistemática feita de forma adequada pode 
contribuir para desconstruir a histórica imagem negativa em torno da construção com terra, 
que pode ser apontada como soluções técnicas e de boas práticas, demonstrando o 
contrário. 
A imagem rudimentar, o excessivo esforço físico exigido no trabalho de construção com 
terra pode ser reduzido com o uso de máquinas e equipamentos, como ocorre no Japão, 
onde o trabalho do mestre da terra fica restrito à aplicação da terra e verificação do preparo 
do barro. No Japão, assim como se obtém o concreto usinado, pode-se adquirir a terra 
previamente preparada pronta para uso.  
A ação para mostrar os benefícios de utilizar a terra como material adequado para 
construção de habitação é multifacetada, a abordagem pode ser feita sob o olhar de 
equidade e inclusão social, valorização de identidade, cultura e meio ambiente, diversidade 
e criatividade, entre outros.  
Os bens tombados como patrimônio cultural são quase todos de terra, e são temas 
recorrentes inseridos nas disciplinas, principalmente nas aulas de história, geografia e 
técnicas construtivas. No Vale do Ribeira, 14 imóveis originados dos imigrantes japoneses 
fotam tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) em 2010. 
Na comunidade quilombolas de Ivaporunduva, uma capela construídas século XVI foi 
tombado pelo Conselho de defesa do patrimônio arqueológico artístico e turístico do estado 
de São Paulo (CONDEPHAAT). 
Outra questão levantada em diversos trabalhos refere-se ao esforço físico exigido na 
construção com terra; é importante discutir este assunto de forma a superar esta premissa e 
incluir a possibilidade de promover o acesso a processos de mecanização dos trabalhos que 
exigem demasiado esforço físico.   
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A pesquisa segue de forma a abrir o livre descobrimento dos patrimônios culturais aos 
habitantes da região, ao mesmo tempo estabelece relação com instituições privadas e 
governamentais e universidades para fomentar programas dirigidos a divulgar a cultura 
científica e a tecnologia entre todos de forma a compreender o Vale do Ribeira como espaço 
dinâmico e singular, onde se reconhece mutuamente a profundidade histórica, pluralidades 
de origens manifestadas na habitação construídas com terra. 
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Resumen 
Desde el año 2007, Asociación Mujeres Constructoras de Condega, trabaja por la revalorización de la 
tradición local de construcción con tierra, promoviendo estructuras mejoradas de sistemas 
constructivos de tierra con acabados de calidad, empleando el arte como medio de expresión 
participativa para la realización de murales con tierra. Con este artículo, las autoras pretenden 
compartir la experiencia de AMCC en los procesos de formación en técnicas de repellos, altorrelieves 
y pinturas con tierra empleados en el muralismo participativo, presentar el acumulado de 
conocimiento técnico generado a partir del intercambio y la experimentación constante, analizar el 
impacto de como la mejora estética provoca el interés por el rescate de la construcción con tierra y 
evidenciar el trabajo que realizan las mujeres en la generación de conocimiento y el intercambio de 
técnicas constructivas. A partir de la sistematización de siete años de experiencia - desde 2012 a 
2019 - de cursos y talleres de autoconstrucción con tierra y la experimentación con grupos de 
egresadas en recalificación técnica y voluntarios, se analiza el impacto del trabajo de enseñanza - 
aprendizaje. El enfoque principal es el desarrollo del trabajo creativo en murales, en los que se 
emplea la metodología aprender-haciendo, acompañada de procesos de diseño participativo con 
grupos mixtos, intergeneracionales e interculturales que comparten conocimientos y expresan sus 
intereses y demandas. Se cuenta con metodologías y material didáctico apropiado, nueve murales 
realizados en AMCC se enfocan en la defensa de los derechos de las mujeres y del medioambiente. 
Un proceso de exploración profunda del material y la técnica constructiva posibilita su credibilidad, 
motivando su revalorización y aplicación, el vínculo con mujeres jóvenes provenientes de la zona rural 
lo que ha permitido la reproducción del conocimiento en las comunidades, cambiando la percepción 
de la tradición en beneficio de su uso. 

1. INTRODUCCIÓN  
Desde la prehistoria, la humanidad ha hecho uso de tierras de color para la elaboración de 
pinturas como una de las primeras manifestaciones artísticas y de comunicación. En 
Nicaragua se reportan unos 400 sitios arqueológicos, de los cuales 104 poseen figuras de 
arte rupestre, en la cual se ha constatado el empleo del color rojo. En el norte de Nicaragua 
existe una tradición viva de construcción con tierra, viviendas de adobe tradicional y 
“henchido” – bajareque - que predominan en muchas comunidades rurales en las cuales se 
emplea el uso de tierras de color para mantener limpias las viviendas. La tierra comúnmente 
empleada es la tierra de color blanco, también usan cal o ceniza, las cuales diluyen en agua 
y aplican con un trapo, empleando la técnica conocida como “embarrado”, son las mujeres 
las que tradicionalmente se encargan de esta tarea antes de las festividades de semana 
santa y de navidad (J. Ruíz, comunicación personal, 2018).  
Desde el año 2007, la Asociación Mujeres Constructoras de Condega (AMCC), por medio de 
la Escuela de Formación Técnica de Mujeres, trabaja por la revalorización de la tradición 
local de construcción con tierra en la zona norte de Nicaragua. Como organización 
autónoma de mujeres con experiencia en la formación técnica y la defensa de los derechos, 
promueve estructuras mejoradas de los sistemas constructivos de tierra, tales como el 
adobe mejorado y reforzado, taquezal1 y “henchido”2 o bajareque mejorado, con acabados 
                                                 
1 Deriva de la palabra náhuatl “tlaquetzalli”, que significa pilar cuadrado de madera o columna. Sistema 
constructivo introducido en ciudades coloniales de Nicaragua por influencia italiana, consiste en reglas 
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de calidad, estéticos y creativos, apoyándose en el arte como medio de expresión 
participativa para la realización de murales con tierra.  

2. OBJETIVOS 
Compartir la experiencia de AMCC en los procesos de formación en técnicas de repellos y 
pinturas con tierra empleados en el muralismo participativo.  
Presentar el acumulado de conocimiento técnico generado a partir del intercambio y la 
experimentación constante.  
Analizar el impacto que provoca la menora estética en el rescate de la construcción con 
tierra.  
Evidenciar el trabajo que realizan las mujeres en la generación de conocimiento y la 
transferencia de técnicas constructivas. 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Se ha sistematizado la experiencia acumulada a partir del año 2015 a la fecha, durante la 
realización de talleres y cursos de autoconstrucción con tierra en las instalaciones de AMCC 
y comunidades cercanas, y las prácticas de experimentación que realiza el equipo técnico 
con voluntarios y jóvenes egresadas durante su participación en el programa de 
recalificación técnica. 
La información se ha obtenido de los resultados de evaluación contenidos en el documento 
de planificación estratégica de AMCC 2012-2016 y en lo que se ha avanzado en la 
planificación estratégica del periodo actual (2018 – 2022): evaluaciones de talleres y cursos, 
programas de recalificación y voluntariado, diagnósticos comunitarios, y resultados de 
experimentación. Se ha analizado el impacto del trabajo de enseñanza – aprendizaje con los 
diferentes grupos. El enfoque principal es el desarrollo del trabajo creativo en murales, en 
los que se emplea la metodología aprender-haciendo acompañada de procesos de diseño 
participativo con grupos mixtos, intergeneracionales e interculturales que intercambian 
conocimientos y expresan sus intereses y demandas a través del arte. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En el año 2011, una vez que la AMCC adquirió un nuevo terreno, fue posible la aplicación 
de técnicas constructivas de tierra, mismas que ya venían rescatando por medio de charlas 
y prácticas3, acercándose también a constructores locales y un proceso de diseño 
participativo para iniciar la construcción del nuevo local. De este modo, AMCC inicia la 
autoconstrucción de sus nuevas instalaciones, empleando la técnica constructiva de adobe 
mejorado. Luego incorporó técnicas ligeras de bajareque o taquezal, localmente conocido 
como “henchido”, producto de haber realizado intercambios y prácticas con Las Mujeres 
Solares de Totogalpa.  
En un periodo de tres años, AMCC contaba con tres edificios en construcción: salón 
multiusos, quiosco-cafetín y casa modelo, y la experiencia de tres cursos de construcción 
con tierra y programas puntuales de recalificación técnica para la continuación de obras y 
realización de repellos. Es en el año 2014, dos voluntarias extranjeras junto con un equipo 
de egresadas locales, realizan las primeras pruebas de experimentación con altorrelieves 
sencillos y elaboración de las primeras pinturas con tierra. A discreción, se emplearon los 
primeros dos colores obtenidos con tierra roja y anaranjada, provenientes de Totogalpa. 

                                                                                                                                                         
horizontales de madera acerrada, sostenidas por horcones o “taquezales” con rellenos de piedras argamasadas 
y recubiertas de barro. Corresponde a una técnica mixta que semeja con el bajareque o quincha 
2 Sistema constructivo tradicional en la zona rural de Nicaragua. Es una versión rústica del sistema constructivo 
taquezal, en ella la madera acerrada es reemplazada por varas rollizas de madera disponibles en la zona. 
3 Con la arquitecta Dulce María Guillén. 
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Durante el curso de construcción con tierra del año 2015, se empiezan a incorporar a modo 
de experimentación, la realización de altorrelieves, creando las primeras formas, mismas 
que con la aplicación de pinturas se unifican y dan como resultado el primer mural: “La mujer 
café, maíz y ceiba”. Es la consolidación de un equipo de construcción natural de AMCC - en 
ese mismo año-, lo que abre el campo de la experimentación registrada y comparada. Con 
el empleo de tierras de diferentes colores, cal hidratada, aceites y babas de plantas, 
empiezan a colorear las paredes del laboratorio, registrando y documentando los resultados 
de las diferentes proporciones y combinaciones. 

 
Figura 1. Mural: la mujer café, maíz, ceiba, en pared exterior de laboratorio, 2019 (acervo AMCC)  

4.1. Talleres y cursos de muralismo con la metodología de diseño participativo y 
aprender haciendo. 
La misión de la AMCC es que es una organización autónoma de mujeres, con 30 años de 
experiencia en la formación técnica y en derechos. Brinda una educación integral en un 
ambiente seguro, propio y abierto para experimentar, con condiciones para el desarrollo de 
las capacidades de las mujeres jóvenes y adultas/os y la promoción de prácticas amigables 
con el medio ambiente (AMCC, 2018, p. 2). 
AMCC cuenta con metodologías y material didáctico apropiado que emplea en la realización 
de talleres y cursos. Un total de 140 personas han intercambiado conocimiento en técnicas 
de altorrelieves, muralismo y pintura con tierra, en el periodo 2015 – 2019 (tabla 1). Del total 
de participantes 73% han sido mujeres y 27% hombres. Durante los talleres y cursos se 
trabajan con grupo de 10 a 20 personas, en la etapa de dibujo, los participantes de manera 
consensuada llegan a una propuesta de mural. En este proceso la identificación de artistas 
en dibujo y pintura dentro del grupo cobra relevancia, pues tendrán la tarea de resumir en un 
boceto el conjunto de ideas y propuestas de todo un colectivo. 
La metodología empleada para el proceso de realización del mural y la toma de decisiones 
consensuada, parte de la metodología con la que AMCC realiza todos los procesos de 
formación, el “aprender haciendo”, con principios pedagógicos de la educación popular para 
la construcción colectiva del conocimiento, tomando como base la participación y el diálogo. 
Es esta naturaleza la que posibilita la aplicación de una metodología de diseño participativo 
para la realización de un mural que exprese los intereses y demandas de un grupo: “La 
capacidad de participar en la toma de decisiones colectivas, lejos de ser una realidad, es un 
derecho por el cual hay que luchar. Lograrlo requiere un largo trabajo de base, de promoción 
y organización social” (Romero et al., 2004, p. 37). En este proceso entran en juego la 
capacidad individual de participar. Partiendo de la dinámica de las relaciones sociales la 
participación es algo que se aprende, los seres humanos no nacemos con esa capacidad y 
esta realidad es mucho más crítica para las mujeres, por lo que para AMCC, ha resultado 
sumamente importante que, en cada proceso de formación, las mujeres participen y que en 
este trabajo con grupos mixtos, interculturales e intergeneracionales se ponga de manifiesto 
el accionar colectivo para lograr un propósito común.  
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Tabla 1 – Consolidado de participantes en murales participativos con tierra. Periodo 2015 - 2019 

Nº Nombre del curso o 
taller Año Participantes Lugar 

Mujer Hombre 

1 Curso de construcción 
con tierra 2015 9 8 Laboratorio en AMCC, construido 

con adobe mejorado 

2 Curso de construcción 
con tierra 2016 7 10 Quiosco estudio en AMCC, 

construido con taquezal 

3 Taller de alto relieve y 
pintura con NPV 2016 9 0 Quiosco estudio en AMCC, 

construido con taquezal 

4 Curso de construcción 
con tierra 2017 18 6 Muro perimetral en AMCC, 

construido con adobe reforzado 

5 Taller de alto relieve y 
pintura 2017 10 4 

Casa modelo y muro perimetral en 
AMCC, construidos con adobe 
mejorado y reforzado. 

6 
Taller de alto relieve y 
pintura con SONATI - 
Estelí 

2017 7 0 
Salón multiuso en AMCC, 
construido con adobe mejorado. 
Mural 1 

7 Curso de construcción 
con tierra 2018 10 1 

Salón multiuso en AMCC, 
construido con adobe mejorado. 
Mural 2 

8 Voluntariado 2015-18 8 0 Instalaciones de AMCC 
9 Recalificación técnica 2015-19 4 2 Instalaciones de AMCC  

10 Cursos cortos en zona 
rural 2018-19 21 7 

Viviendas en comunidades rurales: 
San Andrés, El Níspero y El 
Algodonal 

Total en números 102 38  
Total, en porcentajes 73% 27%  
Gran total 141 

 

4.2. El muralismo como medio de expresión creativa y participativa. 
Nueve murales realizados en AMCC expresan interés y demandas en derechos de las 
mujeres y del medioambiente, hacen de AMCC un referente nacional y regional en este 
campo. Partiendo de un boceto consensuado, los participantes trasladan el dibujo a mayor 
escala en la pared y una combinación adecuada de barro con fibras naturales, van dando 
forma y volumen al mural. Durante este proceso el modelado a mano, la conexión directa 
con el material tierra y el trabajo cooperativo, materializan un proyecto en común, que 
adquiere vida y se consolida durante la aplicación de la variedad de colores descubiertos por 
los mismos participantes durante el proceso de experimentación con pinturas de tierra. En la 
realización de murales recientes, se ha empleado, además, el uso de materiales de reciclaje 
como: botellas de vidrio, tapones plásticos, desperdicios de cerámica, etc. 
El conjunto de murales resultantes de este proceso participativo refleja la cultura 
nicaragüense, el cultivo de granos básicos como el café, el maíz, combinado con elementos 
de la geografía, flora, fauna destacan el vínculo de las comunidades con la tierra como un 
componente de la vida. La presencia de instrumentos musicales y acordes, hablan del son 
nica que forman parte del folclore nicaragüense y es la más alta expresión cultural. También 
se expresa la urgencia por construir de una cultura inclusiva, crítica, justa e igualitaria que 
aporte a la sostenibilidad, por medio de la utilización de energías renovables, la incursión de 
la mujer en oficios “tradicionalmente” masculinos y el reconocimiento de las luchas de ellas 
mismas por la defensa de los bienes naturales comunes. Es un llamado a reflexionar sobre 
las prácticas que se realizan en el diario vivir. El trabajo en equipo durante el proceso y el 
resultado final de los murales deja en evidencia para los participantes y espectadores las 
cualidades del material tierra y la conexión armoniosa con la naturaleza. El proceso de 
combinación de ideas y la organización para el trabajo en conjunto, potencia aspectos 
positivos para intercambio de saberes y la construcción de relaciones interpersonales, 
aportando al crecimiento individual y grupal. 
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Figura 2. Mural en muro perimetral construido con adobe reforzado, 2019 (acervo AMCC) 

En el año 2016 se incluye en los contenidos del curso de construcción con tierra, una unidad 
destinada a repellos, esculturas y pinturas, y se implementan las primeras metodologías 
para el diseño participativo de murales, mismos que van cobrando vida en paredes y pisos 
de tierra. Desde entonces hasta la actualidad, durante talleres y cursos libres se realizan 
murales participativos que expresan el interés y demanda de los diferentes grupos. Son 
nueve los murales realizados en las instalaciones de AMCC, y posteriormente tres en 
viviendas de comunidades cercanas de Condega y uno en San Miguel, El Salvador. 
A lo largo de cuatro años de práctica en murales participativos, el equipo de AMCC ha 
experimentado con 72 tierras de colores diferentes, con características que van desde 
suelos arcillosos, limosos y arenosos. Estas tierras en un principio eran obtenidas a 30 km, 
al norte de Condega en Totogalpa. Posteriormente, a raíz de diagnósticos realizados en 
comunidades rurales cercanas, iniciaron un proceso de recolección de tierras próximas a las 
instalaciones. En San Diego a 10 km al este, en Ducuale Grande a 4 km al noroeste, en el 
Níspero a 10 km al suroeste, en El Algodonal a 12 km al suroeste, y en San Andrés a 23 km 
al este. Para la obtención de colores azules, han requerido del empleo de pigmentos 
minerales obtenidos por medio de donaciones de colaboradoras extranjeras, los más 
empleados han sido de la marca francesa “pigments terres et couleurs”; también se ha 
utilizado tiza de color, una opción económicamente accesible. No han empleado el uso de 
pigmentos orgánicos debido a la rápida degradación del color con la exposición al sol. 
En este espacio propicio para la experimentación y la construcción colectiva de 
conocimiento, el proceso de pruebas en pinturas con tierra inicia con la extracción de tierras, 
que según la presencia de agentes cromógenos4, adquieren su color característico, para ser 
empleada como pigmento natural. La tierra se pasa por un tamiz fino, se proceden a realizar 
las pruebas de identificación, una vez identificado el material y la estructura granulométrica, 
un ejercicio importante es preparar un muestrario donde se realizan las diferentes pruebas. 
La primera prueba es la tierra diluida en agua, una siguiente prueba -una vez evaluado el 
comportamiento de la tierra en la primer prueba- será proceder a la estabilización 
homogénea5 de aquellas tierras que dieron resultados indeseados (desprendimiento por 
exceso de arcilla o arenas). Una tercera prueba tanto para estabilizar o como para la 
obtención de tonalidades más claras, es la estabilización heterogénea6 por consolidación, 

                                                 
4 Algunos ejemplos de agentes cromógenos son: El manganeso, de color negro. Los carbonatos, el yeso o las 
sales más solubles, de color blanco. Los componentes orgánicos (materia orgánica), que presentan una 
coloración parda, gris o negra. Los óxidos férricos, representados por la hematites son de un rojo intenso y los 
oxihidróxidos de color amarillo (Moreno; Blanquer; Ibáñez, 2010). 
5 Los métodos de estabilización de tipo homogéneo consisten en la modificación de las proporciones relativas de 
la granulometría natural del suelo a través de agregado de los componentes deficitarios (Guerrero, 2007) 
6 Los métodos de estabilización de tipo heterogéneo consisten en agregar al suelo componentes ajenos a su 
condición natural, los cuales le confieren propiedades estables ante la presencia del agua (Guerrero, 2007) 
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para lo cual “El mejor estabilizante por consolidación con que se cuenta y cuya eficacia ha 
sido probada a lo largo de los siglos en todo el mundo, es la cal” (Guerrero, 2007, p. 189). 
Una vez analizado el comportamiento de la tierra, se inicia el proceso de experimentación 
para la obtención de los colores deseados.  

 
Figura 3. Estudiantes de curso de construcción con tierra realizando pruebas, 2018 (acervo AMCC) 

En el proceso de estabilización heterogénea con cal hidratada, se ha realizado diferentes 
pruebas con cales industrializadas adquiridas en ferreterías locales y de la capital del país; 
pero la cal que mejores resultados ha dado, ha sido la cal obtenida a 80,5 km al noroeste de 
Condega, en la Comunidad La Calera del Municipio de Santa María en Nueva Segovia. En 
esta comunidad existen grandes yacimientos de cal, en hornos familiares se realiza el 
proceso de producción artesanal de la cal, lo que constituye la base económica de la 
comunidad. 
En esta comunidad, la piedra caliza o carbonato de calcio (CaCO3), extraída de manera 
manual, pasa por un proceso de calcinación a una temperatura de 900°C a 1000°C, durante 
dos o tres días dentro de un horno artesanal, convirtiéndose en cal viva u óxido de calcio 
(CaO), esta es la manera en que la distribuyen. La cal viva en contacto con el agua produce 
una reacción exotérmica, en la que libera calor, por lo que resulta necesario que pase por un 
proceso de “apagado” o hidratación. En un barril metálico con agua, se agrega de a poco la 
cal viva, es recomendable que pase en agua durante un lapso de veinte días a tres meses. 
Al finalizar este proceso, ya se cuenta con cal hidratada o hidróxido de cal (Ca (OH)2) para 
utilizar en la construcción. 
Para mejorar la adherencia entre las partículas de la pintura y la superficie, se han empleado 
babas de la corteza del guásimo7 (también conocido como: guácimo de ternero, guásima, 
guácima, caulote, cuaulote, tapaculo) y babas de tallo de pitahaya8. Es la presencia de 
mucilago (sustancia vegetal viscosa) que aporta cohesión, consistencia y viscosidad a la 
pintura. El mucilago presente en la corteza y tallo, respectivamente, se combina con agua y 
al dejarlo remojar como mínimo una noche, se obtiene lo que denominan “baba”. 
Considerando la abundancia de esta vegetación en las comunidades cercanas, resulta un 
recurso económico y accesible, esta baba se puede aplicar como sellador, una vez 

                                                 
7 Guazuma ulmifolia Lam. Otros nombres comunes: guácimo, tapaculo. Árbol: Comúnmente de tamaño pequeño 
a mediano, raras veces grande. Alcanza alturas entre 6 m y 25 m, y diámetros de 15 a 70 cm a la altura del 
pecho. Normalmente árbol pequeño e invasor (Salas, 1993). 
8 Hylocereus. Los tallos de la pitahaya son suculentos y contienen mucha agua, la presencia de mucílago y otras 
sustancias permite a los tallos regular la pérdida de agua durante la época seca 
(https://www.ecured.cu/Pitaya#El_tallo).  

https://www.ecured.cu/Pitaya#El_tallo
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finalizado el mural. Para superficies, en las que se requiere mayor protección, debido a su 
exposición a la humedad como los rodapiés o exposición al rozamiento, como bancos y 
pisos, se ha aplicado como sellador, aceite de linaza diluido, el propósito es garantizar un 
sellado completo de la superficie. 

4.3 Revalorización de la cultura constructiva de tierra 
Un proceso de exploración profunda del material y la técnica constructiva posibilita su 
credibilidad, motivando su revalorización y aplicación. En los procesos de formación, se 
parte de un diálogo donde los participantes comparten su conocimiento sobre la tierra, el 
uso y sus características, con el apoyo de herramientas pedagógicas como ElémenTerre9 y 
Test Carazas10, desarrolladas por el centro de investigación CRAterre, se aborda el primer 
conocimiento de la tierra como material de construcción, la realización posterior de pruebas 
empíricas combina el conocimiento científico y los saberes locales. Con base a esta primera 
experiencia los participantes pasan a un proceso de experimentación libre en la que se 
deconstruyen los modelos de educación convencional plagados de fórmulas y recetas y se 
propicia la construcción colectiva de conocimiento.  

 
Figura 4. Vivienda tradicional de adobe en comunidad El Níspero, Condega, 2018, (acervo AMCC) 

El rescate de la construcción con tierra a nivel mundial enfrenta mucha resistencia social por 
asociarse con la pobreza y atraso, y esto se ve profundamente afectado por la precariedad y 
falta de normativa con la que se construye en las comunidades. El trabajo de AMCC por 
revalorizar esta cultura constructiva de tierra se basa en la mejora estructural de los 
sistemas tradicionales y ha identificado que la expresión artística de murales despierta el 
interés por conocer sobre la construcción con tierra lo cual resulta más efectivo en las 
comunidades rurales por ser estas las que están edificando sus viviendas con este material. 
La experiencia de talleres realizados en comunidades ha demostrado que al finalizar el taller 
al menos el 35% de participantes continúa experimentando con la técnica realizado mejoras 
de repellos y pinturas a sus viviendas, de tres talleres comunitarios -impartidos hasta ahora-, 

                                                 
9 Maleta científica-pedagógica desarrollada por CRAterre, que proporciona una compresión de la materia natural 
-tierra- en un material de construcción sostenible y reciclable (Sabatier; Rivero, 2016). 
10 Ejercicio que sirve para comprender la naturaleza trifásica de la materia tierra y reconocer sus variaciones 
cualitativas y cuantitativas, utilizando todos los sentidos: visual, olfato, tacto, además de realizar mediciones y 
cálculos simples (Carazas, 2017). 
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al menos 10 familias han retomado la tierra como material de construcción y están 
realizando mejoras menores a sus viviendas. 
El trabajo con las comunidades rurales, parte de una invitación dirigida a AMCC para la 
realización de un mural participativo exponiendo sus necesidades y compromisos, para la 
puesta en obra en una vivienda de la comunidad.  
4.4 El rol activo de la mujer en la generación y aplicación de conocimiento en 
comunidades rurales 
El vínculo con mujeres jóvenes provenientes de la zona rural ha permitido la reproducción 
del conocimiento en las comunidades, cambiando la percepción de la tradición en beneficio 
de su uso. Este primer vínculo, generalmente inicia con la participación de las jóvenes en los 
talleres de derechos sexuales y derechos reproductivos del programa Iniciativas Juveniles, 
en los que las participantes rondan las edades de 12 a 25 años. Otras vienen primero a un 
curso vocacional u otra actividad en el local o su comunidad. Desde la primera visita a las 
instalaciones de AMCC, las jóvenes identifican el material con el que están construidas sus 
viviendas en los edificios de la organización, este reconocimiento les permite ver el potencial 
de replicar estas técnicas en sus propias viviendas y les motiva a participar en los talleres y 
cursos que ofrece la escuela de formación técnica. 

 
Figura 5. Mujeres de la comunidad San Andrés aplicando pintura en mural, 2018 (acervo AMCC) 

En el proceso de formación con las jóvenes, la asimilación de contenidos se va 
evidenciando en las mejoras que realizan en sus viviendas. Los recientes cursos cortos 
impartidos en las comunidades demuestran que el 60% de las mujeres que completan la 
formación aplican el conocimiento en sus viviendas en un lapso corto de tiempo. La inclusión 
de las jóvenes en el programa de recalificación y de formación para monitoras en los talleres 
y cursos posibilita que adquieran experiencia y modelen para otras jóvenes de su 
comunidad. Algunas jóvenes han puesto su conocimiento al servicio de la comunidad, al 
respecto destaca la experiencia de una joven originaria de la comunidad de San Andrés, 
ubicada a 23 km al noreste de Condega, quien, ante la amenaza de demolición de la ermita 
de su comunidad por falta de constructores locales disponibles, y respondiendo a una 
solicitud, emprende el trabajo de la reparación, en este proceso logra involucrar a toda la 
comunidad. “Trabajan en la recolección de materiales y organizando pequeños grupos de 
trabajo se realiza la aplicación de repellos, pinturas y altorrelieves, el proceso tomó dos 
meses y contempló el involucramiento de unas 25 personas” (D. Gutiérrez, comunicación 
personal, 2018).  
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Uno de los mayores retos expresados por las jóvenes, ha sido demostrar la capacidad de la 
mujer en un oficio caracterizado tradicionalmente como masculino, la incursión de una mujer 
joven en este campo, en primera instancia, despierta burla y rechazo, hay una gran 
resistencia en cuanto a aceptar las capacidades que poseen las mujeres y es a costa de 
mucho esfuerzo y voluntad propia que las jóvenes logran posicionarse en estos espacios. Al 
respecto ha sido muy importante que las jóvenes provenientes de dicha comunidad sean las 
que den pasos valiosos para trabajar y revalorizar la tierra como material de construcción 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
Para AMCC la experimentación con materiales locales ha sido el resultado del intercambio 
de conocimiento entre docentes, voluntarias, estudiantes y comunidades rurales, 
conocimiento que se concretiza durante el proceso de pruebas y validación de resultados.   
La importancia de documentar esta información y ponerla a disposición de las personas en 
las comunidades, ha llevado a identificar la necesidad de elaborar una cartilla que contenga, 
además, un mapeo completo de disponibilidad local del material, una propuesta a desarrollar 
en un futuro cercano. 
La experiencia de este trabajo demuestra un comportamiento a veces poco participativo al 
principio en las comunidades; pero al completar el proceso acaban desarrollando una 
participación activa, en esto la experiencia de pintar y expresarse ayuda a conectar con 
sentimientos, recuerdos y personales y colectivos. Otro elemento destacable en esta 
experiencia es el descubrimiento que realizan de que la tierra disponible en su entorno 
inmediato es buena para construir y a veces solo se requiere algún tipo de estabilización 
para su empleo. El variado colorido de la tierra utilizado en los murales, facilita un primer 
acercamiento desde lo estético y atractivo, que se espera cautive e involucre a la comunidad 
en la mejora estructural de los sistemas constructivos con tierra.  
El impacto del trabajo en las comunidades se concretiza en el desarrollo de las capacidades 
de las mujeres jóvenes vinculadas a AMCC, quienes son las que están realizando mejoras a 
sus viviendas y organizando equipos de trabajo. El involucramiento de ellas como monitoras 
durante los talleres y cursos fortalece el acercamiento y comunicación con las comunidades, 
su participación es activa en el trabajo de sensibilización, captación, desarrollo de talleres y 
cursos, en el acompañamiento técnico a las familias que lo demandan, y en AMCC, en 
donde pasan algunos días de la semana en formación y experimentación continua. El rol de 
lideresas jóvenes que desde ya desempeñan, requerirá para AMCC acompañar y completar 
su formación en este campo. 
En un espacio seguro y en construcción constante, AMCC ha pensado las paredes de los 
edificios en sus instalaciones, como un lienzo en blanco en el que los intereses y demandas 
de los diferentes grupos con los que trabaja tienen cabida y buscan materializarse. Con 
murales que despiertan emociones e incentivan la creatividad, el arte y el conocimiento 
técnico se combinan consolidando un Centro Juvenil Tecnológico y Ecológico, la visión de 
AMCC, en el que carpinteras, escritoras, soldadoras, pintoras, electricistas, músicas son las 
constructoras de los nuevos pensamientos, las nuevas sociedades y la nueva sostenibilidad 
que demanda el mundo actual. 
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Resumen 

Tanto en Argentina, como en el resto de América Latina, la mano de obra calificada empleada en la 
ejecución de los proyectos constructivos convencionales resulta mayoritariamente de género 
masculino. Esta situación no resulta excluyente en el caso de las construcciones realizadas con tierra. 
En este contexto surgió el Proyecto de Las Albañilas de la Tierra con el objetivo de conformar un 
grupo de mujeres, que aun sin contar con experiencia previa, tuvieran interés y voluntad de trabajar y 
en el proceso de obra adquirir los conocimientos técnicos de la construcción con tierra. Este artículo 
se propuso documentar esta experiencia, desde un abordaje etnográfico, que permitió reconocer los 
siguientes resultados: 1) La implementación de un esquema de trabajo grupal de mujeres en el que 
se pusieron en acto los saberes teóricos y prácticos adquiridos por el equipo impulsor. 2) La 
optimización de las técnicas de construcción con tierra elegidas. 3) La organización y consolidación 
del primer equipo de obra llamado: Albañilas de la Tierra. 4) La puesta en práctica de un modo 
novedoso de transmitir saberes y al mismo momento de llevar a cabo una obra con los plazos y 
condiciones exigidos por el mercado profesional de la construcción. 5) La consolidación de un 
espacio de reflexión colectiva sobre diversos aspectos socioculturales vinculados al sistema patriarcal 
vigente y eventuales estrategias para su transformación. 

1. INTRODUCCIÓN  
En Argentina, de acuerdo al indicador de segregación horizontal que mide la participación de 
varones y mujeres en el empleo registrado por sector de actividad, “para el rubro de la 
construcción el 94% del empleo resulta asignado a los varones y solamente el 6% es 
asignado a las mujeres” (DEGIOT, 2017, p.13). 
Esta situación no es excluyente en el caso de las construcciones realizadas con tierra. Si 
bien, en comparación con la construcción convencional, el mercado laboral de albañilería 
para la construcción con tierra resulta minoritario, suele requerirse sobre todo frente a 
iniciativas donde los procesos de autoconstrucción se vuelven demasiado lentos y 
complejos. Habitualmente, en estos casos, los propietarios deciden contratar equipos de 
obra para avanzar en sus proyectos con mayor celeridad. 
En este contexto surgió la propuesta de las “Albañilas de la Tierra” con el objetivo de 
conformar un grupo de mujeres, que aun sin contar con experiencia previa, tuvieran interés y 
voluntad de trabajar y, en el proceso de obra, adquirir conocimientos técnicos de la 
construcción con tierra. La propuesta buscó generar condiciones de posibilidad para abrir 
camino a las mujeres en un mercado laboral históricamente negado debido a la construcción 
de determinados patrones socioculturales anclados en la división sexual del trabajo en 
Occidente. 
El presente artículo busca reconstruir el desarrollo de la primera experiencia de trabajo que 
llevó adelante esta organización con el objetivo de documentar los obstáculos que se les 
presentaron y los logros alcanzados. El artículo se organiza a través de los siguientes ejes: 
introducción, antecedentes del proyecto, descripción de la obra y de técnicas constructivas, 
descripción de la dimensión social y el vínculo del proyecto y conclusiones. 
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La metodología de investigación se basó en un proceso de documentación etnográfico 
(Rockwell, 2009) llevado adelante a través de entrevistas y registros de campo con la 
finalidad de documentar los aspectos previamente mencionados del proceso, desde la 
perspectiva de los actores involucrados. Desde la perspectiva de Geertz (1987) el hombre 
es un animal inserto en tramas de significación subjetivas que la investigación cualitativa 
buscará comprender. Este autor propone las siguientes cuatro características de la 
etnografía: es interpretativa, en la medida en que los investigadores realizan una lectura de 
lo que ocurre y desentrañan lo que significa (a través de la permanencia en el campo). 
Rescata lo dicho ya que busca recuperar la voz de los actores para completar el proceso de 
compresión (a través de las entrevistas y las charlas informales). Fija lo dicho en términos 
susceptibles de consulta, en la medida en que las investigaciones se “inscriben” como 
discursos sociales. Y es microscópica, en tanto y en cuanto el investigador se enfrenta a los 
mismos conceptos y categorías que otros científicos sociales, pero los encara en contextos 
enigmáticos y opacos, cotidianos y pequeños. Como antecedentes bibliográficos se tuvieron 
en cuenta los trabajos de Brown y Ndiaye (2018) y de Carrillo (2018) ya que en ambos 
artículos se trabajó específicamente la articulación entre la arquitectura de tierra y las 
mujeres. Aunque se desarrollan en territorios diversos (Nicaragua, México y Senegal 
respectivamente) presentan referencias comunes a la división sexual del trabajo a la vez 
que documentan procesos de empoderamiento y de puesta en valor de saberes por parte de 
las protagonistas.  

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Este apartado se propone reconstruir los testimonios de las primeras cuatro integrantes que 
impulsaron el proyecto con la finalidad de comprender las motivaciones que las convocaron 
a iniciar este equipo de trabajo. De acuerdo a lo narrado en una entrevista grupal, este 
conjunto de mujeres se conoció participando en diversos talleres de construcción con tierra y 
trabajando en espacios de mingas1. Todas fueron estudiantes de la Universidad de Buenos 
Aires, tres de ellas se graduaron como arquitectas y la cuarta integrante lo hizo como 
profesora de ciencias antropológicas.  
Las tres arquitectas manifestaron haber sentido frustración durante su formación profesional 
por las perspectivas laborales que se les proponían y que, en mayor medida, solían 
orientarse al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios donde se priorizaba la 
maximización de las ganancias y no sus impactos socioambientales.  
Natália2 cuenta que conoció la construcción con tierra cinco meses antes de culminar su 
carrera a través de una foto de una obra de arquitectura en tierra de Uruguay que le facilitó 
una compañera de la facultad. Dice que “cuando vi esa casa de tierra me atrajo la 
vinculación entre la artesanía (entendida como el hacer con las propias manos) y la 
arquitectura. También me parecía algo muy respetuoso con la naturaleza”. Ella, que además 
era artesana, en ese momento empezó a buscar información al respecto de la construcción 
con tierra y ese mismo año, 2012, mientras se desempeñaba como ayudante docente de la 
materia de arquitectura, que se dictaba en su facultad, participó de una charla introductoria 
sobre la temática que el Centro de Capacitación, Investigación y Diseño en Arquitectura de 
Tierra (CIDART) brindó a los estudiantes de la cátedra. 
A diferencia de Natalia, que aún antes de graduarse ya sabía que deseaba trabajar en 
proyectos vinculados a la arquitectura con tierra, las otras dos arquitectas expresaron haber 
sentido una mayor desorientación vocacional al momento de terminar la carrera universitaria 
y en sus comienzos laborales como profesionales, donde se desempeñaron en diversas 
actividades. Martina, que además es la propietaria de la obra donde se desarrolló el 
proyecto de las albañilas, trabajó más de ocho años en obras convencionales hasta que no 
                                                           
1 Se refiere a jornadas de trabajo colectivas en construcción con tierra donde se avanzó en las obras de tres 
integrantes del grupo.   
2 Con el objetivo de preservar el anonimato de los actores se ha optado por sustituir sus nombres originales por 
otros ficticios.  
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lo soportó más. Así dice: “terminé agotada porque generalmente era la única mujer de la 
obra y tenía la responsabilidad de coordinar equipos de trabajo con albañiles que muchas 
veces no respetaban sus horarios de ingreso o las directivas preestablecidas. Además, viví 
múltiples situaciones de acoso verbal. También me cansé de trabajar utilizando los 
materiales convencionales (que en gran medida resultan perjudiciales para la salud)”. 
Laura y Natalia se conocieron en un taller de construcción en tierra que se realizó en Ojo de 
Agua, en la Provincia de Santiago del Estero, ubicada en el norte de Argentina. Ambas se 
habían interesado en los aprendizajes prácticos del taller. Laura expresó: “lo que me 
encantó de ese primer taller fue que aprendimos haciendo. Hubo un contacto directo con los 
materiales que abrió un campo de experimentación nuevo para mí y resignificó los trabajos 
de diseño que había realizado hasta el momento”  
Carla es antropóloga y llegó a la construcción con tierra porque había visto el documental: 
“El barro, las manos, la casa” (Marangoni, 2007) al que llegó pensando modos posibles de 
autoconstruir su hogar. Posteriormente se anotó en un taller donde conoció a Martina y 
juntas participaron de la primera jornada de construcción colectiva que impulsó la docente a 
cargo luego de culminar con la formación. A esta actividad se la llamó minga con la intención 
de recuperar un modo ancestral de trabajar con otros. Carla dice: 

Yo había estudiado la minga (Alberti; Mayer, 1974) durante mi formación 
universitaria, como uno de los procesos de intercambio recíproco vinculado a la 
organización social de algunos pueblos andinos, pero esta vez la propuesta se 
encontraba actualizada. A simple vista parecía una jornada de intercambio de 
trabajo por aprendizaje, donde haríamos un taller de reconocimiento de suelos y 
también aprenderíamos a trabajar con la técnica de quincha. Sin embargo, a pesar 
del cansancio físico que sentí cuando terminó la jornada, esa minga significó 
mucho más para mí. Me impactó observar la potencia del trabajo colectivo, 
observar cómo puede avanzar una obra con más de treinta personas 
“desconocidas” que se juntan a trabajar y que no tienen que ser expertas en la 
construcción porque hay una profesional experta que, de modo voluntario, enseña 
y coordina el proceso.  

Este proceso de mingas con asistencia técnica se inició en el año 2016 y ya se hicieron más 
de nueve jornadas en tres obras diferentes, con una participación rotativa de más de cien 
personas. En las primeras mingas que se realizaron durante el 2016 estas cuatro mujeres se 
conocieron trabajando juntas y comenzaron a soñar con el proyecto que posteriormente se 
consolidó como “Las albañilas de la tierra”. En las primeras reuniones para el armado del 
proyecto ellas consensuaron los siguientes objetivos: 
1. Explorar la existencia de equipos constructivos, con técnicas de construcción con tierra, 

conformados por mujeres e identidades sexuales disidentes3.  
2. Conformar un equipo de mujeres capaz de realizar obras de construcción con tierra, que 

pueda dar respuesta a la creciente demanda de clientes que eligen este tipo de 
arquitectura para la construcción de sus espacios. 

3. Romper con los esquemas de trabajo de obra regidos por estructuras patriarcales. 
4. Generar un espacio de trabajo que priorice el respeto, el cuidado y la sororidad entre sus 

participantes.  
5. Promover la reflexión y el intercambio de saberes individuales a través del encuentro en 

el hacer juntas. 
A fines del año 2018, debido a que Martina necesitaba avanzar en la obra de su casa 
ubicada en el Delta de Tigre, las albañilas decidieron que esta era una buena oportunidad 
para poner en marcha el proyecto.  

                                                           
3 Se refiere, por ejemplo, a proyectos vinculados a la arquitectura con tierra que involucren a personas con 
identidades transgénero.   
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3. CASA DELTA 

La obra se encuentra ubicada en El Delta del Paraná, considerado uno de los más grandes 
del mundo, en el sector inferior de desembocadura en el Río de La Plata, más 
específicamente en el Partido de Tigre. Esta localidad, como se refleja en la figura 1, está 
situada hacia el noreste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Aproximadamente a 25 
km del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la capital del país).  
Esta localidad está conformada por territorios continentales y por islas cuyas costas tienen la 
particularidad de ser más elevadas que sus centros, donde suelen formarse pantanos y 
pequeñas lagunas. Estas islas se constituyeron por acumulación de sedimentos de origen 
continental principalmente limo, arena, arcilla y materia orgánica. Las temperaturas medias 
del mes de enero oscilan entre 25ºC y 22ºC y las de julio entre 10ºC y 7ºC, con amplitudes 
térmicas mayores que en el continente creándose un microclima algo más cálido y húmedo. 
La temperatura media anual es de aproximadamente 17ºC y las precipitaciones se 
aproximan a los 1.000 mm anuales que se distribuyen regularmente a lo largo de todo el 
año. 

 
Figura 1.  Ubicación del Partido de Tigre, Provincia De Buenos Aires, Argentina  

(Mapa Instituto Geográfico Nacional http://mapa.ign.gob.ar )  

El proyecto de Martina se inició con la premisa de generar el menor impacto posible en el 
sitio, por lo que en el diseño se contemplaron diversas estrategias bioclimáticas 
recomendadas para la zona: aislación térmica, ventilación cruzada, aprovechamiento de 
ganancias solares en invierno, protección de las radiaciones solares directas de la 
orientación oeste, así como también la utilización de técnicas de construcción con tierra, con 
la intención de aprovechar los materiales del lugar y lograr una construcción más saludable. 
Es una característica del delta, que los terrenos sean sometidos a crecidas del río 
provocando inundaciones temporales, por lo que es condición de todas las construcciones 
que se realizan en el lugar la elevación a un nivel mínimo donde no se vean afectadas. Por 
este motivo se proyectó una construcción palafítica de 4 metros de altura, realizada con 
postes de madera cimentados en una platea de hormigón. 
El proyecto es una vivienda de 30 m² ubicada sobre primer piso con un entrepiso de 22 m2 y 
una galería de 45 m2 donde será el sector del invernadero (figura 2). 
Desde el diseño de la obra se tomó la decisión de realizar los muros exteriores con paneles 
prefabricados de madera portantes. Estos revestidos al exterior con placas fenólicas, con el 
objetivo de minimizar su mantenimiento ante las fuertes precipitaciones. Hacia el interior los 
paneles, contendrían tierra alivianada, con un espesor de 20 cm, logrando el aislamiento 
térmico requerido según diseño, con una terminación de revoques gruesos y finos de tierra. 
Por otro lado, la única pared divisoria hacia el interior, que separa el baño del resto de los 
espacios, se realizaría en la técnica de quincha. 

http://mapa.ign.gob.ar/
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Figura 2. Vista de la casa (crédito: M. M. Martínez, 2018) 

4. REGISTRO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

4.1. La demolición como parte del aprendizaje 
Los primeros bloques y los primeros rellenos de paneles se realizaron en el inicio del otoño 
del año 2018, en dos jornadas de mingas. Sin embargo, cuando se identificó que el invierno 
era la etapa más húmeda del año, se decidió no avanzar en la obra porque las paredes 
mostraban dificultad para secar, y la estructura principal aún no contaba con los refuerzos 
necesarios para recibir las cargas de los muros.  
Cuando se retomó la obra en octubre de ese año, al realizar la inspección de los muros 
construidos se constató que estos habían tenido un proceso de descomposición, y aún se 
encontraban con humedad. Estas paredes habían sido realizadas con la siguiente 
proporción de mezcla: una proporción de barbotina4 por cuatro de fibra de trigo. Los paños 
realizados contaban con una gran retracción volumétrica, que había provocado fisuras y la 
separación de todo el paño de la placa exterior, por lo que se veía comprometida su 
estabilidad. Por todas estas razones se determinó que la mejor decisión era demoler las 
paredes y realizar nuevamente los muros, contemplando ciertas modificaciones, que 
describiremos a continuación.  

4.2. Uso de la tierra del lugar 
Debido a las características del lugar previamente mencionadas, las técnicas de 
construcción con tierra aplicadas que se definieron para avanzar fueron: la tierra alivianada 
encofrada en el 80% de los muros, los bloques de tierra alivianada 5  (BTA) en el 20% 
restante (que se asignaron al sector ubicado en doble altura) y por último la técnica de 
quincha en el muro divisorio interno.  
La decisión de utilizar BTA en el sector de la doble altura tuvo como motivo principal facilitar 
la ejecución del trabajo en altura, ya que realizarla con tierra alivianada encofrada 
demandaba hasta tres personas trabajando en simultáneo por la colocación de los 
encofrados y mayor tiempo de exposición al riesgo de trabajar en altura.  
Siendo preexistente la estructura de bastidores de madera, así como también toda la 
estructura de la casa (platea, columnas, cubierta), las tareas ejecutadas por el equipo de 
obra de las albañilas fueron la realización del relleno de los paneles, con tierra alivianada 
encofrada, la realización y colocación de los BTA, la preparación de la tierra para los 
revoques gruesos y los revoques finos de tierra y en un futuro serán la preparación de las 
                                                           
4 Se llama barbotina a la mezcla de tierra arcillosa y agua en una proporción hasta lograr una consistencia 
espesa y líquida del material.  
5 En ambas técnicas mencionadas, la tierra aligerada ha sido realizada con diferentes proporciones de barbotina 
y fibra de cereal de trigo.  
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mezclas estabilizadas de los revoques así como también su aplicación.   
El inicio de las tareas se realizó con el estudio y reconocimiento de suelos del propio 
terreno, usando como guía el Manual de Selección de Suelos y Métodos de Control en la 
Construcción con Tierra (Neves et al., 2009). Las mismas se realizaron sobre un sector del 
suelo donde, en función del diseño previsto, el proyecto sugería hacer la extracción de la 
tierra para la obra. Los ensayos determinaron como caracterización principal que el suelo 
era limoso, con presencias de arcillas de alta cohesividad.  
En relación a la estabilización del suelo se determinó que, debido a las características 
enunciadas previamente, iba a ser usado sin necesidad de ningún agregado (arcilla o 
arena), más que agua. 
La extracción y preparación de la tierra, estuvo a cargo de las albañilas. Una vez realizada la 
extracción de tierra, esta se dejaba sobre una pileta de 500 litros donde se la pisaba hasta 
lograr una textura homogénea, y se la dejaba reposar hasta la semana siguiente. 
Para la realización de la mezcla de tierra alivianada, en una primera instancia se llenaban 
baldes de veinte litros, hasta la mitad de su capacidad, con la tierra previamente 
estacionada y se subían con un sistema de roldana a la planta alta, así como también se 
hacía con los baldes de siete litros cargados con agua del río. 
A los baldes se les agregaba agua y una pequeña proporción de cal apagada a medida que 
se mezclaba con una maquina eléctrica de 1600 Watts (figura 3) hasta obtener la mezcla de  
barbotina, homogénea y sin grumos. Luego ésta se vertía sobre una batea que contenía la 
fibra de trigo y se trabajaba a mano con guantes, hasta que toda la fibra quedara cubierta. 
Las proporciones usadas finalmente fueron una proporción de barbotina, por nueve de fibra 
de trigo. 

  
Figura 3. Preparación de la barbotina con tierra del lugar (crédito: M. M. Martínez, 2019) 

4.3. La elevación de los muros con tierra aliviada encofrada 
La tierra alivianada es puesta como relleno entre los montantes de madera de los paneles. 
Para esto lo que primero se realizaba con la mezcla era el armado de “chorizos” o “rollos” 
(figura 4) que se dejaban descansando hasta su colocación. Este paso decidió 
implementarse con el fin de que la mezcla perdiera parte de su contenido de agua 
previamente, además de hacer las veces de una pre-compactación del material que 
agilizaría notablemente el armado del muro. 
Al mismo tiempo se realizaba la preparación de los paneles para recibir la tierra alivianada. 
Por el lado exterior los paneles de madera contaban con una placa que actuaba de 
encofrado perdido, y hacia el interior se disponía de un encofrado provisorio, que se 
desmontaba al momento de completar el relleno. Previamente a la puesta del encofrado, la 
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placa y los montantes se pintaron con barbotina, y en sus laterales se habían colocado 
clavos con el fin de ayudar a la unión de la madera y la mezcla de tierra alivianada. La 
colocación del encofrado implicaba la puesta de tacos con tirafondos6, para lograr el espesor 
de veinte centímetros de la pared, y sobre estos se atornillaban las placas fenólicas que 
contaban con una altura de sesenta centímetros y un largo variable según el sector a 
rellenar. Para este proceso se utilizaba como herramienta principal un atornillador a batería. 

  
Figura 4. Realización de la mezcla los “chorizos” yespacio de diálogo entre las integrantes (crédito: 

M. M. Martínez, 2019) 

 
Una vez terminada la preparación y puesto el encofrado, se comenzaba con la puesta de la 
mezcla, para lo que se iban colocando los chorizos a lo largo y ancho de todo el panel, hasta 
completar aproximadamente diez centímetros, mientras se compactaba con el puño y/o con 
pisones de madera. Cada quince centímetros, aproximadamente, se colocaba una hilera de 
tubos de pvc que atravesaban el ancho del muro, con el fin de facilitar la aireación y el 
secado del muro en toda su profundidad. Más adelante cuando se finalice el secado de los 
muros, estos huecos generados por los tubos serán rellenados. El proceso avanzó 
linealmente en el largo de las paredes, desde el nivel del piso hacia el techo. Una vez que 
se completaba la vuelta entera del ambiente, se continuaba avanzando hacia arriba. 

4.4. La realización de los BTA 
Para la realización de los BTA se utilizaba la misma mezcla de barbotina y fibra mencionada 
previamente, dejándola reposar en la batea de una a dos horas. De esta forma la fibra 
absorbía parte del agua, lo cual facilitaba su colocación y compactación en las bloqueras. 
Los BTA se realizaban entre dos personas, sobre unas tablas que se encontraban a un 
metro del piso. Primero se cubrían los moldes de barbotina y después se rellenaban con la 
mezcla, que se aplicaba con la mano y compactando con el puño y/o ayudadas por los 
pisones de madera. Se realizaron diferentes medidas de bloques con ancho y altura común, 
variando el largo para la adaptación a las diferentes medidas de los paneles. La medida 
promedio de los mismos fue de 20 cm de ancho por 18 cm de alto por 48 cm de largo. La 
producción promedio que se realizaba entre dos personas era de 22 bloques en una jornada 
de ocho horas (figura 5). 
El proceso de realización de las paredes duró seis meses, desde octubre hasta marzo, con 
dos jornadas laborales a la semana, de ocho horas de trabajo cada una. El equipo se inició 
en octubre con tres mujeres, en enero se sumaron dos compañeras más y en marzo se 
sumaron las últimas cuatro integrantes. 
                                                           
6 Se llama así a un accesorio de fijación, similar a un tornillo de tamaño grande y con cabeza hexagonal 
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Figura 5. Paneles de madera con relleno de tierra alivianada encofrada y producción de BTA 

(crédito: M. M. Martínez, 2019) 

5. LA SORORIDAD EN ACTO 
Se adhirió a la propuesta de Lagarde (2009, p.126) para quien la sororidad es una 
dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo.  

Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones 
positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a 
subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la 
eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el 
poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer.  

Y este apartado se busca ejemplificar como durante el desarrollo de esta experiencia se 
construyeron relaciones sororas entre las mujeres participantes.  

5.1. Trabajar en la construcción de los vínculos 

La obra en el Delta, de acuerdo a la planificación realizada para optimizar la logística, 
implicaba que las albañilas fueran dos días a la semana y se quedaran a dormir con sus 
carpas en el lugar. Además, tenían que llevar la comida y el agua para ambos días. Esto 
permitía sostener dos jornadas de trabajo de ocho horas y compartir las comidas 
(desayunos, almuerzos, meriendas y cenas). Así funcionaba el grupo desde su inicio y 
cuando se sumaron las últimas cuatro integrantes esto se les aclaró a través de un 
documento que les fue facilitado con anterioridad. Allí se especificaban las condiciones de 
trabajo: los horarios, la organización de la jornada laboral, la retribución económica, y las 
condiciones del lugar.  
Cada día, luego del desayuno grupal, se daba inicio a la jornada laboral a través de la 
mención y distribución de las tareas previamente planificadas por el equipo impulsor. 
Generalmente el trabajo se desarrollaba entre dos o más integrantes y su dinámica 
habilitaba la posibilidad de diálogo. Las conversaciones inicialmente se daban a través de 
las presentaciones convencionales, con temáticas relativas a las elecciones 
laborales/profesionales, estilos de vida, etc. Sin embargo, rápidamente estas 
conversaciones se transformaban en situaciones de escucha profunda donde se narraban 
vivencias de incertidumbre respecto a futuros laborales inestables e inciertos, inquietudes 
vinculadas al mejoramiento de determinados vínculos familiares (ya sea con madres, 
padres, parejas o hijos) o de amistad, situaciones vinculadas a la salud y al bienestar en 
general (sobretodo relativas a la alimentación, al descanso, a los tiempos de recreación y 
ocio).  
Todas las conversaciones se desarrollaban en un clima de respeto y las sugerencias solían 
apuntar a profundizar actitudes de amor propio. Porque lo que se reconocía en cada 
encuentro a medida que pasaban las jornadas era que muchas de las violencias que 
atravesaban estas mujeres eran comunes y tenían que ver con las múltiples exigencias del 
sistema patriarcal y neoliberal contemporáneo donde se les exige como clave del éxito: ser 
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el sostén económico de sus familias monoparentales (esto implica intentar acceder a 
salarios dignos lo cual por las mismas condiciones estructurales del sistema socioeconómico 
resulta poco probable), hacerse cargo del cuidado de otros (ya sea padres o hijos), 
mantenerse activas en instancias de formación profesional, ser valoradas y respetadas en 
sus ámbitos laborales, cuidar su salud, mantenerse jóvenes, sanas y bellas, mantener 
vínculos afectivos no violentos y ser felices.  
Lejos de ser el desasosiego o la desesperanza la actitud grupal frente a la clara evidencia 
de este registro común las albañilas se proponían soluciones colectivas. Cada una, en las 
distintas conversaciones, narraba lo que sí le había funcionado en su propia trayectoria de 
vida y frente a algunas problemáticas menos exploradas se intentaba pensar soluciones 
entre todas.  
Se considera que la construcción de vínculos laborales anclados en la afectividad, el respeto 
y la confianza es uno de los aspectos más relevantes de la experiencia documentada. Estas 
características no surgieron espontáneamente sino que fueron promovidas desde el inicio 
por el grupo impulsor desde su conformación, y también fueron explicitadas en el momento 
en el que se sumaron nuevas compañeras. 

5.2 La seguridad y el cuidado en la obra 

En función de la relevancia que tenía para Las albañilas el objetivo de encontrar una nueva 
forma de trabajar que rompiera con los esquemas de trabajo regidos por estructuras 
patriarcales, decidieron prestar mayor atención a los procesos de obra en el área de la 
seguridad y el cuidado. Uno de los lemas para entrar a trabajar en la obra del Delta fue el 
cuidado mutuo, basado en la observación de cómo se llevaban a cabo las tareas y su 
eventual modificación en el caso de que no se estuviera respetando el cuidado de alguna 
compañera. 
Desde el principio, fomentaban el uso de elementos de seguridad como: fajas, arneses, 
calzado seguro, gafas, barbijos, guantes de goma para la manipulación de las mezclas, y 
guantes de tela para los trabajos con madera o al usar la soga de la roldana. A su vez, el 
uso de estos elementos se complementaba con acciones de acuerdo común, como por 
ejemplo, repartir el peso al momento de llevar a la batea los baldes de mezcla, o bien avisar 
cuando se prefería no realizar alguna tarea por alguna particularidad. Esta última aclaración 
puede parecer obvia, pero no es una opción habitual en una obra convencional. La intención 
de las Albañilas de la Tierra, era registrar y transformar los modos poco cuidadosos y 
habituales de las obras convencionales. 
El trabajo con tierra implica una conexión con un material de construcción que sin duda 
resulta más saludable que los materiales convencionales. Sin embargo hay varios 
requerimientos relativos al armado de una vivienda sustentable que tenga en cuenta los 
materiales del lugar, que implican un esfuerzo mayor, por ejemplo, una de las acciones que 
ellas definieron como de las más extenuantes, era la de acarrear la tierra.  
Este trabajo consistía inicialmente en sacarla de un pozo inundado naturalmente por las 
crecidas del río. Precisamente cavar en un medio acuoso complicaba la obtención de tierra 
con una simple pala de punta. Para facilitar esta extracción, el procedimiento más efectivo 
que implementaron consistía en que dos de ellas ingresaran a este pantano con botas: 
mientras una aflojaba con una pala el sustrato, la otra lo levantaba con la mano y una 
tercera compañera lo recibía fuera del agua en la carretilla, para luego transportarla hacia la 
pileta que se encontraba a unos treinta metros. 
Otro paso que implicaba fuerza física sucedía al momento del traslado de la tierra desde el 
sector de acopio en la planta baja (a nivel de la platea de fundación) hasta el 1° piso, (nivel 
en el que está situada la casa a cuatro metros de altura del terreno - figura 2). Para poder 
subir la tierra se utilizaba un sistema de doble roldana, donde se enganchaba un balde de 
veinte litros cargado hasta la mitad de su capacidad para facilitar su manipulación. Este 
procedimiento les posibilitó subir los baldes fácilmente entre dos mujeres.  
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Observando la demanda de fuerza física de estos trabajos, llegaron al común acuerdo de ir 
rotando de tarea en caso de comenzar a cansarse, e intentar, ante todo, realizar cada labor 
identificando el ritmo de cada una sobre todo en las etapas que requerían de mayor 
esfuerzo físico, para poder generar en cada jornada de trabajo, una instancia de aprendizaje 
cuidado y compartido. 

5.3 La transmisión de saberes 
Las primeras cinco integrantes del proyecto tenían formación y experiencia en construcción 
natural. Sin embargo, no todas había trabajado con las técnicas específicas requeridas por 
esta obra y las compañeras que se sumaron con posterioridad tampoco las conocían. La 
metodología pedagógica para transmitir estos saberes se basó en el aprender haciendo. Si 
bien se explicaba, por ejemplo, el modo en el que se hacían los chorizos requeridos para la 
tierra alivianada encofrada, se respetaba el proceso de cada nueva integrante. Al respecto 
Natalia explicó: “Generalmente cuando viene una persona por primera vez piensa que tiene 
que hacer todo perfecto y eso le demanda más tiempo. Sin embargo, con la práctica cada 
dupla o grupo encuentra rápidamente un ritmo que les resulta orgánico y mejora el 
rendimiento”. 
Debido a que las albañilas buscaban habilitar el aprendizaje como proceso, y reconocer y 
alentar la diversidad de cada integrante para resolver los desafíos que presentaban las 
técnicas propuestas, el grupo impulsor evaluó que el establecimiento de un compromiso de 
trabajo mensual (como plazo mínimo de pertenencia al grupo) era el plazo que les permitía 
optimizar este modo de trabajar. De lo contrario, si existía mucha rotación entre las personas 
que asistían a las jornadas cada semana se producía un impacto energético desfavorable en 
el conjunto. 

5.4 Aprendiendo a concientizar y visibilizar la violencia 

Como parte de un proceso de cambio y resignificación del rol de la mujer en la obra, y 
sosteniendo la misma filosofía mencionada previamente, vinculada al cuidado y al respeto 
de cada integrante, se considera pertinente resaltar algunas experiencias de violencia de 
género y acoso sexual que las mujeres que integran este grupo de trabajo han vivenciado y 
compartido con las demás y cuáles fueron las respuestas colectivas a estas secuencias que 
pensaron entre todas. 
La situación de mayor gravedad, vivida en la obra, fue el acoso y hostigamiento sexual del 
vendedor de fardos hacia una de las albañilas. Ella contó que, en el momento del encuentro 
con él para la obtención de la mercadería solicitada, este hombre expresó: “Cómo no me 
voy a acordar de vos con ese escote”. Luego insistió en ir a conocer la obra para pasear con 
sus hijos pequeños que habían asistido a la entrega de los fardos. Esta compañera se vio 
abrumada por el requerimiento y accedió, sin embargo, la situación se agravó porque 
durante el viaje de ida en lancha, y frente a sus hijos este señor comenzó a agarrarle la 
mano para ver si tenía anillo y le preguntó si era casada.  
Al llegar a la casa, dos de las albañilas esperaban para recibir los fardos que serían 
transportados en varios viajes en lancha y se sorprendieron cuando vieron descender al 
vendedor con los dos niños, sin embargo, no dijeron nada al respecto debido a que todavía 
faltaban varios viajes, eso sirvió como excusa para que la visita fuera breve, sin embargo, en 
el camino de regreso a la lancha para volver al continente, el agresor nuevamente hizo un 
comentario sobre “las gemelas” (haciendo nuevamente referencia al busto de la compañera 
que parecía obsesionarlo). Ella posteriormente manifestó que en el momento sintió tanta 
incomodidad que no supo cómo reaccionar, ni qué decir para que él dejara de hacer este 
tipo de comentarios. 
En efecto, no mencionó nada de lo sucedido a las demás hasta que este hombre y sus hijos 
se retiraron, cuando pudo compartir su vivencia de incomodidad y angustia, mientras las 
demás escuchaban y reaccionaban con bronca e impotencia ante el testimonio. Luego entre 
todas pensaron diversas estrategias para evitar esta situación en el futuro. La primera de 
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estas estrategias fue: aprender a identificar este tipo de situaciones como acoso e intentar 
no naturalizar ni justificar este tipo de vivencias en el futuro. La segunda estrategia fue 
buscar el modo de pedir ayudar a otra compañera lo antes posible para no sostener esta 
incomodidad en soledad. La tercera estrategia fue buscar un modo de poner un límite a esta 
situación sin que esto sea tomado como una reacción violenta por parte del agresor y que 
llevará a empeorar la situación. Después de pensarlo juntas y proponer distintas 
expresiones, concluyeron que decirle: “Por favor, te pido que no te desubiques” era un buen 
modo de sortear la situación sin incrementar el peligro de una reacción violenta por parte del 
agresor. Esta conversación que las cuatro albañilas impulsoras del proyecto sostuvieron, en 
una de las jornadas de trabajo de enero, mientras trabajaban en el armado de los chorizos, 
fue recuperada para compartir con las demás albañilas en la medida en que se fueron 
sumando al proyecto. Para todas fue muy importante capitalizar esta experiencia como 
aprendizaje, socializarla y continuar reflexionando acerca de los mejores modos para 
evitarlas y ponerse a salvo. 
Otras situaciones de menor gravedad pero que también se vincularon a secuencias sutiles 
de violencia de género, sucedieron a partir de la visita de algunos conocidos y amigos de las 
albañilas a la obra. Cuando un varón llegaba generalmente se sorprendía de verlas trabajar, 
sobretodo en tareas que involucraran el uso de la fuerza y sin que fuera requerido se ponía 
a trabajar a la par. Esto resultaba desconcertante para las albañilas, que generalmente les 
solicitaban que preguntaran en qué actividad podían sumarse y de qué modo hacerlo. Por 
ejemplo, uno de los amigos apenas llegó se puso a cargar la carretilla con tierra sin utilizar la 
faja en su cintura. Una de las albañilas le advirtió al respecto, pero él no le dio importancia y 
no utilizo la faja que le estaba siendo ofrecida. Posteriormente ella le aclaró nuevamente que 
ese era el modo en el que se había decidido trabajar en esta obra y que no podía seguir 
colaborando si no respetaba los acuerdos consensuados respecto al cuidado de los 
cuerpos. 
Otro caso sucedió cuando un amigo de las albañilas, visitante frecuente de la obra y 
apasionado del proyecto, asistió con un amigo suyo. El primero solía visitar la obra, era muy 
respetuoso y manifestaba disposición para ponerse al servicio de lo que fuera requerido 
inclusive “cebar unos mates” mientras ellas trabajaban. Esta actitud era muy valorada por 
todas, sin embargo su amigo un poco desconcertado la primera vez que visitaba la obra 
resultó muy interesado en una acción que dos de las albañilas estaban desarrollando. Ellas 
estaban afilando un machete con una amoladora de mano7. Él mantuvo la atención hasta 
que se acercó con la intención de aportar su perspectiva respecto del “modo correcto” en 
que debía hacerse ese trabajo y requirió que le cedieran las herramientas para demostrarlo. 
Ellas se sorprendieron de esta actitud, pero lo dejaron proceder, sin embargo el resultado no 
fue el esperado y al no haber quedado el machete en condiciones de uso, les sugirió que 
consiguieran una piedra de afilar. 
Después de conversar estas situaciones las albañilas comenzaron a detectar que en la 
mayoría de los casos se repetía un patrón común cuando los varones visitaban la obra. 
Aprendieron juntas a detectar este tipo de situaciones enmarcándolas en la categoría de 
mansplaning8 que definieron como: las situaciones en las que los varones que visitan la obra 
quieren enseñarles cómo hacer “lo que ellas no saben” y en los casos de un trabajo forzado 
“lo que ellas no pueden”, ante lo que decidieron estar atentas y conversarlo con los próximos 
varones que vinieran de visita. 
Las albañilas tomaron todas estas vivencias como experiencias de crecimiento, 
oportunidades de acompañarse mutuamente y de reflexionar sobre cómo sobrellevarlas 
sanamente, más allá de la bronca y la impotencia que les generaban en un primer momento 
y sobre todo al reconocer que todas habían vivido situaciones similares. Entre ellas 
                                                           
7 Es una herramienta electroportátil utilizada fundamentalmente para cortar, esmerilar y  pulir, según el disco 
accesorio que se le coloque.  
8 Es un neologismo anglófono basado en la composición de las palabras man (hombre) y explaining (explicar), 
que se define como «explicar algo a alguien, especialmente un hombre a una mujer, de una manera considerada 
como condescendiente o paternalista.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

857 

buscaron estrategias y alternativas frente a la inercia del silencio y el sometimiento que el 
sistema sociocultural patriarcal propone. También, desde el humor, muchas veces 
encontraron modos de ironizar las actitudes que identificaron como relativas a las 
masculinidades hegemónicas y esto les permitió tomar cierta distancia para sobrellevar los 
momentos poco agradables al que se enfrentan por ser mujeres. Mientras colectivamente 
identificaban la importancia de reconocer el proceso de concientización y visibilización que 
atravesaba este proyecto.  

6. CONCLUSIONES 
En este trabajo por necesidades analíticas se presentaron como escindidas dos 
dimensiones del mismo proceso. Como resulta evidente los aspectos técnicos y sociales en 
la puesta en acto de la experiencia y su registro sucedieron de modo integral, en un proceso 
de retroalimentación constante. 
Esta es, precisamente, una de las apuestas del proyecto de “Las Albañilas de la Tierra” y de 
su documentación, comprender la arquitectura de tierra en su complejidad y desde sus 
múltiples aspectos y aportes. Por este motivo no se presenta una experiencia cerrada y 
consumada, queda en evidencia que aún resta un largo recorrido por transitar y múltiples 
aprendizajes que se continuarán sumando a lo que aquí quedó expresado. 
Sin embargo, se tuvo en cuenta que en este momento histórico donde las reivindicaciones 
de los movimientos feministas se proponen con urgencia cuestionar los modos culturales de 
mirar el mundo e intervenir en él, resultaba relevante y urgente registrar esta experiencia 
como un aporte en la construcción del conocimiento científico de los estudios de la 
arquitectura de tierra para propiciar debates y reflexiones que estén a la altura del presente.  
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SAN JOSÉ HIDALGO

Intervención para la recuperación 
del Gavillero

María Elizabeth González Apodaca
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La Ex hacienda de San José Hidalgo ubicada en el municipio de 
Atzompa, Oaxaca, es un conjunto de edificaciones que alrededor 
del siglo XIX fueron destinadas a actividades relacionadas con la 
agricultura en este valle, desde tiempos prehispánicos.  
El casco actual de la hacienda incluye la troje o gavillero; una 
arquitectura vernácula con muros de adobe, mampostería mixta de 
ladrillo y piedra, y cubiertas a base de viguería de madera.  
La fachada, con remate central triangular, espadaña, puerta central 
con escalinata y alfardas, óculos simétricos en composición con un 
cuerpo horizontal, son elementos característicos de una 
arquitectura con inspiración renacentista. 

          
1. Portada de la Ex hacienda de San José Hidalgo Atzompa, año 1986 
Acervo Fundación Bustamante Vasconcelos 
2. Portada de la Ex hacienda de San José Hidalgo Atzompa, año 2000  
Anónimo 
3. Portada de la Ex hacienda de San José Hidalgo Atzompa, año 2017  
Fotografía María E. González Apodaca 

Antecedentes 

El granero también llamado Gavillero es una 
nave de 43m de largo y 10 de ancho, con 
altura central de 6m y 4.5 en los laterales. 
Sus muros son de adobe con 95cm de base, 
desplantados sobre cimientos piedra o 
directamente sobre el terreno natural. 
Algunos elementos de refuerzo son de 
mampostería de ladrillo, así como las jambas 
de puertas y ventanas. 

Un pequeño recinto anexo de 5x11.5m en el 
costado norte del gavillero y 6 robustos 
contrafuertes de mampostería de piedra y 
ladrillo, adosados a la nave sin amarres 
estructurales, flanquean al gavillero, 
rematado con pináculos en los vértices. La 
cubierta original a dos aguas con viguería de 
madera sobre una viga central que 
descansaba sobre columnas alineadas al 
centro de la nave, desalojaba el agua de  

lluvia mediante gárgolas de mampostería que 
sobresalían del paramento vertical de los 
muros de la nave. 

A lo largo de su historia se identifican por lo 
menos tres intervenciones posteriores, 
reconocibles por los sistemas constructivos 
empleados. La ocurrida en el año 2015 y 
anterior a la intervención que se documenta 
en esta memoria significó para el edificio un 
daño estructural y una pérdida histórica 
importantes.  

Intervenciones 2015 

Los trabajos efectuados durante la 
intervención del año 2015, afectaron al 
edificio más que la falta de mantenimiento y 
los años de abandono. Fue una obra carente 
de investigación histórica, conocimiento de 
los materiales y técnicas constructivas afines 
a las existentes y ética profesional pues 
abundan graves inconsistencias aún en las 
técnicas constructivas empleadas. 
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La nave había perdido su cubierta y los 
muros, desgastados en espesor y altura, 
albergaban fauna y flora profundamente 
enraizada. Ningún elemento estructural fue 
consolidado antes de la sobreposición de 
estructuras pesadas y con diferente 
naturaleza estructural.   

Se alteró el nivel de piso enterrando los 
arranques del marco de la puerta y elementos 
originales como las columnas centrales y una 
alfarda fueron eliminados. 

Los muros de adobe de las fachadas fueron 
ranurados para introducir pesadas columnas 
de concreto armado sin cimentación 
rompiendo la continuidad de los elementos de  

cargas originales como la viga dintel de 
madera de más de 8m de largo, 
sobrecargando las estructuras portantes del 
edificio original.  

Posteriormente fueron aplanados con 
espesos recubrimientos de cemento y se 
adosaron rodapiés de concreto que impiden 
la transpiración. Sobre ellos se desplantaron 
dobles muros de ladrillo rojo sin refuerzos 
para configurar un nuevo perfil de fachada, 
diferente a la geometría original, y se 
cubrieron con losas de concreto sin acero 
estructural y apoyándose en no más que 
escasas cimbras perdidas que por la 
humedad interior se encontraron en estado 
de putrefacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Nivel de piso modificado, estructura de acero incorporada, rodapié de concreto, 2017 

5. Escalera de concreto incorporada y alfarda rota y otra perdida. 
6. Recubrimiento de cemento y concreto en fachada, altura de puerta modificada 

7. Marco de concreto rompiendo dintel de madera y afectando continuidad estructural en muro 
Fotografías María E. González Apodaca 

Investigación histórica y documental  

En septiembre de 2017 se dio inicio al trabajo 
de investigación, levantamiento y análisis del 
gavillero y en febrero del 2018 a la obra de 
recuperación de la nave y anexo, partiendo 
del estado en que se encontró el edificio 
previamente intervenido y con el compromiso 
de contemplar la reutilización de los 
materiales industrializados adquiridos durante 

la intervención previa (toneladas de perfiles 
de acero en su mayoría). A pesar de que son 
escasos los documentos que hacen 
referencia a esta hacienda, la búsqueda en 
diversos archivos del estado de Oaxaca y 
fuentes bibliográficas hizo posible profundizar 
en el conocimiento de este edificio en 
particular y en el funcionamiento de las 
haciendas en el estado de Oaxaca en 
general.  
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Levantamiento y lectura del edificio  

La investigación también se extendió al 
análisis y valoración de casos análogos en el 
estado, particularmente la más próxima Ex 
Hacienda de Montoya.  

El proceso de medición y dibujo detallado de 
cada uno de los elementos es una labor de 
reconocimiento del edificio indispensable 
para obtener una lectura clara de su  

arquitectura, sistemas constructivos y 
patologías.   

El hallazgo paulatino de los elementos que 
dieron forma y función al edificio y la 
incorporación de datos históricos, permitió 
comprobar las hipótesis sobre su morfología 
que durante el análisis fueron surgiendo y 
comenzar a normar criterios sobre la 
intervención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Levantamiento Planta arquitectónica Gavillero, 2017 

 

 

 

 

 

 
 

9. Levantamiento Fachada sur Gavillero 
Créditos María E.  González Apodaca / Ruth Aguilar 

Análisis y diagnóstico  

Se trata de una arquitectura vernácula que 
es, en sí misma, documento de gran valor 
patrimonial. Se reconocen en ella algunas 
fallas técnicas que, desde el origen, causaron 
algunos problemas en la estabilidad de los 
elementos de carga, tales como falta de 
horizontalidad en el aparejo de los adobes, 
juntas demasiado gruesas, largos tramos 

de muros sin refuerzos intermedios, 
adosamiento de contrafuertes de 
mampostería sin amarres con los muros, 
desplante de adobes directamente sobre el 
terreno natural sin cimiento o sobre-cimiento, 
etc., pero nada que no pudiera resolverse 
con un criterio de intervención en 
congruencia con el trabajo intrínseco a las 
técnicas constructivas empleadas. 
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10. Deterioro Fachada Interior oriente  11. Deterioro Fachada interior poniente  

12. Deterioro Fachada Interior norte Gavillero 
Créditos María E. González Apodaca / Ruth Aguilar 

Los datos reunidos tras la etapa de 
investigación permiten devolver al edificio su 
forma original y a sus muros la capacidad de 
carga recuperando diversos elementos 
arquitectónicos de los que se conservaron 
vestigios suficientes para hacerlo sin temor a 
equivocarse.   

Si bien es cierto que el abandono y la falta de 
mantenimiento fueron determinantes en el 
colapso de las cubiertas y el deterioro de los 
muros de arcilla, sorprende que a pesar de 
que la historia demuestra que la mejor 
alternativa para resolver edificios de tierra es 
hacerlo con cubiertas de grandes aleros, la 
solución arquitectónica de este edificio haya 
sido con paramentos verticales y cubierta a 
dos aguas que desaguaba mediante gárgolas 
a través de los pretiles de los muros.  

El primer objetivo que permitió además 
continuar con la exploración fue la limpieza y 
retiro de vegetación enraizada en los muros, 
seguida por todos los elementos sueltos, con 
poca estabilidad o dañados (previo registro 
de su forma, dimensiones y ubicación). 

Posteriormente se procedió a las liberaciones 
de elementos adosados superficiales; 
gruesos aplanados de cemento en las 
fachadas, rellenos de concreto en huecos, 
tapiales en ventanas, muros de ladrillo y 
castillos de concreto. Lo anterior hasta donde 
la estabilidad del edificio permitió pues hubo 
elementos que se insertaron de tal forma en 
la entraña del edificio original tan afectado y 
sin restaurar, que retirarlos hubiera afectado 
al edificio a riesgo de perder su estabilidad. 

Dichos elementos provocaron una sobre 
carga estructural pues, además de ser 
materiales incompatibles con la fábrica de 
arcilla, no cuentan con cimentación propia 
por lo que obligan a la estructura original a 
soportar sus esfuerzos y movimientos. El 
trabajo se abordaría como se describe a 
continuación:  

Consolidación de cimentación con 
mampostería de piedra y mortero de cal-
arena, retiro de sectores de muro afectados 
por la erosión o habitados por insectos tanto 
en espesor como en altura, recuperación de 
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la estabilidad y capacidad estructural de los 
muros de adobe usando primero, para las 
partes bajas de muros, una técnica mixta de 
cob alternando adobes para ligar el muro 
original con la estructura restituida, seguido 
de un aparejo de adobe con traslapes 
longitudinales y transversales para las partes 
superiores recuperadas.  

Elaboración de adobes de 30x60x11cm 
dispuestos en un aparejo formando muros de  

96cm de espesor cuya base y altura se 
habían visto disminuidas por la erosión. 
Disposición alternado mampostería de piedra 
y adobe para articular los contrafuertes con 
los muros.   

Retiro de estructura de acero para adecuar 
su geometría, reforzar su cimentación y 
adaptarla para el nuevo programa 
arquitectónico que reclama versatilidad en el 
uso del espacio. 

13. Nave del Gavillero retirada la armadura 
Fotografía María E. González Apodaca 

 
14. Liberación de elementos dañados, 
muro sur y contrafuertes 
 Fotografía Ruth Aguilar 

Criterio de intervención  

Tres aspectos importantes determinaron la 
propuesta de intervención:  

El más importante consistió en respetar el 
sistema constructivo original y sus 
materiales; adobes, cal, tierra, fibras, piedra y 
ladrillo de barro cocido. Los muros de adobe 
y los contrafuertes conservaron su fábrica y 
los aplanados se hicieron con materiales 
afines que permiten transpiración e 
intercambio de temperatura y humedad 
relativa.  

El sistema constructivo de la cubierta se hizo 
reutilizando los materiales de la intervención 
anterior (columnas de fierro y cimentación a 
base de concreto armado), priorizando el 
criterio de reversibilidad, e incluyendo 
viguería de madera tratada con aceites 
naturales de acuerdo al uso de materiales en 
la versión original del inmueble. 

La cimentación de la estructura metálica 
encontrada era escasa (dados de concreto y 
cadenas de liga) por lo cual hubo que 
retirarla provisionalmente y reforzar la 
cimentación con zapatas aisladas y dados de 
concreto armado con anclas de metal.  

El trabajar con los materiales 
contemporáneos existentes y adquiridos 
durante la intervención previa, hizo necesario 
establecer un tratamiento de los diferentes 
elementos arquitectónicos con un lenguaje 
plástico que permitiera reconocer el momento 
histórico de su incorporación al edificio. 

Otro criterio que acompañó todas las 
decisiones a lo largo de la obra fue la 
reutilización de la mayor parte posible de 
materiales provenientes de las demoliciones 
de elementos innecesarios, que afectaban al 
edificio y que pudieron ser retirados. 
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15. Adelgazamiento superior en muro sur 

16. Desplome de muro y escalonamiento para consolidación 
17. Consolidación de contrafuerte y liga con muro 
Fotografías María E. González Apodaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Reintegración de muro con técnica mixta adobe y cob. Muro sur Gavillero 
19. Reutilización y adecuación de estructura de acero preexistente 
20. Elaboración de adobes y formación de oficios 
Fotografías María E. González Apodaca 

Proceso de Intervención 

Fabricación de adobes, y cob. La 
restauración de los muros de adobe indujo a 
emplear dos sistemas constructivos y fue 
determinada por el grado de afectación e 
intemperismo (invasión de flora, raíces que 
penetraron hasta deleznar los elementos, 
aunado a la pérdida de aplanados y  

presencia de fauna como ratones, hormigas y 
avispas) el proceso se describe a 
continuación:  

Limpieza de muros para eliminar flora y 
fauna, retiro con barretas de la capa 
superficial de adobe afectado, hasta 8 cm, 
donde se alojaban los nidos e insectos y 
limpieza del muro con suficiente agua, para 
eliminar partículas sueltas. 
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Posteriormente se procedió a la colocación 
de redondos de madera en la parte inferior a 
modo de anclaje de la mezcla de cob (mezcla 
de tierra de arcilla y paja) que permitiría dar 
solidez y recuperar el ancho del muro para 
continuar con el aparejo de adobe en las 
partes altas. Así mismo y en hiladas 
distribuidas a lo largo y alto, se insertaron 
adobes de amarre a tresbolillo que 

penetraron el cuerpo del muro original con el 
fin de evitar una junta fría entre la capa de 
cob y el muro de adobe. Una vez restituido el 
ancho del muro por ambas caras, se continuó 
con la colocación de adobes completos con 
refuerzos horizontales a base de alambre de 
púas a cada 3 hiladas, a lo largo de todo el 
muro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Sistema de estacas y cob para reintegración de espesores menores en muros 
22. Reintegración de muro de adobe introduciendo adobes nuevos en el interior del muro 
original para articular ambos muros evitando junta fría entre ellos 
23.  Aparejo de adobes de 60x30 cm para conseguir 96cm del espesor original 
Fotografías María E. González Apodaca 

Propuesta de intervención 

El proyecto tuvo como premisa la 
recuperación del espacio y la puesta en valor 
de una arquitectura local. Se tuvo el acierto 
de devolver al acceso principal las 
proporciones de la puerta haciendo posible el 
rescate del basamento de una de las 
columnas centrales, así como el nivel de piso 
original.  

Esta área se convirtió en un vestíbulo que 
conceptualmente funciona como umbral en el  

que se pueden apreciar con claridad 
elementos del edificio recuperado, testigo de 
los sistemas constructivos de origen.  

Con el objeto de ampliar la calidad de 
espacios en el interior, se incorporó una 
estructura a modo de contraventeo, dar 
mantenimiento a las instalaciones y ampliar 
las posibilidades de escénicas y 
exposiciones; requerimientos del uso cultural. 

La cubierta está fabricada con vigas y tablas 
de madera de pino, membrana de vapor, 
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aislante térmico y acústico y finalmente, 
lámina pintro para recolección de agua 
pluvial. Un tragaluz cenital de cristal permite 
la ventilación e ilumina el espacio durante el 
día. 

El anexo al gavillero se restauró con sistema 
tradicional, muros de adobe aplanados con 
tierra, las vigas de repartición o arrastre, 
mezzanine y un paso de gato central que 
sirve al triple propósito de rigidizar la viguería 
y tablas de madera son de pino impregnado  

con aceite de linaza. El piso es de ladrillo de 
barro. Las puertas de los vanos originales 
son de madera y en los vanos no originales 
son de acero y cristal. 

Las instalaciones especiales y eléctricas; 
iluminación, contactos, voz y datos, 
proyección, circuito cerrado de tv y sistema 
de detección de incendio, son visibles con 
tubería suspendida sobre la estructura 
metálica y cuidadosamente dispuesta sin 
interferir con las estructuras originales. 

 

 

24. Sección transversal por entrepiso Gavillero 

25. Interior Gavillero 
Fotografía María E. González Apodaca 

26. Sección longitudinal Gavillero 
Créditos María E. González Apodaca / Ruth Aguilar 
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FICHA TÉCNICA 
CENTRO CULTURAL SAN JOSÉ HIDALGO 

Intervención para la recuperación del Gavillero  

 

Ubicación: San José Hidalgo, Atzompa, Oaxaca 

Fecha de inicio de la construcción: Febrero 2018 

Fecha de la conclusión de la obra: Julio 2019 

Área general del terreno: 4513.94 m2 

Área intervenida: 1418.08 m2 

Área construida: 584.83 m2 

Gestión Cultural: Ivonne Lartigue / Mariana Cantú 

Arquitectura: María Elizabeth González Apodaca /  
Ruth A. Aguilar González de Cosío 

Construcción:  María Elizabeth González Apodaca / 
Ruth A. Aguilar González de Cosío 

Estructura: Ing. Octavio Martínez Santiago 

Instalación Eléctrica: Ing. Luis Jesús Carrera Olivera 

Instalaciones Especiales: Ing. Jaqueline Garzón 
López 
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CASA SALCHI
Costa de Oaxaca, México

Mariana Mas Gómez
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La casa Salchi está situada en la costa de Oaxaca, en México, una 
zona de alta sismicidad, donde la arquitectura tradicional ha 
utilizado técnicas constructivas sismo-resistentes como el cob y el 
bahareque desde la época prehispánica. Construida en dos niveles, 
la planta baja, concebida como una cueva, es un lugar de 
meditación y descanso, y la planta alta, pensada como una terraza 
abierta con vista al mar, sirve para dar clases de yoga, convivir, 
colgar hamacas y acostarse a ver el cielo estrellado. 

 

1. Vista de la casa desde la calle  
 

Concepto y programa arquitectónico 

La planta baja alberga el dormitorio, un baño 
y una pequeña sala, manteniendo un espacio 
fresco para estar y dormir gracias a la inercia 
térmica de los muros de cob. 

En planta alta se encuentra la cocina y una 
terraza parcialmente cubierta con las hojas 
de las palmeras cocoteras que definen el 
paisaje de la costa. 

Hacia la calle, la casa se percibe como una 
construcción de un nivel, el volumen de la 
planta alta quedando en la parte trasera. Sin 
embargo, desde el interior del terreno, la 
casa parece mucho más alta, debido a la 
pendiente que tiene el terreno.  

 

 

 

2. Vista desde el interior del terreno  
Fotografías Mariana Mas  
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La “cueva”. 

La casa se concibió como una cueva cuyos 
espacios de descanso y meditación fueran 
íntimos.  

Las ventanas hechas de tabla de madera 
permiten al usuario dejar entrar mucha o 
poca luz, a su gusto.  

Los muros en planta baja son de tierra 
amasada (cob), sobre una cimentación de 
piedra escalonada. 

Una escalera exterior de piedra comunica los 
dos niveles a la vez que sirve como 
contrafuerte en caso de sismo. 

 
3. Plano de la planta baja  
Créditos Mariana Mas 

  

4. Interior planta baja - “la cueva” 
Fotografía Mariana Mas  
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Uso de materiales del entorno 

Ubicado a 400 metros del mar, el suelo del 
terreno se compone principalmente de arena, 
por lo que se llevó tierra para construir de 
ladrilleras cercanas.  

La tierra para construir los muros se mezcló 
con paja de amaranto picada que es una 
fibra abundante y gratuita, y que tras la 
cosecha no se reutiliza. La paja de avena y 
sorgo se usa para alimentar al ganado y tiene 
un costo elevado, por lo que únicamente se 
usó para los aplanados. También se añadió 
aserrín de los aserraderos cercanos, que, del 
mismo modo, es un material de desecho. 

 
 
 

 

5. Tierra de una ladrillera próxima 

 

6. Aserrín y tierra 

 

7. Bolas de tierra amasada (cob) para muros  

Proceso constructivo Planta Baja 

Se empezaron a levantar los muros de cob 
con un encofrado. Este proceso resultó ser 
más lento que la técnica tradicional, por el 
tiempo de encofrar y desencofrar. La parte 
superior de los muros se hizo sin encofrar, y 
se recortó el exceso de material con 
machete. Se colocaron refuerzos 
horizontales entre las hiladas de cob con la 
fibra de amaranto a lo largo de los muros y 
con ramas de árboles en las esquinas y en 
toda la cadena de cerramiento. 

El muro que separa la recámara de la sala 
contiene un arco hecho de cob, formado con 
un encofrado.   

 

8. Paja de amaranto 
Fotografías Mariana Mas  
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9. Muro de cob encofrado 

 

10. Planta baja con muros de cob  

 

11. Refuerzos horizontales 
 

 

12. Arco en muro de cob 
Fotografías Mariana Mas 

Paredes y cubierta Planta Alta 

Las paredes de la planta alta se construyeron 
con bahareque, que es el sistema 
constructivo utilizado tradicionalmente en 
toda la zona costera de Oaxaca. Al ser ligero 
y flexible, es particularmente sismo-
resistente.  

La estructura principal de las paredes en 
planta alta es de madera de un aserradero de 
la zona. El entramado de ramas de árboles 
se colocó en ambos lados de la estructura 
para conformar un encofrado que 
posteriormente se rellenó con la misma 
mezcla de barro de los muros de cob. 

La cubierta de la terraza es una enramada 
característica de la costa de Oaxaca. La 
estructura vertical se compone de horcones 
los cuales sostienen las vigas de morillos. 
Sobre la estructura se colocan ramas de 
árboles - las mismas que se utilizaron para el 
entramado del bahareque - y se cubren con 
hoja de palma. 

Estas cubiertas de hoja de palma suelen 
cambiarse cada uno a dos años. En este 
caso, se añadió una cubierta de lámina de 
acero por encima de la hoja de palma para 
evitar que la hoja se pudra con el agua de las 
fuertes lluvias. 
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13. Estructura de madera y entramado de ramas 

 

14. Estructura de la enramada 
 

 

15. Cubierta de hojas de palma 
Fotografías Mariana Mas  

Aplanados 

Este trabajo requirió la presencia de un 
equipo de maestros expertos en aplanados. 

Primero se aplanaron todos los muros con 
tierra y arena con el fin de obtener una 
superficie plana y homogénea para recibir las 
siguientes capas de aplanado.  

Después se proyectó una capa de mortero de 
cal, arena y paja picada, y sobre ésta se 
aplicó la capa de acabado final. 

El uso de fibras, - en este caso paja de avena 
y de sorgo - además de dar 

flexibilidad al aplanado, les dio color a las 
fachadas. 

Inicialmente, el acabado de los muros 
interiores era un estuco de cal, que se 
aplicaría sobre el aplanado grueso. Sin 
embargo, se decidió dejar aparente el 
aplanado rústico, que permite ver los granos 
de arena y la paja de avena. 

En las fachadas exteriores se aplicó 
además, una capa de aplanado fino de cal, 
con arena cribada con malla de 1mm (de 
mosquitero). 
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16. Primer capa de aplanado a base de tierra 

 

17. Muro interior con aplanado grueso 

 

19. Detalle de aplanado grueso 

 

18. Aplicación de aplanado fino de cal 

Fallas que surgieron y solución 

La principal falla de la casa Salchi es la falta 
de “un buen sombrero” como lo dictan las 
reglas de la construcción con tierra. Sólo una 
parte está protegida por una cubierta de 
palma, lo que la vuelve vulnerable frente a 
las fuertes lluvias tropicales de la costa 
oaxaqueña.  

Debido a los fuertes movimientos sísmicos 
de los últimos dos años, algunas partes de 
los aplanados se han agrietado y el agua de 
lluvia se ha filtrado entre los aplanados y los 
muros. Esto ha provocado desprendimientos 
de algunas partes de los aplanados y parte 
de los muros. 

 

20. Fachada exterior con aplanado alisado. 
Fotografías Mariana Mas  
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21. Desprendimiento de aplanado y parte del 
muro de cob 

 

22. Consolidación de muro con ladrillos 

Los trabajos de restauración consistieron en 
retirar los aplanados dañados o fisurados, 
consolidar las partes desprendidas de los 
muros y posteriormente restituir los 
aplanados. 

Para consolidar los muros, se rellenaron las 
partes desprendidas con ladrillos, cuando la 
profundidad de éstas era considerable.  

 

23. Esquina consolidada 
Fotografías Mariana Mas 
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24. Proyección de sombras de los árboles en fachada. 
Fotografía Mariana Mas 
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Mariana Mas Gómez 
Arquitecta UNAM México 2000 especialización DSA-
Terre en CRA-Terre Grenoble 2010. Ha trabajado en 
México, Inglaterra, España, Guatemala, y colaborado 
con ONGs en programas de capacitación en obra para 
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FICHA TÉCNICA 
CASA SALCHI 

Casa habitación 

 

Ubicación: Salchi, Oaxaca, México 

Fecha de inicio de la construcción: enero 2016 

Fecha de la conclusión de la obra: agosto 2016 

Área del terreno: 500m2 

Área construida: 52m2 

Arquitectura: Arq. Mariana Mas 

Construcción: Mtro. Martin Canseco y su equipo  

Asesoría técnica y aplanados: Laurent Coquemont + 
Gaia Bioconstructores, 

Trabajos de restauración: David Boittin 

Estructura: Ing. Gerson Huerta 
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DDDEEE   TTTIIIEEERRRRRRAAA,,,
MMMAAADDDEEERRRAAA   YYY   FFFUUUEEEGGGOOO

Reconstrucción desde los saberes
tradicionales y materiales locales en

el Istmo de Tehuantepec - México
Isadora Hastings García

Gerson Huerta García
Lizet Zaldivar López
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Para que pudieran los hombres tomar el fuego, los dioses juntaron 
dos maderas; la tierra, envolviéndolo, se levantó para protegerlo. El 
horno tradicional llamado comixcal es el sustento económico, 
productivo y cultural en las viviendas en el Istmo. Con los 
terremotos del pasado septiembre de 2017, muchas mujeres 
perdieron su cocina y comixcal. Con ese entendimiento se inició la 
reconstrucción y reforzamiento de hornos para la reactivación de la 
economía local. Posteriormente, para resignificar las 
construcciones de lodo, se realizó colectivamente el Centro de 
Artes y Oficios (CAO) donde se formaron los albañiles para 
reconstruir las cocinas en varias comunidades.  

1. Centro de Artes y Oficios                                   2. Cocina de Rosalía en Ixtepec 
Fotografía Cooperación Comunitaria                                            

Contexto 

El Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, es una 
de las zonas con mayor sismicidad en el 
mundo y donde confluyen vientos que llegan 
a los 180 km/hr, por tanto, la reconstrucción 
giró en torno a espacios que garantizaran la 
seguridad, la autogestión y producción del 
hábitat y medios de vida tradicionales de las 
familias istmeñas.  

Cooperación Comunitaria A.C. ante el 
llamado del Comité Ixtepecano, desarrolla un 
proyecto colaborativo e integral con las 
comunidades, donde el proceso es 
constructivo-educativo, fortaleciendo la 
autogestión y producción de su hábitat. Para 
poder trazar las estrategias de trabajo se 
realizaron diagnósticos regionales 
constructivos, productivos y ambientales.  

Los sismos afectaron la principal actividad 
productiva de las mujeres. Por esto la 

primera etapa se plantea el trabajo conjunto 
con las mujeres para la reconstrucción de 
hornos y cocinas, contribuyendo a preservar 
el patrimonio culinario.  

Posteriormente observamos que las dos 
culturas que habitan la región del Istmo: 
binnizá (zapotecos) y los ikoots (huaves), 
practicaban originalmente la técnica el 
bajareque, apostando por esta técnica 
originaria que se adapta completamente a las 
condiciones climáticas, geológicas, 
territoriales y culturales. Se reforzó y adaptó 
ambientalmente, con la asesoría del Arq. 
Wilfredo Carazas, para sustituir horcones por 
nodos tejidos con varas rellenas de tierra, 
evitando así la deforestación. 

Reconstrucción y reforzamiento de 
hornos 

El “comixcal” es el horno tradicional de la 
región istmeña, es una olla de barro sin fondo 
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que se entierra ya sea a nivel del piso en la 
tierra o bien, se le construye una base con 
ladrillo y se rellena de arena. El fuego del 
“comixcal” permanece encendido durante 
todo el día, permitiendo a las mujeres 
cocinar, salir a vender y cuando el fuego baja 
se sigue usando para calentar comida.  

El esquema de trabajo que propone 
Cooperación Comunitaria a las familias es 
reconstruir reforzando las bases de ladrillo 
con refuerzos internos en sentido horizontal, 
y usando materiales locales bajo un proceso 
colaborativo, promoviendo la autogestión y 
evitando el uso de materiales 
industrializados.  

Diagnóstico y análisis estructural de los 
sistemas constructivos tradicionales 

Simultáneo al proceso de reconstrucción de 
hornos y en conjunto con las familias, se  

elaboró un diagnóstico del bajareque, que es 
la técnica tradicional más utilizada en la 
construcción de cocinas por su adaptación al 
territorio, considerando que la temperatura 
exterior es de 40°C y la del horno llega a los 
250° C, la inercia térmica de la tierra permite 
aislar el calor del horno, y atenuar los 
cambios de temperatura del exterior. 

A pesar de que los daños mínimos en las 
cocinas no significaron ningún riesgo para las 
familias, no era fácil para los habitantes 
reconocer el valor de esta técnica. Una vez 
realizado el levantamiento de las cocinas y 
todos los elementos que las componen, se 
analizó estructuralmente su comportamiento 
ante sismos y vientos fuertes, y sin cambiar 
la estructura original, se indicaron las 
secciones de los elementos portantes. 

 
3. Daños a mesas de comixcal y cocinas 
 

 

4. Cocina tradicional en Ciudad Ixtepec 

 

5. Participación activa en la construcción 
Fotografías Cooperación Comunitaria 

 
6. Análisis de resistencia de cocina 
Créditos Grupo SAI 
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Partiendo de ese análisis estructural, se 
construyó la cocina escuela en San 
Francisco del Mar, construcción que se hace 
de manera colectiva con el fin de aprender 
los elementos de reforzamiento y 
retroalimentar la propuesta con una 
evaluación final.  

En este primer ejercicio nos percatamos de la 
huella ambiental que dejaría el reconstruir 
todas las cocinas con la técnica tradicional, 
debido al fuerte grado de deforestación que 
ha sufrido el Istmo, obligándonos a replantear 
el proyecto. 

 

7. Construcción colectiva de cocina-escuela 

 

8. Pruebas de madera 
Fotografías Cooperación Comunitaria  

Centro de Artes y Oficios para la 
transmisión de saberes 

Adaptando la técnica de bajareque Cerén, se 
propuso en Ciudad Ixtepec un centro para la 
formación en la construcción con saberes 
locales que se habían perdido gradualmente, 
como el bajareque, la carpintería, albañilería 
con mampostería y aplanados con tierra, 
ellos posteriormente estuvieron a cargo de la 
reconstrucción de cocinas.  

Se tomaron muestras de diferentes maderas 
de la región para analizar su resistencia a 
compresión y tensión, siendo el “copachin” la 
más resistente para la estructura. 

Una vez realizado el modelo estructural se 
obtuvieron las secciones requeridas de 
parales, varas horizontales, cerramiento y la 
cubierta, misma que se decide elaborar con 
armaduras de madera para librar los grandes 
claros y tener uniones sencillas.  

Tanto para el relleno de muros como para 
acabados se utilizó la tierra del terreno 
mezclándola con pasto, arena y estiércol. El 
aplanado exterior se hizo con cal-arena 
proporción 1:3 y para el acabado final se 
realizó una pintura a base de cal y tierra 
proporción 1:3. 

 

9. Análisis estructural 
Créditos Grupo SAI 

 

10. Pruebas de pintura de tierra y cal 
Fotografía Cooperación Comunitaria 
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El Centro de Artes y Oficios como propuesta 
formal reinterpretó las formas tradicionales y 
permitió a los habitantes la exploración de 
nuevas posibilidades de acabados con tierra, 
así como del uso de la madera y tierra como 
estructura principal. También fungió como el 
eje entorno al cual se desarrolló todo un 
proceso constructivo – formativo, 

Incentivando a partir de convocatorias 
abiertas a la ayuda mutua o “tequio”, lo cual 
permitió compartir experiencias y la 
construcción de nuevas percepciones 
colectivas en torno al bajareque y sus 
posibilidades, así como el fortalecimiento de 
capacidades de mujeres en la construcción. 

 

11. Tejido de muros con varas de copachin 

 

12. Formación técnica constructiva de mujeres  

 

13. “Tequio” formativo para el relleno de 
muros con habitantes y señoras de cocinas  

 
14. Aplanado fino de tierra en muros interiores 
 

 

15. Entablado, armaduras y cerramiento de 
madera 
 

 

16. Acabado final del Centro de Artes y Oficios 
Fotografías Cooperación Comunitaria 
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Reconstrucción del espacio productivo de 
la mujer 

Teniendo la experiencia constructiva del 
CAO, se formaron 5 promotores comunitarios 
que se encargaron de la construcción de 
cocinas en Ciudad Ixtepec, capacitaron a 
albañiles para la construcción de cocinas en 
Santiago Niltepec y en San Mateo del Mar. 

El diseño participativo determinó la 
configuración del espacio, que permite 
reflejar en la propuesta los elementos 
constructivos, materiales y condiciones 
necesarias para que las mujeres puedan 
desarrollar sus actividades de manera segura 
y habitable. Los materiales cambiaron en 
cada comunidad dependiendo sus bienes 
naturales: en Niltepec se usó el otate para el 
tejido de muros, morillos recuperados para  

la estructura del techo, y por los vientos 
fuertes se recubre el techo completamente 
con esterillas de otate y lodo, para después 
colocar la teja. En San Mateo del Mar, por las 
condiciones de riesgo por inundación y tipo 
de suelo, la cocina quedó de 40 a 80 cm 
sobre el nivel del terreno; se usó copachin y 
carrizo para muros y palma en la cubierta, 
que es el material tradicional utilizado para 
techos y muros. 

En cuanto a las mujeres, al participar 
activamente en la construcción, aprendieron 
el reforzamiento de la técnica mientras que el 
proceso para la obtención de los materiales 
para su cocina les dio mayor conciencia del 
cuidado de los bienes comunes y la defensa 
de su territorio, así como de las ventajas de 
construir con sistemas y materiales locales. 

 

17. Detalle de cubierta de palma 

 

18. Detalle de cubierta de morillos y otate 

 

19. Espacio interior de cocina en Niltepec 
 

 

20. Cocina con techo de teja 
Fotografías Cooperación Comunitaria 
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FICHA TÉCNICA 
DE TIERRA, MADERA Y FUEGO 

Reconstrucción desde los saberes tradicionales y 
materiales locales en el Istmo de Tehuantepec - 
México 

 

Ubicación: Istmo de Tehuantepec 

Fecha de inicio de la construcción: Febrero 2018 

Fecha de la conclusión de la obra: En proceso 

Área del terreno: 200 – 400 m2 

Área construida: 1 Centro de Artes y Oficios: 138 m2 

20 Cocinas: 16 m²    

Arquitectura: Cooperación Comunitaria 

Construcción: Cooperación Comunitaria 

Estructura: Grupo SAI 
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CASA MADRE
Construcción sostenible

con tapia y bambú
en entornos vulnerados
por el cambio climático

Pedro Ellery Gatica Vargas
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La “Casa Madre” es un proyecto sostenible de vivienda que retoma 
la relación consciente entre humano y entorno, equilibra el uso de 
recursos, transformándolos, combinándolos y adaptándolos, 
formal y funcionalmente a las condicionantes de su medio físico 
actual. Ubicado en el municipio de Quechultenango, Guerrero, el 
proyecto respeta la forma, función y materialidad de la arquitectura 
vernácula de la región, y se gesta a partir de la reutilización 
espacial y material del anexo de una de las más de 30 casas de 
adobe afectadas ante la contingencia de los huracanes Ingrid y 
Manuel en septiembre del 2013.  

 

1. Fachada principal   
Fotografía Ellery Gatica 

El Contexto y la Arquitectura Vernácula 

En septiembre del 2013, los huracanes Ingrid 
y Manuel azotaron simultáneamente el 
Océano Pacifico y Golfo de México, dejando 
cerca de 200 muertos y 300 mil 
damnificados. El Estado de Guerrero, fue una 
de las entidades más afectadas, 42 de sus 
81 municipios fueron declarados en 
emergencia extraordinaria, en 
Quechultenango, municipio de la región 
centro del Estado, hubo más de 2000 
afectados y 33 familias perdieron su 
patrimonio. 

La mayoría de las viviendas colapsadas eran 
de adobe, sin embargo, la materialidad terrea  

de las construcciones no fue el motivo 
principal de su falla estructural; estas 
edificaciones habían sufrido alteraciones en 
su estructura. 

Por desconocimiento o perdida de tradición 
constructiva, se colocaron elementos 
estructurales de concreto y aplanados a base 
de cemento, materiales ajenos al sistema 
constructivo de adobe, que por su diferente 
comportamiento estructural, actuaron como 
elementos cortantes en los muros de tierra 
reblandecidos por la inundación. 

La respuesta emergente de las instituciones 
gubernamentales se dio en términos de 
materiales prefabricados y diseños 
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arquitectónicos, que irrumpen estética, formal 
y funcionalmente en el contexto e imagen 
urbana de un asentamiento humano, cuya 
relación con el entorno se hacia evidente en 
el tipo de arquitectura de las edificaciones 
materializadas en adobe, madera y teja. 

La arquitectura vernácula de esta región se 
desarrollo sobre trazas ortogonales de 
amplios solares y casas de adobe con 
partidos arquitectónicos en “L”, los cuales se 
espejean compartiendo el muro del lado mas 
largo y colindante, formando cintas de 
fachadas continuas y uniformes, donde se 
enfatiza el vano de acceso 

Los patios al interior se aprovechaban 
productivamente con árboles frutales, hierbas 
de olor y la crianza de animales domésticos. 
Esta arquitectura tradicional, había sido la 
respuesta consciente a las distintas 
condicionantes del entorno y sus cambios 
paulatinos, sin embargo, la comercialización 
de materiales y sistemas constructivos 
industrializados, así como las políticas 
neoliberales de desarrollo urbano, rural y 
vivienda de las instituciones 
gubernamentales, irrumpieron en el 
desarrollo y evolución de dicha arquitectura, 
mermando las actividades económicas, 
sociales y ambientales de las comunidades. 

 

2. Plano general de estado anterior 

 

3. Plano de intervención y construcción nueva 
Créditos Pedro Ellery Gatica Vargas 

Materia Prima y Economía Local 

El entorno mismo de la región proveía de la 
materia prima necesaria para la producción 
de adobe, tabiques, tejas, postes, vigas, 
fajillas y tablas de madera, sin embargo, los 
actuales fenómenos migratorios y procesos 
de modernización prácticamente han 
acabado con la producción de estos 
materiales constructivos tradicionales. 

A pesar de lo anterior, aun es fácil encontrar 
bancos de piedras y tierra arcillosa en las 
partes medias de las montañas que rodean el 
poblado, de los arroyos se sigue extrayendo 
arena. La madera es el único material 
realmente escaso, pero en cañadas y ojos de 
agua se pueden encontrar distintas especies 
de bambú como la bambusa vulgaris, la 
guadua amplexifolia y el otate. 
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Del anexo y de otras construcciones 
demolidas tras la inundación, se reciclaron 
casi 100 adobes, mas de 500 tabiques y 
2500 tejas de barro cocido. 

La experimentación y análisis de los 
materiales de la región obtuvieron como 
resultado, mezclas terreas que pueden durar 
sumergidas bajo el agua mas de tres meses, 

obteniendo mejoras significativas en el 
comportamiento estructural e higrotérmico de 
la edificación; además el trato directo con los 
propietarios de los predios o parcelas donde 
se obtuvo la materia prima constructiva, 
detono una economía local que deja del lado 
los altos consumos monetarios y energéticos 
en las casas de materiales para la 
construcción. 

 
4. Extracción de tierra arcillosa 
 

 

5. Bambusal de Guadua Amplexifolia 
 

 
6. Adobes reciclados 
 

 
7. Tabiques reutilizados en pisos 
Fotografías Ellery Gatica 
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8. Test de resistencia estructural y 
Comportamiento higrotérmico 

 

9. Tejas de barro cocido reutilizadas 

 
10. Varas de otate y zacate de monte 
Fotografías Ellery Gatica 

Diseño y Sistemas Constructivos 

La elección y combinación de los sistemas 
constructivos se derivó del análisis previo de 
las actuales condicionantes socioeconómicas 
y ambientales. A pesar de que el adobe fue 
por tradición el sistema constructivo que se 
desarrolló en la región, por distintos factores, 
actualmente es difícil conseguir maestros 
constructores con experiencia en la 

fabricación y uso del adobe; además la 
vulnerabilidad de las edificaciones 
preexistentes mostrada ante la inundación, 
exigía el cuestionamiento, replanteamiento y 
evolución de la tradición constructiva, por lo 
cual se tomo la decisión de experimentar y 
propiciar el uso de la “tapia” o “tapial”, 
combinada con “cob” y “bahareque”. 
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11.Rodapie o sobrecimiento de piedra 
mampuesta 

 
12.Muros de tapia o tierra apisonada 
 

Retomando el partido arquitectónico en “L”, 
de la arquitectura vernácula, la “Casa Madre” 
se desplanta sobre una cimentación y 
rodapié de piedra mampuesta. Muros de 
tapia reforzados con malla de gallinero, 
acabados térreos y de cal, suman al 
comportamiento higrotérmico y sísmico de la 
edificación. Los pisos son de tierra cruda 
entre rombos de tabique reciclado, con aceite 
de linaza como acabado final. La cubierta de 
una y dos aguas se conforma de cerchas de 

bambú y camas tejidas de otate, sobre las 
que descansan tejas de barro cocido 
reutilizadas. La junta entre muros y techo es 
de cob decorada con botellas de vidrio. La 
barra o “trastero” de la cocina, esta 
construido con un bastidor de bambú y cama 
de otates; los recubrimientos son de tierra 
arcillosa estabilizada con zacate de monte, 
ladrillos de barro cocido y aceite de linaza 
como acabado final. 

 
13. Cerchas de bambú 

 
14. Cama tejida de otates 
Fotografías Ellery Gatica 
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15. Vista interior de la estructura del techo 16. Aplicación de aplanados de tierra  

 

17. Aplanados Finos de Tierra y Cal 
 

18. Aplicación de Pisos de Tierra Cruda  

19. Pisos de tierra cruda acabados con aceite 
de linaza 
 

20. Bastidor de bambú para barra de cocina 
Fotografía Ellery Gatica 
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21. Recubrimiento de barra de cocina 

 
22. Lámparas de bambú 

Sostenibilidad 

Los bajos costos energéticos y monetarios de 
los materiales constructivos, mas la 
activación socioeconómica derivada de la 
capacitación e interacción con los 
proveedores y mano de obra de la localidad, 
son factores que seguirán sumando a la 
sostenibilidad del proyecto; que en una 
segunda etapa constructiva integrará un 
núcleo de dormitorios, distintas ecotecnias y 
un patio-jardín productivo. 

La Casa Madre tiene como objetivo mostrar 
que, ante los efectos del irreversible cambio 
climático, conservar, analizar, revalorizar, 
reinterpretar y reusar la arquitectura 
vernácula; es una respuesta consciente para 
la conservación y desarrollo sostenible del 
entorno, que no compromete la capacidad de 
generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades.  

 

23. Perspectiva norte  

 

24. Perspectiva sur 
Fotografías Ellery Gatica 
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25. Perspectiva Poniente 
Fotografía Ellery Gatica  
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Pedro Ellery Gatica Vargas 
Arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM 2009), con Maestría en Reutilización del Patrimonio 
Edificado (UAM 2015). Director de proyectos del despacho 
Bahareque Arquitectura, así como colaborador de la ONG 
Habitad sin Fronteras del año 2016 al 2018, cofundador y 
director de Tlali Colectivo en 2019. 
Como experiencia de formación académica y técnica, ha 
participado en foros como: el XIV Congreso Internacional 
de Arquitectura de Tierra Tradición e Innovación (CIATTI 
2017), el XII Foro Académico de la Escuela de 
Conservación y Restauración de Occidente (ECRO 2015), 
el Taller Interdisciplinario de Conservación y Restauración 
de Arquitectura de Tierra (TICRAT 2014), y el 1er. 
Encuentro PRECOMOS México 2014. 
raskalmanani@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
CASA MADRE 

Vivienda 

 

Ubicación: Quechultenango Guerrero. México 

Fecha de inicio de la construcción: Diciembre 2013 

Fecha de la conclusión de la obra: Octubre 2014 

Área del terreno: 360 m2 

Área construida: 72 m2 

Arquitectura: Ellery Gatica 

Construcción: Ellery Gatica 

Estructura: Ellery Gatica y Mauricio Castaño 
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CASA WOLFF
La construcción de una vivienda

y la vida de quienes la construyen
Natalia Rey Cuellar
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La Casa Wolff es una vivienda unifamiliar localizada en Barichara, 
Colombia, edificada con las técnicas tradicionales de construcción 
del lugar: muros en tapia y en mampostería de piedra, pisos y tejas 
de barro cocido, revocos de tierra con pintura de cal y cubierta de 
madera y caña brava. En paralelo a la construcción se definieron 
tres líneas de acción con el ánimo de que la obra generara un 
impacto positivo en la vida de los trabajadores: un plan de ahorro, 
la garantía del pago de la seguridad social y el apoyo a la 
construcción de la vivienda de uno de ellos. 

 

1. Imagen final, fachadas occidente y sur 
Fotografía: Natalia Rey Cuellar 

Contexto  

Barichara es un municipio ubicado en el 
centro norte de Colombia, en el 
departamento de Santander. Localizado a 
solo 110 km del Municipio de la Mesa de los 
Santos, lugar considerado el segundo nido 
sísmico del mundo, después de la región del 
Hindu kush (Afganistán), ha mantenido 
vigente por más de 300 años una 
arquitectura de tierra donde predomina el uso 
de tapia y la piedra. 

Diseño 

La implantación en la esquina nororiental del 
lote responde a la intención de obtener la 
mejor vista hacia el cañón del Rio Suarez. A 
partir de un esquema sencillo de dos bloques 
es posible aprovechar la vista desde cada 
espacio. La diferencia de altura de las dos 
edificaciones acentúa la separación entre del 
área social  y del área de descanso para la 
familia y permite una fácil adaptación al 
terreno. 
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Materiales 

La tierra es el material predominante en esta 
construcción. Los muros, revocos y morteros 
fueron realizados con este material que se  

encontró directamente en el lugar de la obra. 
La estructura general fue elaborada con la 
técnica de la tapia. 

 

2. Elaboración de muros en tapia usando la tierra del lugar 
 

 
3. Muros en tapia y en Bloques de Tierra 
Comprimida (BTC) 

 
4. Elaboración de tablones de piso 
Fotografía: Natalia Rey Cuellar 

La piedra extraída del lugar se utilizó para 
hacer un enchape al muro de contención del 
baño principal. Es una piedra caliza bastante 
dura que se encontró durante la excavación. 
Los muros que contienen las terrazas fueron 
elaborados a partir de bloques de piedra de 

labor extraída en una cantera a 23 km de 
distancia. Para los pisos también se utilizó 
piedra de esta cantera, con la que 
tradicionalmente también se han hecho las 
calles de Barichara. 
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5. Piedra caliza encontrada durante la 
excavación 

 

6. Muro de contención en el baño principal 
enchapado con la piedra caliza 

 
7. Arreglo de bloques de piedra de labor 

 

8. Muros que contienen las terrazas 

La cal, que antiguamente se encontraba muy 
fácil en un pueblo a 30km de Barichara, hoy 
en día proviene de fábricas que no ofrecen la 
misma calidad que la cal viva que se apagaba 
en obra. Esto ha desestimulado su uso y la 
cal ha empezado a ser remplazada por el 
cemento. 

Sin embargo el interés es seguir promoviendo 
entre los trabajadores y usuarios el uso de la 
cal así que  los revocos fueron hechos con 
esta y mezclados con arena, tierra y estiércol 
de caballo, una mezcla a la que localmente 
se le conoce como pañete. 

 
9. Harneado de cal para 
elaboración del pañete 
(revoco) 

 
10. Preparación de pañete  con 
tierra, arena, cal y estiercol de 
caballo 

 

11. Pañete aplicado sobre el 
muro de tapia. 
Fotografía: Natalia Rey Cuellar 

La madera utilizada para la cubierta en esta 
obra desafortunadamente no pudo ser 
conseguida de segunda y de esta experiencia 
surgió la reflexión de que es imprescindible 
que los proyectos empiecen a incluir   

prácticas de  reforestación. Aunque en este 
se intentó hacerlo, faltó definir una estrategia 
más categórica dentro del presupuesto y la 
programación de la obra. 
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En cambio todas las puertas y ventanas 
fueron reutilizadas de obras demolidas en 
ciudades cercanas que ahora crecen en 
altura. La caña brava (Arundo Donax) es  

traída de un pueblo a 50 km para elaborar la 
cubierta que luego se amarra con la fibra del 
fique (Furcraea foetida), una planta muy fácil  
de conseguir en el entorno cercano a la obra. 

 
12. Enmaderado para la cubierta 
 

 

13. Instalación de caña brava 
 

 

14. Imagen final, fachada occidente. 
Fotografías Natalia Rey Cuellar 

Hacer un diseño y una construcción de 
calidad está en la base de todas las 
intenciones de este proyecto, es el punto de 
partida. Pero más allá de esto, el interés 
principal con la construcción de Casa Wolff 
fue identificar estrategias con las cuales 
desarrollar un programa que impacte 
positivamente la vida de los trabajadores. 

Frente a las problemáticas actuales, 
arquitectura de tierra se limitaría si solo 

intenta dar respuestas a nivel estético, 
ambiental o técnico. Hoy en día se debe 
revisar que dentro de las problemáticas 
actuales el componente social tiene todavía 
mucho por ser comprendido y atendido, 
empezando por la realidad de los mismos 
trabajadores quienes son los que ponen los 
saberes de construcción con tierra en práctica 
todos los días. 
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Prestaciones sociales 

Debido a la informalidad del sector de la 
construcción en Barichara los trabajadores no 
tienen garantizada una pensión, un seguro 
médico o una póliza por accidentes en el 
trabajo. Es paradójico, por no decir injusto, 
que son los albañiles quienes quedan 
siempre  en una situación vulnerable frente a 
sus derechos básicos pero al mismo tiempo 
es el trabajo que realizan lo que permite 
mover una de las economías más fuertes del 
Municipio como lo es la construcción. Sin 
embargo cambiar este modelo requiere  

tiempo y esfuerzos porque existen unos 
precios de mano de obra y de construcción 
por metro cuadrado bastante establecidos e 
incrementar estos costos no resulta 
afortunado para todos los clientes  y muchos 
maestros no están dispuestos a hacerlo 
porque creen que podrían perder 
oportunidades de trabajo, pero sobretodo es 
porque esto les exige entrar a un régimen 
tributario mayor, situación que no es siempre 
fácil de resolver y de mantener en el tiempo 
para los maestros que dependen también de 
proyectos temporales. 

 

15. Don Clímaco Gómez es un referente de la tapia en Barichara y sin embargo a 
sus más de 74 años no cuenta con una pensión 
Fotografías Natalia Rey Cuellar 
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 De todos modos, en los últimos años varios 
arquitectos de Barichara se han dado a la 
tarea de definir estrategias para incluir el 
pago de estas prestaciones . En el caso de 
Casa Wolff se les garantizó a los trabajadores 
la vinculación al sistema de seguridad social, 
garantizando que tuvieran acceso al 
programa de salud, pensión riesgos 
profesionales y caja de compensación tal y 
como lo exige la ley. Aunque esto resulta un 
costo mayor comparado con otras obras que 
no asumen estos costos, es una labor del 
arquitecto lograr que los clientes comprendan 
que cuidar la salud y bienestar de los 
trabajadores es una forma de mantener vivos 
los saberes que como clientes encuentran tan 
valiosos. El cuidado y protección de las 
personas que intervienen en la obra es una 
reflexión que se va cultivando durante el 
proceso de diseño y que los clientes logran 
adoptar como punto de partida para sus 
proyectos, está en manos del arquitecto 
generar esta reflexión.  

La casa de quien construye las casas 

Otra de las paradojas de la construcción en 
este lugar es que los trabajadores han dejado 
de construir sus casas con tierra. Las razones 
son amplias y diversas pero una en particular  

es que para construir sus casas deben 
hacerlo en el menor tiempo posible. Ellos 
piden un crédito en el banco y en cuanto lo 
reciben deben empezar a pagar las cuotas 
muy pronto. Entonces piden un tiempo por 
fuera de su trabajo, tiempo que no es 
remunerado, para construir la casa y deben 
volver lo más pronto para ganar el dinero y 
pagar las cuotas. De esta forma perciben que 
construir con ladrillo y concreto es lo más 
eficiente. Sin embargo, durante el proceso de 
construcción de Casa Wolff junto a los 
trabajadores se llegó a la reflexión que 
aunque el modelo que proponen parece más 
eficiente en la inmediatez, a largo plazo se 
amarran a una deuda que no deja de crecer 
con los intereses y que les exige entregar una 
gran parte de sus quincenas al banco. 

Se puso a prueba entonces la posibilidad de 
que uno de los trabajadores que se estaba 
alistando para construir su casa pudiera 
elaborar bloques de tierra comprimidos (BTC) 
durante su tiempo libre. De esta forma 
durante los sábados en la tarde y los 
domingos  elaboraría los elementos de la 
mampostería de su casa que se calculaba 
alcanzaba a representar un 15% del costo 
total, y que de ahorrárselo significaría un 
ahorro en tiempo principalmente.  

 
16. La casa de Pacho 
Fotografía: Julio Sarmiento 

 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

904 

El cálculo era que si hacía la casa con 
ladrillos cocidos debía pedir un préstamo por 
60 meses,  la mampostería en tierra le 
permitiría pedir un préstamo por menor 
tiempo, aproximadamente 52 meses. Claro, 
para elaborar toda la mampostería debía 
utilizar sus horas de descanso por mas o 
menos 2 meses, situación que genera 
cansancio pero en el largo plazo le permitiría 
usar los ingresos de ocho meses en otras 
cosas distintas a pagar una deuda con 
intereses, en su caso le permitiría ahorrar 
para el estudio universitario de su hija mayor. 

A través de la obra se consiguió una Cinva 
Ram para hacer los BTC directamente en su 
terreno debido a que la tierra del lugar era 
idónea para esto. Pero por un lado resultó 
muy exigente a nivel físico que dedicara el 
100% de su tiempo útil en el oficio de la 
construcción, y por otro lado recibió el 
préstamo antes de tiempo así que debió 
empezar a construir cuanto antes. 

Alcanzó a hacer una de las tres habitaciones 
con los BTC y quizá el ahorro fue tan solo de 
un 2%, pero esto podrá verse representado 
en menor tiempo de trabajo destinado a 
pagar una deuda y abre la posibilidad de 
seguir mejorando este modelo de apoyo en 
futuros proyectos. 

Construyendo Ahorro 

Teniendo aseguradas las prestaciones 
sociales a todo el equipo desde el inicio de la 
obra, una propuesta que surgió fue la de 

definir un plan de ahorro debido a que los 
trabajadores siempre manifestaban las 
dificultades que les representa estar siempre 
pagando los créditos a los que acceden 
constantemente. Compartiendo ideas y a 
través de un diseño colectivo, el plan de 
ahorro resultó siendo un acuerdo entre los 
trabajadores y el maestro constructor en el 
que la arquitecta interviene como garante del 
cumplimiento de este acuerdo. En el sector 
de la construcción de Barichara los 
trabajadores reciben su pago por el jornal 
trabajado, es decir que cada dos semanas 
reciben lo equivalente a doce días de trabajo, 
seis días por semana. A este pago se le llama 
quincena. El plan de ahorro consiste en  que 
el trabajador recibe el pago de once jornales 
cada quincena y el maestro constructor 
guarda el pago de un jornal. 

Entonces cada seis meses logran ahorrar lo 
equivalente a una quincena. Resultó bastante 
significativo y necesario que todos pudieran 
reconocer que tienen una capacidad de 
ahorro y que pueden determinar qué hacer 
con su dinero sin estar endeudados siempre. 
De esta manera pueden proyectarse a futuro, 
y ser autónomos en la toma de decisiones 
sobre su economía sin tener que estar 
siempre obligados a pagar créditos.  

Al final del año todos pidieron que el 
programa se retomara para el año siguiente. 
Se puede decir que es una muestra de lo 
positivo que resultó siendo. 

 

 

 

 

 

 

17. Imagen del  formato de respaldo del ahorro 
Fotografía: Natalia Rey Cuellar 
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Natalia Rey Cuellar 
Arquitecta Universidad de los Andes, Colombia, 2006 y 
Master en Regeneración arquitectónica y desarrollo, 
Oxford Brookes University, Inglaterra, 2012. Miembro 
de la Red Proterra. Cofundadora de Andino, Estudio de 
Arquitectas, y directora de Terrícolas, arquitectura de 
tierra para niños. Diseña y construye proyectos 
individuales con técnicas tradicionales y gestiona 
proyectos de mejoramiento de vivienda rural de tierra. 
nataliareycuellar@gmail.com 
 

FICHA TÉCNICA 
CASA WOLFF 

Vivienda unifamiliar 

 

Ubicación: Barichara, Colombia 

Fecha de inicio de la construcción: Enero 2018 

Fecha de la conclusión de la obra: Abril 2019 

Área del terreno: 2500 m2 

Área construida: 265 m2 

Arquitectura: Natalia Rey Cuellar 

Construcción: Maestro Luis Quiñonez & 

                       Natalia Rey Cuellar 
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CASA VISTA UCHATA
En las montañas de Barichara,

Colombia

Andrés Rubio Téllez
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Ubicado en Barichara, en la mitad de las montañas de Colombia, el 
proyecto se implanta rehabilitando antigua casa campesina con 
elementos tradicionales para casa de recreo. 
En donde existió un caney de tabaco (construcción típica de 
región), se construye nueva estructura utilizando materiales de la 
estructura original como madera y tierra adaptados y 
reinterpretados para nuevo uso.  Funciona como cocina y comedor 
social. La orientación del proyecto permite ver desde diferentes 
ángulos la montaña y cascada “la uchata”, que da nombre a la 
vivienda. Construida con materiales sacados del mismo predio 
como tierra y piedra. Uso de técnicas de tierra tapia pisada, BTC. 
(bloque de tierra compactado) 

 
1. Casa campesina original (2013)  
Fotografía Helen Murphy 

Contexto 

Casa situada en Barichara, a 1320 msnm. 
Temperatura promedio 28ºC. Barichara, 
desde 1975 es monumento nacional y 
patrimonio histórico de Colombia. 

Barichara es un lugar de Colombia en donde 
las técnicas de construcción en tierra se han 
preservado por tradición oral. La tapia pisada 
de origen español, el bahareque de origen 
indígena y los muros en piedra de cerca 
acuñados, los cuales son ecléctico indígena - 
español.  

Barichara en lengua indígena se traduce 
“lugar de descanso”.  

Por su ubicación geográfica y clima 
históricamente siempre ha tenido esta 
vocación.   

Desde aproximadamente hace 20 años se 
han ido recuperando los saberes antiguos 
reinterpretados por varios arquitectos y 
constructores dándole lenguaje 
contemporáneo y destacando materiales y 
técnicas propias del lugar, ahora llamado 
estilo Barichara. 
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2. Planta de cubiertas 
Créditos Andrés Rubio Téllez 

El proyecto se implanta en terreno orientado 
para visualizar la montaña y cascada “la 
uchata” desde diferentes ángulos, 
conectando los volúmenes a través de 
terrazas y jardines.  

Área Construída: 281 m2 

Área terrazas y exteriores: 224,95 m2 

Área prédio: 34.375 m2 

 

3. Foto panorámica de obra en replanteo general y cimentación de alcobas.  
Fotografía Andrés Rubio Téllez 

 

4. Planta General. Andrés Rubio Téllez 
Créditos Andrés Rubio Téllez 

La restauración de la casa campesina 
original, ampliación y construcción se realizó 
con técnicas antiguas.  Pañetes con cagajón 
(estiércol de caballo y tierra), muros con tapia 
pisada, BTC (bloque de tierra compactado) y 
muros con piedra del lugar.  

La tapia pisada se utilizó como cerramiento 
de alcobas, despensa y sala.  Las divisiones 
interiores y las columnas son en BTC (bloque 
de tierra compactado) .  

La casa tiene un sistema de recolección de   
aguas lluvias y tratamiento de aguas negras. 
Se reciclan puertas y ventanas de demolición. 
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5. Casa antigua en proceso de restauración, 
pañete tradicional de región fabricado con 
tierra, estiércol de caballo, cal apagada y arena 
de peña en proporción 10:5:1:1. 10 de tierra, 5 
de estiércol de caballo, 1 cal apagada, 1 arena 
de peña 

 
6. Casa antigua restaurada (2017) 

Toda la cimentación y estructura del proyecto 
se construyó con piedra superficial sacada 
del mismo terreno.  La piedra del lugar tiene 
tonos negros, grises y rojos.  Se llama piedra 
de cal. Esta técnica va ubicando la piedra 
para construir muros y se van acuñando para 
reducir los intersticios resultantes.  

Los muros y cerramientos fueron construidos 
con tierra del mismo lugar.  Tapia pisada y 
BTC. Los ladrillos de BTC se hicieron con 
prensa manual de nombre CINVA RAM 
llevada a la obra. Medida de BTC es de 10 
cm x 14 cm x 28 cm, fueron estabilizados con 
cemento en proporción 1:20. 1 parte de 
cemento y 20 de tierra. 

 

7. Proceso de construcción de muros en 
piedra 

 

8. Muros en piedra de cal terminados. En 
imagen se ve también muro en caña brava 
Fotografías Andrés Rubio Téllez 
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Inclinacion del sol
> 15h

Inclinacion del sol
> 14 h

Piso en cimento asmaltado
Ver detalle

Piso en piedra
Ver detalle

Viga
Ø 20 cm

Columna en BTC
Meson en piedra
Ver detalle

Columna en BTC.
Ver detalle

vigas en madera rolliza

varas en madera rolliza

Meson en cemento esmaltado
Ver detalle

columnas en madera rolliza
Ver detalle

 

9. Corte de cocina.  Es una reinterpretación de un caney de tabaco (estructura típica de la 
región). Estructura transparente que permite el paso del viento y en este caso particular del sol. 
Desde este espacio se pueden observar todos los volúmenes de la casa. Interconectados a 
través de terrazas y jardines. La estructura en voladizo se pensó para obtener sombra en el 
interior sin interrumpir la visual a las montañas 
Créditos Andrés Rubio Téllez  

10. Proceso constructivo de enmaderado de 
cocina.  Las columnas en BTC estuvieron 
cubiertas con plástico hasta que se terminó la 
cubierta para evitar que el agua las dañara 

 

11. Se realizó modelo a escala para estudiar en 
obra los anclajes y estructura con el maestro 
de obra 
Fotografías Andrés Rubio Téllez 

Estructura de cocina es mixta. La cimentación 
fue construida con concreto reforzado y 
columnas en BTC (bloque de tierra 
compactado). En interior de columnas en 
BTC hay columnas en concreto reforzado, 
necesario para sostener estructura de 
madera en voladizo.  La estructura de 
cubierta fue construida con madera rolliza de 
demolición.  

Se hizo énfasis en cajas para madera y los 
anclajes fueron realizados con tornillos, 
diferente a la construcción antigua de la 
región, la cuál sólo utiliza puntillas metálicas 
(clavos de metal) y amarres con fiquetón 
(fibra extraída de la mata de fique de región). 
Es una reinterpretación de un caney de 
tabaco (estructura típica de la región). 
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12. Espacio interior 

 
13. Muros en tapia pisada. Se utilizo formaleta 
de madera en igual dimensión a las antiguas. 
1,00m x 2,00m x 0,50m 

 

14. Exterior zona social, terrazas en piedra 
Barichara 

 

15. Despensa, baño de área 
Fotografías Andrés Rubio Téllez 

La casa fue construida con tierra del lugar. Se 
estabilizó con cal apagada y se dejó a la vista 
en varios lugares. Se utilizaron pisos de 
baldosa de cemento para cocina y baños con 
mosaicos y colores similares a los utilizados 
en las iglesias de los pueblos de la región. 

Bioclimática: 

Elementos bioclimáticos del proyecto: 

1. El diseño aprovecha las grandes alturas de 
todos sus volúmenes como elemento 
bioclimático.  

2. Circulación de aire cruzada con celosías de 
madera, ventanas y ojos de buey. 

3. Al ser construido en tapia pisada aporta al 
confort térmico en su interior. Diferencia de 
temperatura interior a exterior es de 6ºC. 

4. El paisajismo del proyecto conservó la 
mayoría de árboles existentes en el predio. 

5. En exteriores se usó piedra Barichara.  El 
espesor de la piedra es de 10 cm o más. Este 
material tiene la particularidad que en días 
soleados se demora bastante en calentarse. 
Lo que permite caminar descalzo sin 
quemarse la planta de pies. 
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16. Muros en tapia pisada de alcobas. Espesor de tapia pisada 50cm, 
construida con tapiales de 1,00 m x 2,00 m. Los nuevos tapiales construidos 
con madera. Tienen la misma dimensión de los tapiales antiguos de la 
región. La tierra para tapia pisada fue estabilizada con cal en proporción 
1:10. 1 parte de cal y 10 partes de tierra. Los dinteles son en madera 
aserrada.  

 

 

18. Vista interior de casa antigua restaurada.  
Se dejaron las maderas de cubierta originales 
y muro en tapia pisada a la vista original de la 
casa. Acabado en los muros de tapia pisada a 
la vista es con PVA (acetato de polivinilo). Es 
un imprimante diluido en proporción 1: 2. 1 
parte de PVA, 2 de agua 
Fotografías Andrés Rubio Téllez 
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Andres Rubio Tellez  
Arquitecto Universidad Javeriana de Colombia 2003. 
Del 2006 a 2019 diseño y construcción de proyectos 
arquitectura contemporânea en tierra. Oficina ubicada 
en Barichara Colombia.  Restauración de casas con 
técnicas antiguas tradicionales de Barichara, 
rehabilitación de edifícios con técnicas antiguas, 
construcción de proyectos nuevos usando técnicas 
antiguas de construcción en tierra. 
andresrubiotellez@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
CASA VISTA UCHATA 

Vivienda 

 

Ubicación: Barichara 

Fecha de inicio de la construcción: Abril de 2016 

Fecha de la conclusión de la obra: junio de 2017 

Área del terreno: 34.375 m2 

Área construida: 281 m2 

Arquitectura: Arq. Andrés Rubio Téllez 

Construcción: Arq. Andrés Rubio Téllez 

Estructura: Ing. Luis Eduardo Duarte 
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ESCUELA Nº39
Bioclimática y sustentable,

Catamarca, Argentina

María Gabriela Watkins 
Cecilia A. Brizuela Barros 

Erika Walter
Matías Agüero
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La Escuela Secundaria Nº 39, de período especial, se ubica en la 
Villa de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina  a una 
altitud de 3440 msnm, en la cordillera argentina con clima árido 
andino puneño. Se encuentra al pie de un importante marco natural 
y paisajístico (Farallón), hito significativo con el que cuenta el 
lugar. Se logra construir una escuela que contempla la tradición 
cultural, la utilización de los recursos locales, el máximo 
aprovechamiento del clima y la adecuación bioclimática. Además 
se minimiza el impacto ambiental, se reducen costos de ejecución y 
se revalorizan técnicas tradicionales de construcción. 

Partido adoptado  

En planta se propuso un partido funcional 
simple, resuelto en  U, lo que permite 
además de zonificar actividades, la definición 
de un espacio central exterior delimitado en 
tres de sus lados por el edificio y por el 
farallón que actúa como una cuarta pared 
protegiéndolo de los fuertes y fríos vientos 
cordilleranos del oeste, conformando 
virtualmente el cierre del claustro, otorgando 
a la vez valor agregado, redefiniendo la 
relación recíproca entre el hombre y la 
naturaleza, ya que aparece magníficamente 
como telón fondo.  

 
1. Emplazamiento volumétrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Planta General - Zonificación 
Gráficos realizados por los autores 

El edificio cuenta con ingresos secundarios 
independientes, para servicio y para albergue 
manteniendo así su autonomía. 

El eje de circulación en U, articula y vincula 
los espacios de uso claramente definidos. 

Se parte de la idea de que “el edificio se 
debe incorporar al paisaje del lugar”. Se 
busca una arquitectura intemporal, sin 
agresiones a un entorno extremadamente 
natural y homogéneo. 

Se logra una mutua exaltación con pocos 
gestos y ninguna grandilocuencia proyectual. 
Se une lo artificial con lo natural, sin 
pretender fusión, sino armonía con el 
entorno. 
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3. Vista aérea de la escuela terminada desde el farallón 
Fotografía tomada por los autores 

 
4. Figura de fachada principal con el Farallón de fondo  

 
5. Corte B-B 
Gráficos realizados por los autores 
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El proceso metodológico contempló dos 
fases fundamentales, íntimamente 
relacionadas, el procesamiento de los datos 
climáticos obtenidos del lugar y las técnicas 
constructivas apropiadas que se aplicarían. 

Las estrategias propuestas para recuperar 
las condiciones de confort están vinculadas a 
los meses fríos, junio, julio y agosto. La 
envolvente de cada fachada se resuelve 
según su orientación.  

Se privilegia la orientación del albergue. 

El tamaño y disposición de las aberturas se 
pensó para lograr una mayor captación solar 
al Norte y la reducción de la disipación de 
calor al Sur. Similar criterio se utilizó en la 
definición de las circulaciones, macizas al 
Sur para protegerlas y permeables la Norte 
para permitir el ingreso del sol. 

 

6. Estrategias de diseño bioclimático  
Gráfico realizado por los autores. 

 
7. Fachada principal Este 

 

8. Ingreso principal 

9. Patio central  

 

10. Fachada Sur  
Fotografías por los autores 
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11. Interior albergue – Puerta doble 

La fachada principal simple y sobria “una 
roca de tierra artificial más en el lugar”, 
enfatiza colores y elementos verticales, 
haciendo alusión al Farallón. Existe una 
búsqueda de origen e identidad, con formas 
constructivas vernáculas e innovaciones, 
utilizando los materiales del lugar y la mano 
de obra de la región. 

Se respeto el entorno, el sentido de 
pertenencia, la atención a la arquitectura 
vernácula, la contención, la austeridad 
material y formal, con la expectativa de que 
con el tiempo logre mimetizarse naturalmente 
a su lugar de emplazamiento, hasta que 
llegue el momento de pasar desapercibida y 
sea un componente más del paisaje. 

El adobe es la técnica mayormente 
empleada, no sólo en la Villa de Antofagasta, 
sino en toda la región puneña, pero no es lo 
recomendable en la escuela, por dos 
razones: es una institución con alta 
aglomeración de personas y por el riesgo 
sísmico, zona 2 de moderada peligrosidad.   

En estudios realizados en el Centro Regional 
de Investigaciones de Arquitectura de Tierra 
Cruda (CRIATiC) de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo-UNT, se concluyó 
que es posible usar componentes 
constructivos de tierra cruda para la 
producción de muros con sistemas de 
mampostería en zonas de riesgo sísmico, 
con análogos comportamientos estructurales 
al de los materiales convencionales. 

Las mamposterías de suelo-cemento, se 
utilizaron sólo como cerramientos y siempre 
vinculados a estructuras independientes de 
Hormigón Armado, no como mampostería 
portante. Previo a la construcción, se realizó 
la identificación y clasificación de la tierra 
disponible en la zona, así se determinó, 
mediante ensayos simples la mezcla óptima 
de tierra-cemento para alcanzar una eficiente 
estabilización con lo que se logró mejorar las 
propiedades finales de los componentes. 

Teniendo en cuenta ensayos efectuados, se 
logró un suelo apto para ser empleado 
mejorándolo mediante la adición de arena. 

La composición final del suelo utilizada fue: 
arcilla 10%, limo 20%, arena 70%. 

 
12. Fabricación ladrillos máquina CIMVA RAM 

 

13. Fabricación ladrillos máquina CIMVA RAM 
Fotografías tomadas por los autores 
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14. Fabricación ladrillos máquina CIMVA RAM  
 

15. Acopio de ladrillos 

La mampostería se construyó encima de un 
sobre-cimiento de piedra de la región, de 50 
cm de espesor y 40 cm de altura sobre el 
nivel de piso terminado interior, la piedra 
evita el contacto de la mampostería de suelo-
cemento con la humedad del suelo natural 
previniendo su deterioro. 

Se ejecutaron muros exteriores de un 
espesor de 45 cm en total, compuestos por 
doble mampostería de bloques de suelo 
cemento comprimido de 18x29x10 cm., 
asentados con dos partes de cal, una parte 
cemento y nueve partes de suelo (1:2:9), con 
aislación de 7 cm. de poliestireno expandido 
alta densidad 20 Kg/m3.  Debido a la 
aislación se obtiene un bajo Coeficiente de 
Transmitancia Térmica (K) de 0,33 W/m²K 
para muros y 0,37 W/m²K en techos. 

Se realizaron los revoques con el mismo 
material de los mampuestos y de la mezcla 
de asiento, con un espesor mínimo de 5 mm., 
lo que asegura una correcta adhesión. 

 
16. Detalle constructivo  
Gráfico realizado por los autores 

 

17. Sobre-cimiento de piedra   

 
18. Mampostería doble con aislación térmica  
Fotografías tomadas por los autores  
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Se colocaron carpinterías de aluminio por su 
alta hermeticidad y mínimo mantenimiento, 
es de vidrio doble laminado hermético 3 + 3 
mm. Los accesos principales incluyen 
puertas trampa a fin de limitar las pérdidas de 
calor por el continuo ingreso y egreso de 
personas.  

La envolvente superior de abajo hacia arriba, 
está compuesta por un cielorraso de madera, 
como barrera de vapor se aplicó, una 
imprimación de tipo emulsión asfáltica, luego 
se colocaron placas de poliestireno 
expandido alta densidad 20 kg/m3, de 7 cm 
como aislación térmica. Posteriormente se 
realizó una mezcla de suelo-cemento de 
7cm, con dosaje 9:1(suelo, cemento).  

Para asegurar el fraguado eficiente de la 
mezcla, se lo protegió del sol y la lluvia, 
cubriéndolo con un manto de polietileno y se 
mantuvo el regado por 8 días. Como 
aislación hidrófuga, se colocó una membrana 
de polietileno de 4mm y nuevamente una 
capa de suelo-cemento de 5 cm (teniendo en 
cuenta las mismas especificaciones llevadas 
a cabo en la primera capa). La terminación 
se ejecutó con membrana liquida de color 
terracota. Este elemento innovador se utilizó 
para mejorar la resistencia a la erosión eólica 
y pluvial. 

 

 
19. Estructura de madera (rollizos) 

 
20. Cubierta de suelo-cemento primera capa 

 

21. Colocación suelo-cemento última capa  

 

 
22. Terminación membrana líquida  
Fotografías tomadas por los autores 
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23. Muro trombe e invernadero  

 

24. colector solar plano y tanque acumulador  

 
25. Ganancia solar directa circulación 

 

26. Provisión de cocinas solares 

De un eficiente trabajo en equipo, se 
concretó tan anhelada escuela utilizando una 
técnica de construcción con tierra actualizada 
como lo es el suelo-cemento, e incorporando 
recursos de diseño bioclimático adecuados a 
un clima continental de gran amplitud 
térmica. Y lo más valorable fue, que se pudo 
desembarcar en plena puna, un paraje 
inhóspito con edificaciones públicas 
institucionales de calidad, energéticamente 
eficientes, de menor impacto ambiental, de 
bajo costo y adaptadas al entorno. 

 

 

27. Patio interno con alumnado Izamiento 
de la Bandera Argentina 
Fotografías tomadas por los autores 
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Erika Walter  
Arquitecta proyectista de la DIE (Dirección de 
Infraestructura Escolar, MOP (Ministerio de Obras 
Públicas) Catamarca. Especialista en Gestión de la 
Infraestructura Educativa, GIE-FADU-UBA. 
Conferencias, exposiciones y publicaciones. 
eriwalter@gmail.com 

Matías Agüero   
Arquitecto, proyectista de la DIE MOP Catamarca. 
Profesor Sistemas Gráficos de Expresión I y II, FTyCA 
UNCa. Profesor titular Arquitectura II en el Instituto 
Terciario Gral. San Martin. Publicaciones. 
matias.aguero@hotmail.com 

María Gabriela Watkins  
Arquitecta, Jefa de Departamento de Proyectos DIE 
MOP. Catamarca. Especialista en Diseño Bioclimático, 
FACEN UNCa. Especialista en Gestión de la 
Infraestructura Educativa, GIE-FADU-UBA. Perteneció 
a “Tierra Nueva Catamarca”. Fue profesora en 
Tecnología de Materiales I. FACEN UNCa. 
Conferencias, exposiciones y publicaciones.  
malilawatkins@gmail.com 

Cecilia Brizuela Barros  
Arquitecta Especialista en Diseño Bioclimático, UNCA. 
Actualmente trabaja en su estudio investiga, proyecta y 
construye. Perteneció a “Tierra Nueva Catamarca”  y a  
la DIE MOP como proyectista. Fue profesora  
Tecnología de Materiales I. FACEN UNCA y  
Arquitectura II. Universidad Católica Córdoba. 
Conferencias, exposiciones y publicaciones  
cecilbrizu@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
ESCUELA SECUNDARIA  N° 39 CON ALBERGUE 

Escuela 

 

Ubicación: Villa de Antofagasta de la Sierra. 
Departamento Antofagasta de la Sierra. Catamarca. 
Argentina 

Fecha de inicio de la construcción: 19/09/2011 

Fecha de la conclusión de la obra: 17/09/2012 

Área del terreno: 2.814 m2 

Área construida: 1.183 m2 

Arquitectura: Dirección de Infraestructura Escolar 
(DIE). Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

Coordinación y gestión: Arq. Oscar Adén  

Estructuras: Ing. Raúl Rodríguez  

Asesor energía solar térmica: Ing. Marcelo Watkins 

Colaboradores: Arq. Gabriela Mansilla  - Arq. Luis 
Pauletto. 

Relevamiento Planialtimétrico: Ing. Agrimensor 
Marcelo Murúa - Ing. Agrimensor Marcelo Marcial  

Empresa contratista: Huasi Construcciones S.A. 

Representante Técnico: Ing. Aldo Salgado 

Jefe de Obra: Ing. Diego González 
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CASA MIRADOR
Arquitectura Contemporánea en

Tierra a las orillas altas del río
Biobío, VIII Región, Chile

Andrés Flores Osorio
David Martínez González
Jhonatan Blancas Mejía
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La Casa Mirador se ubica en un cerro de árboles nativos a orillas 
del río Biobío en Concepción, Chile. Sus imponentes vistas a esta 
maravilla natural otorgan el nombre al proyecto, buscando 
fortalecer en todo momento lo dispuesto en el entorno. Una 
inmejorable orientación, materiales naturales y una buena 
ocupación del sitio, hacen de este proyecto, un buen ejemplo de 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 
Construida con el sistema de quincha rellena de barro alivianado, 
juega con una sencilla paleta de terminaciones, consiguiendo la 
armonía entre elementos como la tierra y la madera con otros más 
convencionales hoy, como el zinc. 

 

 
1. Casa Mirador. Fachada norte. Combinación de terminaciones en madera nativa de 
demolición, revoques de tierra, vidrio termopanel y zinc 
Fotografía Estudio Terra 

Materiales. Materias primas a disposición 
en la naturaleza. 

Se parte como cada proyecto conociendo el 
entorno y aquello que nos ofrece. La octava 
región de Biobío se exhibe con grandes 
cerros, sitios y laderas de infinitas 
tonalidades de tierras arcillosas, los campos 
de sembrado de cereal como el trigo o la  

avena son numerosos en gran parte del 
paisaje de la zona central; los bosques 
nativos ofrecen en abundancia colihues, que 
su tala de una forma controlada no afecta a 
la flora del lugar.  

Aprovechando estos tres principales recursos 
y en sintonía con la madera, se levanta la 
Casa Mirador. 
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2. Corte en terreno donde se aprecian las 
diferentes tonalidades de arcilla                    

 
3. Colihues y paja de trigo obtenidos en los 
alrededores de la construcción 

 

4. Sistema de tabiquería en madera de pino 
2x4”. Pilares en flor de madera nativa 
reciclada 

 

5. Campo de galletones de barro-paja en 
estado de secado para ser empleados como 
aislación en superficies horizontales 

Sistemas constructivos. Métodos 
ancestrales de inmejorables prestaciones 

Ante la necesidad de protección a los 
movimientos sísmicos de la naturaleza, 
aparece la madera como elemento 
estructural principal, flexible y resistente,  

conformando la delimitación de los diferentes 
espacios de la vivienda por medio de 
tabiques. El uso de la madera reciclada se 
hace presente recuperando para elementos 
estructurales piezas de demolición. 

 

6. Sistema de quincha y encofrado en para 
conseguir diferentes terminaciones 
 

 

7. Terminaciones en revoques de tierra y 
madera en habitación principal 
Fotografías Estudio Terra 
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El sistema de quincha, aprovechando el 
colihue autóctono de la zona, nos aporta una 
notable mejora estructural ante esfuerzos 
laterales, además de ser el encargado de 
recibir la aislación de barro alivianado con 
paja que será protagonista principal en la 
consecución del confort térmico e hídrico de  

la vivienda. Un sistema mixto, donde la 
madera y la tierra se acomodan en las 
diferentes formas exigidas por la arquitectura, 
dando la posibilidad de terminaciones en 
ambos materiales aprovechando al máximo 
sus diferentes cualidades. 

 

8. Estructura tabiquería en madera de pino 
2x4” y sistema de quincha con colihue 

 

9. Envolvente térmica con aislación de barro 
alivianado con paja y revoque grueso de tierra 
Fotografía Estudio Terra 

 La paja y la tierra. Aislación térmica y 
regulación hídrica. Terminaciones que 
respiran 

Toda la envolvente de la vivienda cuenta con 
un abrigo de al menos 15 cm de aislación 
entre el barro alivianado con paja de trigo y 
los revoques gruesos de barro, asegurando 
una sensación de confort térmico constante 
en su interior durante todo el año, a pesar de  

los grandes cambios de temperatura que 
caracterizan el lugar. Sobre las superficies 
horizontales se dispone de galletones 
realizados en base a las briznas de este 
cereal y barro en estado de barbotina. 

En el interior se cuenta con terminaciones en 
madera y revoques de barro fino, constituidos 
con tierra tamizada del lugar, arena fina y 
baba de nopal.  

 

10. Relleno de barro alivianado con paja en 

tabique oriente Casa Mirador 

 

11. Encintado de madera para generar cámara 
de aire en revestimiento exterior. 
Fotografía Estudio Terra 
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En el exterior, la gran superficie vidriada con 
termopanel destinada a la captura del sol y al 
disfrute de las maravillosas vistas, se mezcla 
con las terminaciones de zinc acanalado que 
aseguran una protección continua contra las 
inclemencias del tiempo en el lugar.  

Una pintura en base a cal-caseína en los 
muros de tierra exteriores es la encargada de 
la protección contra el agua de lluvia. 

 

12. Pruebas de dosificación arcilla-arena para 
revestimientos en tierra 

 
13. Aplicación de revoque fino en muro 
exterior bajo voladizo 

 

14. Aislación de tabique con sistema de 
encofrado 

 

15. Aplicación de revoque grueso sobre muro 
con el sistema de quincha 

 

16. Aplicación de pruebas para estabilización 
de revoque fino en tierra 
Fotografías Estudio Terra 
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 Formación e intercambio de 
conocimientos. Curso de construcción en 
tierra en obra real 

Con el objetivo de normalizar entre la 
sociedad los materiales y los sistemas 
constructivos empleados y poner en valor los 
beneficios de este tipo de construcciones, se 
imparte un curso de construcción en tierra, 
donde con gente llegada de varios puntos del 
país, se viven unas jornadas donde el 
material y sus propiedades se convierten en 
los verdaderos protagonistas. 

Un intercambio social donde se analiza y se 
estudia el comportamiento de diferentes tipos 
de tierras, sus granulometrías y propiedades, 
y modos de empleo dentro de un proyecto de 
construcción. 

Unas jornadas de barro y arquitectura donde 
hasta los más pequeños disfrutan con este 
beneficioso material.  

Propiedades de la tierra, sus usos en la 
construcción, aislaciones, revestimientos en 
tierra, pinturas naturales y sistemas 
constructivos ancestrales, son entre otros los 
temas que se tocan en el encuentro. 

 
17. Aplanado y emparejado de revoque grueso 

 
18. interior cocina, maderas nativas y tierra 
Fotografías Estudio Terra 
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19. Muro exterior terminado en tierra, madera 
reciclada proveniente de demolición 

 

20. Harneado de tierra para revoque fino 
 

 

21. Grilla de dosificación realizada con 
diferentes tierras, paja y arena 

 
22. Participantes del Curso de Construcción 
en Tierra impartido en La Casa Mirador 

 
23. Pruebas de comportamiento a la retracción 
de diferentes tierras 
Fotografía Estudio Terra 
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Glosario de términos 

Colihue: El colihue, coligüe, quila, caña coligüe 
(del mapudungún), o caña, de nomre científico 
Chusquea culeou, es una planta de la familia 
poáceas (gramíneas) arbustiva perenne, 
(Bambusoideae). Crece en zonas húmedas de los 
bosques de suroeste de Argentina y del sur de 
Chile. 

Grilla: Prueba que permite conocer la 
dosificación de la mezcla (proporciones de los 
diferentes componentes) para un revoque de 
tierra estabilizado. 

Sistema de encofrado: Sistema constructivo que 
consiste en la colocación de un soporte temporal 
continuo, generalmente en base a planchas o 
tablones de madera, que se encargan de recibir e 
impedir la caída del relleno de aislación de barro 
con paja en su estado húmedo.   

Sistema de quincha: La quincha (del quechua o 
runa simi: qincha, ‘pared, muro, cerco, corral, 
cerramiento’) es un sistema constructivo 
tradicional de Sudamérica y Panamá que consiste 
fundamentalmente en un entramado 
de caña o bambú recubierto con barro. 

 

 
 
 
 
 

 

  

Andrés Flores Osorio 
Arquitecto Universidad del Bio-bio, 2010. Diplomado en 
“Gestión, Documentación y manejo del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano” por Centro de Patrimonio 
Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Fundador (2012) y director de la oficina de Arquitectura 
Bioclimática y Construcción Sustentable Estudio Terra. 
andresfloresosorio@gmail.com 

David Martínez González 
Ingeniero en Edificación, 2010. Universidad Politécnica 
Superior de Sevilla, estudios realizados durante un año 
en la Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata 
(Roma, Italia). Master Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales por la Universidad Camilo Jose Cela 
de Madrid. Actualmente y durante los últimos cinco 
años formando parte de Estudio Terra. 
david.aqruitecnico@gmail.com 

Jhonatan Blancas Mejía 
Arquitecto Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad-Xochimilco, Ciencias y Artes para el diseño, 
2015. Técnico en Dibujo Arquitectónico Colegio de 
Bachilleres, Xochimilco.Tepepan. Actualmente y 
durante los dos últimos años formando parte del equipo 
de Estudio Terra. 
arq.blancas@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 
CASA MIRADOR 

Vivienda 

 

Ubicación: VIII región del Biobío. Concepción. 
Chile. 

Fecha de inicio de la construcción: Noviembre de 
2017 

Fecha de la conclusión de la obra: Abril de 2018 

Área del terreno: 10.000 m2 

Área construida: 118 m2 

Arquitectura: Estudio Terra 

Construcción: Estudio Terra 

Estructura: Omar Neira 
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CASA VIVA
Uma casa na ecovila

Karen Miyabe Ueda
Nilce Meire Pereira Pinho

Antonio Carlos Vissotto Jr.
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O projeto CASA VIVA, está localizado na Ecovila Clareando, na 
cidade de Piracaia, São Paulo, Brasil. Atendendo a requisitos 
solicitados pelos clientes Fábio e Cintia, a casa foi construída com 
terra retirada do local da obra e materiais de baixo impacto 
ecológico.Após a execução da fundação, as paredes de taipa de 
pilão foram erguidas. Este conjunto abriga os quartos, banheiros e 
sala de tv. As áreas molhadas de cozinha e lavanderia foram 
erguidas com tijolos maciços encomendados em olaria familiar, 
localizado em bairro vizinho à obra, visando fortalecer o comércio 
local. Nos fechamentos da sala, os telhados e esquadrias são de 
madeira, tomando-se o cuidado em utilizar madeiras legalizadas. 
Os seguintes sistemas compõem os aspectos ecológicos do 
projeto: captação de energia solar para aquecimento da água, 
captação de água de chuva e armazenamento em cisternas 
enterradas, tratamento de esgoto com biodigestor e círculo de 
bananeiras, além de um lindo jardim comestível, feito a muitas 
mãos com auxílio da comunidade local. 

 

1. Vista geral do canteiro de obras – área dos quartos 
Fotografía Bruno Chimenti 

O projeto, primeiro em taipa de pilão dentro 
da Ecovila Clareando, trouxe a experiência 
do uso desta técnica para a comunidade 
local.  

Utilizamos mão de obra e terra local, 
motivando visitas e discussões sobre 
conservação do meio ambiente e o emprego 
da bioconstrução. 

Dentre as propriedades e qualidades 
apresentadas para a comunidade local estão: 

- a inércia térmica da terra, que dificulta a 
troca de calor entre o ambiente interno e 
externo, mantendo a temperatura agradável 
dentro do imóvel ao longo do dia; 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      19o SIACOT 

933 

 

- as paredes de terra funcionam como um 
filtro natural, absorvendo a umidade e depois 
uma evaporação dessa umidade, dessa 
forma purificando o ar; 

- o material utilizado é natural e facilmente 
reciclado. 

Visitantes e curiosos, depois de conhecer 
esta obra, se surpreenderam com a beleza da 
parede em taipa, despojada de revestimento 
e ao sentirem na pele o frescor na área 
interna da residência, optam por utiliza-la em 
suas obras.A execução de paredes em taipa 
de pilão utilizou terra local, numa composição 
de argila e silte, peneirada e misturada, e 
posteriormente espalhada dentro das formas. 
As camadas de aproximadamente 15cm de 
altura foram compactadas mecanicamente, 
garantindo uma estrutura durável e resistente. 

Para a execução da parede levou-se em 
conta as sondagens feitas no local da obra e  

análise físico-química dos solos usados onde 
é identificada a granulometria e a CTC 
(Capacidade de Troca Cationica) que 
identifica o tipo predominante de argilomineral 
do solo. Esta análise foi feita pelo executor da 
taipa de pilão, empresa Taipal, que tem 
parceria com a ESALQ - Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, da USP - 
Universidade de São Paulo, em São Carlos, 
interior do Estado.   

Para além da sustentabilidade que garante 
que a parede erguida possa voltar a ser terra 
novamente, o projeto considerou a ventilação 
cruzada entre todos os ambientes, 
aumentando assim a eficiência térmica e a 
salubridade do imóvel. 

Nas áreas molhadas a utilização de tijolos 
cozidos foi pensado para facilitar a instalação 
das tubulações e infraestruturas de elétrica. 

 

 

2. Isométrica 
Créditos GeraBrasil 

 

 



Seminário Ibero-americano de Arquitetura e Construção com Terra                                                      19o SIACOT 

934 

 

 

 

 

 

 

 
3. Implantação 
Créditos GeraBrasil 

 
 
 
 
 
 

 

4. Planta do térreo 
Créditos GeraBrasil 

 
 
 

Cozinha 

Sala 

Quarto Quarto 

Banho Banho Sala 

Varanda 

Varanda Varanda 

N

Espiral de ervas 

Pomar 

Entrada

Cisterna 

Biodigestor

N
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5.  Planta do mezanino 
Créditos GeraBrasil 

 
 
 
 

 

6. Planta da cobertura 
Créditos GeraBrasil 

 

 
 
 

Varanda 

Sala 

Laje cobertura 

Caixas d´agua 

N

Painel solar 

Telhado 

N
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7. Vista do conjunto a partir do jardín sintrópico – face oeste 
Fotografía Bruno Chimenti 

Na face Oeste, parte posterior da casa o solo 
original do terreno é rico em nutrientes, onde 
foi implantado o jardim sintrópico, com 
espécies basicamente nativas que crescem 
vigorosamente.  

Cursos do uso de PANCs (plantas não 
convencionais) e jardins comestíveis tem sido 
ministrados no local, multiplicando o 
conhecimento em benefício da preservação 
da fauna e flora da região. 

 

 

8. Diagramas e legenda 
Créditos GeraBrasil 
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Com relação ao sistema de águas, a CASA 
VIVA é abastecida pela água das nascentes 
da Ecovila, sendo utilizada para fins nobres. 
A água das chuvas é captada e armazenada 
em cisternas para utilização nos vasos 
sanitários e para irrigação. A Água Cinza, 
proveniente de banho e cozinha, passa por 
filtragem e é direcionada para a área de 
bananeiras e pomar, e por fim, a Água Negra 
é tratada por um biodigestor e também 
infiltrada no pomar. 

O projeto considerou as condições de 
implantação para que a iluminação e 
ventilação natural fosse aproveitada ao  

máximo, buscando a economia de energia 
elétrica. Além disso lâmpadas LED e 
eletrodomésticos com selo energético nível A, 
garantiram o baixo nível de consumo de 
energia.   

A água dos chuveiros e torneiras é aquecida 
por placas solares. O fogão a lenha ao ser 
utilizado, possui uma serpentina fornece água 
quente na cozinha.  

O controle passivo com as paredes de taipa 
permite controle térmico através de 
propriedades de absorção e emissão de 
umidade, regulando a temperatura interna. 

 

9. Obra – paredes da suíte 
Fotografía Bruno Chimenti 

A forma de construir modernizada, rápida e 
inovadora da empresa Taipal, para executar 
paredes em Taipa de Pilão foi um dos 
motivos de adotarmos a empresa para a  

execução desta técnica na obra.  Eles se 
utilizam de formas desmontáveis e 
equipamentos pneumáticos e de precisão, 
para a compressão do material. 

 

10. Obra – montagem da terra 
Fotografías Bruno Chimenti 

11. Obra – compactação 
preencimento 

12. Obra – estrutura 
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13.  Vista geral da obra                   14. Vista geral da obra 

 
15. Vista a partir da agrofloresta       16. Vista panorámica  
Fotografías Bruno Chimenti 

 
17. Vista interna sala         18. Vista interna entrada           19.  Vista interna varanda 
Fotografías Antonio Carlos y Bruno Chimenti 
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20. Vista externa Face leste                     21. Vista interna - escada 
Fotografías Bruno Chimenti 

Na construção da CASA VIVA, a TAIPA DE 
PILÃO veio como resgate de uma técnica 
ancestral, executada de forma moderna, com 
formas metálicas e compactadores 
pneumáticos.  

Os trabalhadores locais foram treinados pela 
equipe para executar a construção na 
intenção de ser posteriormente multiplicada. 

O projeto levou em consideração itens como 
materiais locais, conforto térmico, iluminação, 
captação, reuso e tratamento de águas, 
havendo também grande preocupação com a 
área verde no entorno da casa, transformado 
em um jardim comestível agroflorestal. 

As paredes de terra ganharam boas botas e 
um chapéu de abas largas, ou seja, uma 
base estanque e um beiral largo, protegendo-
a das intempéries. 

A casa, cumprindo seu papel de divulgar a 
arquitetura e construção com terra, 
atualmente recebe visitantes interessados 
nos detalhes da execução da taipa de pilão, 
bem como diversas técnicas de arquitetura 
com terra implantadas pela GERA BRASIL 
em outras casas dentro da ECOVILA 
CLAREANDO. 
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Karen Miyabe Ueda 
Sócia da Gera Brasil Consultoria e Arquitetura, é 
formada em Arquitetura e Urbanismo pelo MACKENZIE 
com curso de especialização em Construções 
Sustentáveis pelo GBC Brasil e consultor GBC Casas. 
Desde 2017 atua com projetos que valorizam o uso de 
materiais de rápida renovação e técnicas de 
bioconstrução.  
karen_ueda@gerabrasil.com.br 

Nilce Meire Pereira Pinho 
Sócia da Gera Brasil Consultoria e Arquitetura, é 
formada em Arquitetura e Urbanismo pela UNESP, 
Pós-Graduada em Gestão Integrada de Meio Ambiente, 
Segurança do Trabalho e Responsabilidade Social pelo 
SENAC SP com curso de especialização em 
Construções Sustentáveis pelo GBC Brasil. 
npinho@gerabrasil.com.br 

Antonio Carlos Vissotto Jr.  
Sócio da Gera Brasil Consultoria e Arquitetura, é 
formado em Arquitetura e Urbanismo pela IAUSC USP, 
curso de especialização em Construções Sustentáveis 
pelo GBC Brasil e consultor GBC Casas. 
avissotto@gerabrasil.com.br 

FICHA TÉCNICA 
CASA VIVA 

Residência na Ecovila 

 

Local: Piracaia - SP 

Data de início do projeto construção: 2016 / 2017 

Data de conclusão da obra: 2018 

Área do terreno: 1.000 m2 

Área construída: 144 m2 

Arquitetura: Gera Brasil Consultoria e Arquitetura 

Construção: Gera Brasil Consultoria e Arquitetura 

Projeto de Estrutura: Eng. Bruno Ghigiarelli 

Projeto de Elétrica: Ramoska e Castellani 

Projeto de Hidráulica: Ramoska e Castellani 

Fotos: Bruno Chimenti e acervo pessoal 

Fornecedores: 

Execução da Taipa: Taipal Construções em Terra 

Agrofloresta: Bento Cruz Permacultor 
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BBIIBBLLIIOOTTEECCAA   AAMMAANNII
KKiibbaaoonnii,,  TTaannzzaanniiaa
Patricia Báscones Gutiérrez

Lara Briz Bejerano
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El proyecto tiene como objetivo recuperar la tierra como material de 
construcción moderno y sostenible, utilizando artesanía tradicional 
y métodos simples. Además, promueve la participación local e 
internacional y busca servir como ejemplo para futuros desarrollos 
habitacionales y mejorar la calidad de la vivienda rural en Tanzania. 
En Tanzania los estereotipos sobre la tierra como material de 
construcción y su asociación a malas condiciones de vida aún 
persisten. De esta manera el propósito del proyecto fue construir 
una biblioteca escolar hecha de tierra por menos 10,000 $, creando 
una construcción que ejemplifique un enfoque moderno de la 
construcción tradicional en tierra, demostrando que la arquitectura 
en tierra puede ser sostenible, económica, segura y bella. 

 

1. Vista interior de la sala de lectura  
Fotografía Lara Briz 

Contexto 
En Tanzania, la construcción con tierra 
representa el pasado y está asociada a 
condiciones de vida precarias. Los materiales 
y las técnicas tradicionales adaptados al 
medio se abandonan a favor de la 
importación de materiales y productos 
costosos y a menudo ineficientes desde el 
punto de vista energético, como los bloques 
de hormigón, de los que solo se benefician  

los fabricantes de economías más 
avanzadas. ¿Qué hay de restablecer una 
arquitectura basada en principios 
sostenibles? 
En 2015 SoPA participó en una convocatoria 
de ideas para jóvenes arquitectos sobre la 
promoción de la tierra como material de 
construcción sostenible. El diseño resultó 
finalista y a través del contacto con el Señor 
Matoli (alcalde de Kibaoni), el proyecto se fue  
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modelando mediante el análisis de las 
necesidades locales y el intercambio de ideas 
con la población local. Amani se concibió no 
solo como una forma de dar una biblioteca a 
la Escuela Primaria Kibaoni, sino también 
como una manera de fomentar el desarrollo 
sostenible de la comunidad Kibaoni, desde la 
perspectiva de la reinterpretación de las 
técnicas de construcción tradicionales y la 
planificación participativa.  

El proyecto se sitúa en Kibaoni, aldea a los 
pies del monte Kilimanjaro, en el norte de 
Tanzania, donde existe una fuerte tradición 
local de construcción de arquitectura 
terrestre. El tamaño y la forma de la biblioteca 
se adaptan a las construcciones circundantes, 
como una forma deliberada de acercarla a los 
habitantes. 

 
2. Vista exterior con el monte Kilimanjaro de fondo  
Fotografía Lara Briz 

Arquitectura 
La arquitectura de la biblioteca Amani 
proporciona diferentes tipos de espacios y 
usos para promover un enfoque diferente de 
la lectura y el aprendizaje, como alternativa al 
enfoque frontal típico de las lecciones. 
Rodeado por gruesos muros de tierra y con el 
acceso más directo desde la escuela, hay 
una sala multidisciplinaria para talleres, 
reuniones y lecciones. 

La sala de lectura es, por el contrario, 
luminosa y abierta con una de las fachadas 
conectadas a la terraza, creando un gran 
espacio para la recreación de los niños. Los 
paneles de bambú que rodean la terraza 
permiten que la luz del sol incida 
suavemente, creando patrones geométricos 
lúdicos en el piso al mismo tiempo que 
permiten la vista de los alrededores. 
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A lo largo del perímetro de las paredes, 
ventanas verticales dividen el espacio. 
Además de introducir luz y ventilación, 
también permiten ahorrar costos en los 
marcos, ya que se utilizaron como paredes  

laterales del encofrado utilizado para la 
construcción de tierra apisonada. Su función 
varía desde asientos hasta estanterías para 
almacenamiento y libros. 

 

3. Vista de la sala de lectura  

 

4. Vista de la sala multidisciplinar  
Fotografías Lara Briz 

 

 

 
5. Planta  
Créditos SoPA 
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6. Alzado frontal  

 

7. Sección AA  
 

 
8. Sección BB  
Créditos SoPA 
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Materiales, construcción y tecnología 

El proyecto se construye principalmente a 
partir de dos materiales: suelo excavado en el 
sitio y madera recolectada localmente. La 
producción in situ ofreció la posibilidad de 
emplear material local y el mismo suelo 
excavado para la construcción de muros. El 
perímetro está construído con muros de 
carga utilizando la técnica de la tierra 
apisonada. Las paredes son monolíticas, y 
concebidas sin juntas de dilatación. La tierra, 
además de fortalecer el carácter individual del 
espacio desde un punto de vista estético,  

contribuye también a una mejor calidad del 
aire interior. Además de su capacidad 
estructural, la tierra regula la humedad y la 
temperatura en el interior, ahorra energía y 
reduce la contaminación ambiental. Además, 
es reutilizable y ahorra gastos en la 
adquisición de material y transporte. Una 
serie de cerchas de madera, apoyadas en los 
muros de tierra y en los pilares de madera, 
brindan soporte para la construcción de la 
cubierta basada en paneles metálicos. 

 

Fotografías Patricia Báscones y Lara Briz 

 

10. Sobre-cimentación de piedra  9. Pruebas de tierra 

12. Muros de tierra apisonada 11. Pilares de madera de pino  

13. Paneles de bambú  14. Proceso de trenzado del ciprés  
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15. Axonometría constructiva (Créditos SoPA) 

La artesanía local se puede encontrar, entre 
otras cosas, en las puertas de cipreses y en 
el recinto de bambú en la terraza, como una 
forma de promover y fortalecer la 
participación de los artesanos locales, así 
como de concienciar sobre el valor del 
patrimonio cultural. Los paneles de bambú de 
la terraza están hechos con el mismo patrón 
de bambú que se usa en todo el país para 
hacer canastas de frutas, mientras que las  

puertas están hechas de ciprés, ampliamente 
disponible en los bosques de las laderas del 
monte Kilimanjaro.  

De esta manera, el proyecto se basa en la 
construcción regional y los materiales locales, 
pero introduce nuevos enfoques para la 
eficiencia y la integridad estructural, 
aumentando la durabilidad y la vida útil de las 
casas de barro tradicionales. 

 

16. Vista de las puertas de ciprés 

 

17. Vista de la veranda (terraza)  
Fotografías Lara Briz 



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    19o SIACOT 

948 

 

18. Vista exterior desde la acacia 
Fotografía Lara Briz 

Importancia e impacto del proyecto 

La construcción de Amani Library se llevó a 
cabo en un corto periodo de tiempo de cuatro 
meses a través de un taller con los habitantes 
de Kibaoni y participantes internacionales. 
Este taller puede verse como una experiencia 
de aprendizaje a través de la inmersión y la 
colaboración entre las partes para llevar a 
cabo el diseño y la construcción del proyecto. 

El enfoque del proyecto tiene un carácter de 
desarrollo, actuando como “semilla”, y busca 
formar una base de conocimientos que pueda 
contribuir a la vuelta potencial de materiales y 
técnicas de construcción tradicionales, como 
respuesta al problema de vivienda rural de 
bajo coste. 
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FICHA TÉCNICA 
BIBLIOTECA AMANI 

Edificio educacional 

 

Ubicación: Kibaoni, Tanzania 

Fecha de inicio de la construcción: Julio 2016 

Fecha de la conclusión de la obra: Noviembre 2016 

Área del terreno: 300 m2 

Área construida: 105 m2 

Arquitectura: SoPA (Social Practice Architecture) 

Construcción: SoPA (Social Practice Architecture) 
con habitantes de Kibaoni y participantes 
internacionales 

Estructura: SoPA (Social Practice Architecture) 

 
SoPA (Social Practice Architecture) 
info@socialpracticearchitecture 

 

 

 



 

 

PPPÓÓÓSSSTTTEEERRREEESSS

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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yy  ttééccnniiccaass  ccoonnssttrruuccttiivvaass  

Trabajos que presentan resultados de
experimentos con materiales y/o

sistemas constructivos, tales como:
caracterización (física, mecánica,

química, etc.); propuestas de
métodos de ensayos; desarrollo de

nuevos materiales y técnicas;
y actualización de técnicas

tradicionales, entre otros.
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Etapas para el análisis, reconocimiento del territorio, reforzamiento del sistema tradicional y la transmisión de conocimientos constructivos a través de la participación de las familias.  

REFORZAMIENTO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES EN EL ISTMREFORZAMIENTO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACAO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
Isadora Isadora Hastings  isadoraHastings  isadora@@cooperacioncomunitariacooperacioncomunitaria..orgorg, Gerson , Gerson Huerta gersonHuerta gerson@@cooperacioncomunitariacooperacioncomunitaria..orgorg, , 

Lizet Zaldivar lizetLizet Zaldivar lizet..arqarq@@cooperacioncomunitariacooperacioncomunitaria..orgorg
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A partir de un diagnóstico integral realizado después de los sismos de 2017 en el Istmo de Tehuantepec, Cooperación Comunitaria comenzó la planeación de un proyecto para 
revalorizar el sistema constructivo del bajareque y resignificar las construcciones de “lodo” como se les conoce localmente, dando lugar al proyecto del Centro de Artes y Oficios (CAO) 
en Ciudad Ixtepec construido bajo la técnica de Bajareque Cerén.
Desde un enfoque técnico y social este centro ha servido para formar promotores comunitarios que ha su vez han capacitado a otros albañiles para la reconstrucción de cocinas en 
otras comunidades del Istmo. 
Uno de los retos de reconstruir partiendo de la cultura constructiva y modos de vida tradicional de las familias istmeñas, fue resolver la escasez de bienes maderables, causado por el
alto grado de deforestación de esta zona.

Se retomó el sistema de Bajareque Cerén que sustituye los horcones 
por columnas de tierra armadas con varas obtenidas únicamente de la 
poda de árboles, de esta manera se evitó contribuir a la creciente 
deforestación que hemos detectado en la región.
La construcción de un espacio colectivo sirvió para que los albañiles, 
chalanes y habitantes de la comunidad aprendieran a hacer el 
reforzamiento de la técnica de bajareque, durante este proceso se 
dieron diversos talleres sobre materiales locales, voluntariados y la 
construcción colectiva a partir de la ayuda mutua (tequios); mientras 
que durante todo el proceso se formaron 5 albañiles en esta técnica, 
para posteriormente servir como promotores comunitarios.

La mayoría de daños en construcciones de 
bajareque fueron por falta de mantenimiento. Con 
la convicción de la seguridad estructural y 
adaptación climática del bajareque, se decidió
fomentar esta cultura constructiva reforzando 
estructuralmente su comportamiento ante sismos.
Se obtuvieron muestras de diferentes maderas 
utilizadas tradicionalmente para obtener su 
resistencia a compresión y tensión. Con esta 
información se analizó el comportamiento de la 
estructura ante los sismos y vientos fuertes.

Los 5 promotores que se formaron en el CAO
se encargaron de la reconstrucción de las cocinas 
de bajareque cerén en Ciudad Ixtepec, así como de 
formar a otros albañiles y de mostrar a las familias 
el esquema de trabajo colaborativo.
Inicialmente se construye una cocina escuela 
donde se presenta a las familias el proceso 
constructivo, tamaño y acabados, para poder ser 
evaluado y adaptado a sus necesidades. Las 
familias forman parte del proceso desde la 
planeación, obtención de materiales y construcción.

Durante el diagnóstico nos dimos cuenta que el 
bajareque es una técnica que se practica en todo el 
Istmo, sin embargo se va adaptando a los materiales de 
cada comunidad. Así fue como el modelo de cocinas 
construido en Ixtepec, con copachin (que es un árbol 
local), madera tropical y teja, en Niltepec se construyó
con otate (especie de carrizo), morillos en la cubierta, 
recubierta de otate y lodo para después colocar la teja, 
esto debido a los fuertes vientos que azotan la 
comunidad.
En la reconstrucción de cocinas ikoot se consideraron 
otros riesgos aparte de sismos y vientos, como la 
inundación, por lo que la cocina se levanta de 40 - 80 cm 
del piso, también se utilizó copachin para muros y 
cubierta de palma o teja recuperada en algunos casos. 
En el mapa se muestran las localidades donde se 
trabajó y las adaptaciones tanto de materiales como 
culturales del modelo a cada comunidad.

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 
BAJAREQUE TRADICIONAL

PROPUESTA
CONSTRUCTIVA, AMBIENTAL Y FORMATIVA

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
PRODUCTIVOS PARA LA MUJER

ANÁLISIS SISTEMA TRADICIONAL CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y FORMATIVA CONSTRUCCIÓN FAMILIAR

1 2 3

ADAPTACIÓN CULTURAL DE LA 
PROPUESTA CONSTRUCTIVA

4
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Resumen
Con el compromiso de responder a la demanda 
actual del empleo de prácticas y materiales 
constructivos de bajo impacto ambiental, que 
acompañen el crecimiento sostenible de las zonas 
urbanas, se explora la implementación de la arcilla, 
la arena, las fibras vegetales y el acero, en la 
innovación de dos elementos constructivos 
prefabricados: el Panel de bahareque metálico
(Panel BaM) y la Loseta de tierra comprimida 
(LTC), desarrollados  en la empresa Lumex: Diseño 
y Construcción Consciente.

Introducción
Durante el mes de Junio de 2019, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, la Oficina-Taller 
de la Empresa Lumex: Diseño y Construcción 
Consciente, abre sus puertas, como cada verano, al 
Centro de Investigación y de Estudios Sociales 
Económicos y de Mercado del Sector Privado para 
recibir a cuatro jóvenes investigadores: Blanca E. 
Rodriguez Martinez, Karen L. Pérez Bistraín, 
Ricardo López Delgadillo y Juan P. Velázquez 
Iñiguez, pertenecientes al Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa 
Delfín), para colaborar en el Desarrollo Sostenible 
de Dos Elementos Constructivos a base de Tierra 
Cruda a cargo de la MArch. Selene López 
Cameras.

Problemática
La arcilla montmorillonita, clasificada como vertisol 
pélico según la carta de edafología del INEGI,  es 
un material abundante en la zona sur de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez y, además, es excluido de las 
prácticas constructivas actuales. El aserrín, la viruta 
y la paja, también son materiales abundantes y de 
fácil obtención por ser considerados como 
remanentes de dicha ciudad. El aprovechamiento 
de éstos, es el criterio principal de desarrollo del 
presente trabajo de investigación.

Metodología
El proyecto se lleva a cabo de manera práctica 
durante la mañana y se complementa de manera 
teórica por la tarde con la elaboración de reportes 
diarios; durante de cinco fases:
1. Se recolecta: la información representativa 
preexistente: documentos y prototipos;  y la materia 
prima local.
2. Se examinan: las patologías físicas y mecánicas 
de los prototipos preexistentes; y el comportamiento 
de los nuevos materiales.
3. Se generan: muestras de estabilización y 
prototipos a escala 1:1 por cada elemento 
prefabricado.
4. Se proyecta: un modelo 3D del prototipo final, de 
acuerdo a la información recolectada, examinada y 
generada.
5. Se representa: en una tabla técnica el sistema 
constructivo de cada elemento prefabricado.

Conclusión
Se perfecciona el desarrollo sostenible de los dos 
elementos prefabricados, con la implementación de 
la materia prima local de Tuxtla Gutiérrez, en sus 
morteros de composición a base de arcilla 
montmorillonita estabilizada, ya sea,  con carbonato 
de calcio (polvo de piedra), aserrín, viruta o paja.

DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PREFABRICADDESARROLLO SOSTENIBLE DE DOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PREFABRICADOS EN TIERRA CRUDAOS EN TIERRA CRUDA
SeleneSelene LLóópezpez Cameras lumexCameras lumex..mxmx@@gmailgmail.com,.com, Esther LoEsther Ló́pezpez ReynosoReynoso esther4151@esther4151@gmailgmail.com.com
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IMAGEN 1. Instalación del Panel de Bahareque Metálico (izquierda) y la Loseta de Tierra Comprimida (derecha) en la oficina Lumex.

Aceite de palma
mortero
Arcilla montmorillonita y aserrín, ó
Arcilla montmorillonita y
carbonato de calcio

Arcilla roja y carbonato de calcio.

Arcilla montmorillonita y viruta.

Arcilla roja y carbonato de calcio.

A
D

H
E

R
E

N
T

E

P
O

S
T

E
R

IO
R

F
R

O
N

T
A

L

IN
T

E
R

S
T

IC
IA

L

C
 O

 M
 P

 O
 N

 E
 N

 T
 E

DIAGRAMA 2. Loseta de tierra comprimida (LTC)

Marco de canaleta 3/8”
Arriostres de varilla de acero 3/8”

Fijadores de varilla de acero 3/8”

Malla galvanizada pollitera

Relleno de paja
Amarre de cinta rafia

Revoque grueso mortero
Arcilla montmorillonita, aserrín y paja.

Revoque medio mortero
Arcilla roja, aserrín, carbonato de calcio.

Revoque fino mortero
Arcilla, carbonato de calcio.
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DIAGRAMA 1. Panel de bahareque metálico (Panel BaM)
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ANTECEDENTES: los resultados del VI Censo Habitacíonal en Guatemala indican
que en los Municípios de San Antonio Ilotenango, Departamento de El Quiché y en 
Santa María Chiquimula, Departamento de Totonicapán, Guatemala, más del 95% de 
las viviendas estaban construidas con mampostería de adobe. El Municipio de San 
Antonio Ilotenango es de origen precolombino. Su territorio formó parte de la 
confederación K`iche” y fue ocupada por el calpul (unidad territorial organizada sobre 
la base de linajes) de Ilokab”, Poilocab o Palopop, significa “lugar donde comen fruta”. 
El Municipio de Santa María Chiquimula es un pueblo de origen precolombino, como lo 
atestigua el Popol Vuh, libro sagrado K`iche”, donde es conocido como Tzolohché. La 
fundación del pueblo se remonta a los primeros años del período colonial. 

METODOLOGÍA:  Para el desarrollo de este trabajo se contó con la participación de 
los estudiantes del curso Materiales de Construcción I de la Escuela de Ingeniería Civil 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  La 
primera parte de este trabajo fue la localización y obtención de los documentos con la 
información general de los municipios. La segunda parte fue el análisis de la 
información bibliográfica y la planificación del trabajo de campo. La tercera etapa fue el 
trabajo de campo. En la cuarta etapa se ordenó y analizó la información obtenida en el 
campo. 

RESULTADOS: con los datos obtenidos de los Censos de Habitación fue posible 
construir gráficas que muestran la evolución de la construcción con adobe en todo el 
país (Figura 1); así como en los dos municipios estudiados  (Figura 2).  En el trabajo 
de campo se detectaron 4 tipos de viviendas en los dos municipios: a) para la época 
contemporánea: viviendas urbanas (Figuras 3 y 4) y viviendas rurales (Figuras 5 y 6); 
b) para la época colonial:  viviendas urbanas (Figuras 7 y 8) y viviendas rurales 
(Figuras 9 y 10) 

VIVIENDAS CON ADOBE EN SAN ANTONIO ILOTENANGO Y SANTA MARVIVIENDAS CON ADOBE EN SAN ANTONIO ILOTENANGO Y SANTA MARÍÍA CHIQUIMULA, GUATEMALA A CHIQUIMULA, GUATEMALA 
Javier QuiJavier Quiñóñóneznez javierquinonezjavierquinonez@@yahooyahoo.es, Virgilio Ayala.es, Virgilio Ayala virgilioayalavirgilioayala@@yahooyahoo..comcom, , 

MoisMoiséés Ms Mééndezndez mendezgarzamendezgarza@@yahooyahoo..comcom
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OBJETIVO:  El objetivo general de este trabajo es dar a conocer los resultados de las informaciones estadísticas y de visitas de campo para corroborar que en los 
Municipios de San Antonio Ilotenango en el Departamento de El Quiché y en Santa María Chiquimula, en el Departamento de Totonicapán, Guatemala, efectivamente 
existe una cantidad considerable de viviendas construidas con adobe, como se indicó en una parte de la investigación bibliográfica realizada en el año 2017 sobre datos 
del VI Censo de Habitación en Guatemala, realizado por Quiñónez y Soto y presentado en el 17º. SIACOT, celebrado en La Paz, Bolivia.

Figuras 3 y 4. Viviendas urbanas, época contemporánea, Municipio de Santa 
María Chiquimula, Totonicapán. (Crédito: Javier Quiñónez, 2019)

Figura 1. Unidades habitacionales construidas con mampostería de adobe en 
el período de 1964 a 2002, en la República de Guatemala.
(Elaboración propia.  Datos: INE, Censos de 1964 a 2002).

Figura 2. Viviendas construidas con mampostería de adobe en los dos 
municipios, en el período de 1963 a 2002.

(Elaboración propia.  Datos: INE, Censos de 1964 a 2002).

Figuras 5 y 6. Viviendas rurales, época contemporánea, Municipio Santa María
Chiquimula, Totonicapán (Crédito: Javier Quiñónez, 2019)

Figuras 7 y 8. Viviendas urbanas, época colonial, San Antonio Ilotenango, El Quiché
(Crédito: Javier Quiñónez, 2019)

Figuras 9 y 10. Viviendas rurales, época colonial, San Antonio Ilotenango, El Quiché
(Crédito: Javier Quiñónez, 2019)

CONCLUSIONES: las informaciones estadísticas de los censos de habitación 
indican que en los dos municipios hasta el año 2002, la construcción de 
unidades habitacionales con cerramientos de adobe sigue una tendencia lineal 
con pendiente positiva, con cuyos datos fue posible extrapolar los valores para 
el año 2018 (los datos del Censo Habitacional para el año 2018 aún no han 
sido publicados).  Luego de transcurridos 16 años, en el trabajo de campo de 
esta investigación, esa tendencia se corroboró en las áreas rurales, sin 
embargo, para las áreas urbanas no ocurre lo mismo, ya que en ellas existe un 
notable desplazamiento de la construcción con tierra, sustituido por otras 
tecnologías (estimado en 50% de acuerdo a las observaciones de campo).  
Esa sustitución es atribuible en parte a la arquitectura de remesas, 
característica de las migraciones en el medio guatemalteco.  Notable mejoría 
se observó en el campo en cuanto a los servicios públicos en los dos 
municipios, a excepción de la disposición de aguas servidas y de desechos 
sólidos, principalmente en las áreas rurales.  
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La etnia indígena Wayúu se asienta en el norte de Sudamérica y ocupan la península 
de La Guajira hace dos siglos, han sido blanco de ataques por parte de la cultura 
occidental desde el momento de la conquista española, los Wayúu han resistido a la
occidentalización y conservan sus costumbres, su cultura y su manera de ocupar su 
territorio con gran sentido de pertenencia y recelo.

Los Wayúu ocupan la península siguiendo patrones de asentamiento semi nómada y se 
disponen de manera dispersa sobre el desértico territorio. La Ranchería es el elemento 
estructurante de su hábitat (Marín, 2014) y consta de un caserío organizado por una 
plaza central con viviendas o pichiipala, la cocina, el corral, la enramada o luma 
construidos con base en su función con materiales propios de la región.

Sus técnicas constructivas derivan del aprovechamiento de los materiales que ofrece la 
región y la autonomía constructiva de su territorio, la tierra, el yotojoro (corazón muerto 
del cactus) y el bahareque parecen haber resultado óptimos para lugares tan desérticos 
donde la inclemencia del sol y la sequía son factores a contrarrestar para lograr pervivir 
en el hábitat.

En la actualidad, en el municipio de Uribia, la etnia Wayúu convive en un contexto 
cultural complejo con Alijunas (forasteros) donde se han generado intercambios de 
técnicas y conocimientos; las técnicas autóctonas han mutado adaptándose a los 
intercambios con los Alijuna y materiales constructivos occidentales, como las tejas de 
zinc y el cemento.

El choque de culturas Wayúu – Alijuna trajo consigo consecuencias que afectaron 
directamente las costumbres de la comunidad indígena, siendo más evidente este en 
sus formas de construcción y el uso de materiales no adecuados para su entorno. 
Estas influencias se dan principalmente por la coexistencia que existe entre estas dos 
culturas y en el errado pensamiento del estado; donde su intención es proporcionar 
soluciones rápidas a la comunidad Wayúu sin tener presente sus prácticas ancestrales.

Análisis 

RECONOCIMIENTO DE LAS TRECONOCIMIENTO DE LAS TÉÉCNICAS CONSTRUCTIVAS CON TIERRA EN LAS COMUNIDADES INDCNICAS CONSTRUCTIVAS CON TIERRA EN LAS COMUNIDADES INDÍÍGENAS WAYGENAS WAYÚÚU, LA U, LA 
GUAJIRA, COLOMBIAGUAJIRA, COLOMBIA

AntonioAntonio Maggiolo anamaggioloorMaggiolo anamaggioloor@@unalunal..eduedu..coco, Carlos, Carlos Otalvaro caotalvarorOtalvaro caotalvaror@@unalunal..eduedu..coco,,
SugeySugey TorresTorres sctorresasctorresa@@unalunal..eduedu..coco
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La problemática considerada es la pérdida de identidad, principalmente en las técnicas 
constructivas y el uso de los materiales no adecuados al territorio. Es importante 
pensar entonces en una posible solución que responda de manera inmediata a estas 
necesidades, de esto precisamente trata esta investigaciones; poder analizar y plantear 
cuáles podrían ser las estrategias que ayuden directa o indirectamente a la comunidad 
indígena Wayúu potencializando una de las posibles soluciones que es el 
aprovechamiento de la gran riqueza paisajística en La Alta Guajira, apoyado de un plan 
estratégico etnoturístico.

En la presente investigación se lleva a cabo un estudio de caso representativo de tres 
estados de la técnica constructiva Wayúu, por medio de tres acercamientos a tres 
tipologías de ranchería, un equipo de trabajo con la participación de tres estudiantes de 
arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, caracterizará cada 
uno de los momentos constructivos.

En una primera etapa, se desarrolló una investigación sobre la Caracterización de la 
vivienda Wayúu - Alijuna localizado en la media guajira donde se descompusieron 
constructivamente la ranchería y sus componentes, sus materiales y procesos 
constructivos enfocados en la arquitectura de tierra.

En esta segunda etapa, mediante un levantamiento arquitectónico y paisajístico, se 
caracterizan otras rancherías para así contrastar y realizar un seguimiento a la 
evolución de la técnica.

Colombia La Guajira

Occidentales

Fig 1. Uribia
Caracterización de la vivienda Alijuna y la vivienda Wayúu
en Uribia-La Guajira.

Alta Guajira

Occidentales + Wayúu Wayúu

Técnicas Wayúu

Paja

Habitación

Fuente: Propia

Tejido

Arcilla

Yotojoro Técnicas Occidentales + Wayúu

Zinc

Bloques

Cemento

Habitación

Habitación

Técnicas Occidentales

Fotografía: Trazado urbano Uribia. 
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Puntos de Análisis de la indagación 
1- Selección de fotografías
2- Identificación de materiales y técnicas constructivas tradicionales
3- Análisis gráfico de la relación entre materiales
4- Análisis de las atmósferas resultantes (basándose en el libro atmósferas de
Peter Zumthor).
5- Indagación acerca de las sensaciones resultantes de la atmósfera.

7- Identificación de materiales. 8- Análisis grafico contraste de materiales. 9- Análisis grafico 
relación de materiales. 10- Análisis grafico los materiales y la luz 

Fuente: Elaboración Propia 

Problemática 
Algunas ciudades de Colombia a través de su crecimiento en los últimos años 
cada vez pierden más elementos de su arquitectura tradicional y su identidad 
siendo reemplazados por piezas arquitectónicas repetitivas, carentes de todo 
sentido de identidad en las cuales no se aprovechan los materiales del entorno y 
las técnicas constructivas de la cultura local, ni se tiene en cuenta el significado 
que han adquirido, su alto valor estético y las sensaciones que estos materiales 
pueden generar en el observador.

Esta indagación propone una reflexión entre la arquitectura vernácula y lo 
pintoresco lo cual se reconoce como “escena en la que subyace una trama 
argumental, es decir narra episodios o hechos del pasado que no pueden ser 
calificados de bellos, pero que en su conjunto muestran armonía, expresividad, 
plasticidad, atractivo o exotismo, y que agradan al espectador por su extrañeza, 
resultando particulares o típicos de un lugar” B. Calderón (2010). En el municipio 
de Envigado en el departamento de Antioquia Colombia el cual  da cuenta de la 
problemática que han venido presentando algunas ciudades del país.

1- Localización Colombia. 2- Localización Departamento de Antioquia Colombia.                      
3- Localización Municipio de Envigado.

Metodología
El trabajo busca identificar los materiales y técnicas constructivas tradicionales 
presentes en una pieza arquitectónica seleccionada, la relación de estos 
diferentes materiales en el conjunto y las sensaciones que pueden llegar a 
generar en el observador. El principal interés se encuentra en mostrar el alto 
grado de significado y valor estético del que se han dotado técnicas tradicionales 
al momento en que los moradores de estas piezas arquitectónicas imprimen en 
ellas su propia identidad.

Las técnicas constructivas tradicionales evaluadas fueron en primer lugar los 
muros en bahareque cuyo sistema constructivo se basa en la combinación de 
maderas y cañas entre tejidas con un recubrimiento de barro. Existen varios tipos 
de maderas para su realización todo depende de su contexto en el caso de 
estudio seleccionado se hizo uso de la caña brava, la cual es un material típico 
de la región y su valor estético se evaluó en la cubierta en la cual se hace 
evidente su implementación, la ultima técnica evaluada fue la fabricación de pisos 
en piedra el cual ha sido un material empleado en diversas culturas del mundo 
debido a su asequibilidad y durabilidad.

Para realizar este proceso se seleccionó un ejemplo arquitectónico que posee 
unas características acordes con los conceptos de pintoresquismo y técnica 
vernácula adoptados en esta indagación, este ejemplo es conocido como la casa 
museo Casa de las Piedritas ubicada en el barrio Mesa.

4- Fachada de acceso Casa de las Piedritas. 5- Imagen seleccionada para análisis grafico.
6- Evidencia del impacto que tiene la singularidad del objeto en el observador

Fuente: Elaboración Propia 

LO PINTORESCO Y LAS TECNICAS VERNACULARESLO PINTORESCO Y LAS TECNICAS VERNACULARES
UNA RELACIUNA RELACIÓÓN ENTRE LOS MATERIALES Y LAS SENSACIONES N ENTRE LOS MATERIALES Y LAS SENSACIONES 
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Techo  de Caña Brava Muro de Bahareque Piso en Piedra

Contraste Relación de Materiales Los Materiales y la Luz

Análisis Grafico 

El contraste de los materiales 
genera como resultado 3 planos 
siendo el bahareque el material 
principal por su ubicación y textura

El bahareque funciona como 
elemento de interrelación entre la 
liviandad de la caña brava y el peso 
de la piedra brindando equilibrio.

La luz resalta la textura de los 
materiales, la textura del bahareque 
le da un aspecto artesanal y cálido 
dando la idea de “cueva” refugio.

Análisis de la Atmosfera

Consonancia de los Materiales: por la textura del piso en piedra y la que se le dio 
al muro en bahareque estos dos planos de materiales son próximos estéticamente 
mientras que el plano de la cubierta vibra de una forma diferente ya que posee 
una textura contrastante debido a la trama que otorga la caña brava. Se genera 
una difuminarían del peso de los materiales en cada plano que dota de equilibrio 
la escena. 
Temperatura del espacio: Los tonos terrosos en especial el de el material principal 
que es el bahareque dotan el espacio de una atmósfera cálida.
Tensión Interior Exterior: el bahareque brinda a la escena un aspecto de “cueva 
oculta al interior de la tierra” pero la luz natural se filtra con franqueza a través de 
los vanos, lo que lo relaciona fuertemente con el exterior aunque se diferencia 
claramente de él.
La Luz: la luz resalta y aviva los tonos cálidos de la materialidad enriqueciendo la 
escena.
Grados de Intimidad: la apariencia de cueva le da al espacio un aspecto intimo 
que al ser permeado por la luz en contraste con la penumbra degrada los niveles 
de intimidad de la escena definiéndose así los espacios comunes y privados.

Atmósfera cálida iluminada que degrada los diferentes niveles de intimidad

Sensaciones y significado resultante de la atmósfera

Familiaridad: la calidez del bahareque y la madera hacen del espacio un lugar 
acogedor y al ser construido con materiales y técnicas tradicionales por el mismo 
usuario hacen que lo sienta más suyo arraigado no solo al lugar donde se 
implanta sino también a sus tradiciones.
Singularidad: Los tonos, texturas y consonancia de los materiales dotan al 
espacio de un aspecto único sorprendiendo así al observador.
Naturalidad: el bahareque hace del espacio un lugar orgánico debido a su aspecto 
dándole al observador la sensación de que se encuentra en una cueva, como si 
literalmente la arquitectura naciera de la misma tierra.

2

3

4

5

“La arquitectura tradicional posee cualidades plásticas que es necesario preservar y 
reinterpretar en la contemporaneidad y así aprovechar el potencial que tienen en la 
configuración espacial al dotar los espacios de un carácter único.” Autor 20194. 5. 6.

8. 9. 10.

7.

956



Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1xx204D1EtA
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… Acha que o ar interior em que permanece é seguro? Pense novamente…

Pólen Pêlo de animais Bactérias & Vírus

Bolor Ácaros Químicos

As pessoas passam cerca de 80 – 90 % das suas vidas no interior dos edifícios.
Se o ar interior estiver poluído, isso pode representar um risco significativo à saúde.

Sintomas da poluição do ar interior

A evolução da construção tem levado ao desenvolvimento ou reaparecimento de técnicas construtivas que contribuem para o conforto térmico e acústico dos ocupantes dos edifícios. No entanto, esta evolução 
raramente foca a melhoria da qualidade do ar interior dos edifícios, característica muito importante para o conforto e saúde dos seus ocupantes. 

Objetivos
A qualidade do ar interior depende dos materiais de construção utilizados 
(principalmente dos revestimentos), ocupação, sistemas de condicionamento e 
ventilação dos edifícios, sua localização. A concentração de poluentes, assim como a 
sua taxa de emissão, são características que devem ser consideradas. Assim 
pretende-se avaliar a eficiência e o contributo de rebocos formulados com terra para a 
regulação da qualidade do ar interior, principalmente através da sua higroscopicidade 
e da captação de poluentes, face a outros  rebocos correntes. 

Metodologia/procedimento
São analisados cinco rebocos diferentes, nomeadamente:
•não estabilizado de terra, otimizado em laboratório (T_AP);
•pré-doseado de terra com fibras vegetais, da empresa Embarro (T_E);
•pré-doseado de terra com cal aérea, da empresa Aldeias de Pedra (T+CL);
•pré-doseado com base em cimento, da empresa Secil Argamassas (C);
•pré-doseado com base em gesso, da empresa Sival (G).
O comportamento dos rebocos com base em terra é comparado com o de rebocos de 
ligantes mais correntes (cimento e gesso), através de ensaios físico-mecânicos, 
incluindo de adsorção/desadsorção de vapor de água com base na norma DIN 
18947*, e a capacidade de captação dos poluentes do ar interior.

Captação de gases poluentes
A quantificação da possível captação de poluentes usuais presentes no ar interior será
realizada através da aplicação de cada reboco no revestimento interior de uma célula de 
ensaio estanque. Nesta célula serão injetados diferentes  gases poluentes. Através da 
monitorização do ar interior de cada célula, será possível avaliar a captação do poluente 
injetado por cada reboco, e o seu contributo para a qualidade do ar interior.
Os revestimentos mais eficientes poderão ser benéficos em aplicações em habitações 
correntes mas também em locais de grande aglomeração de pessoas.

Principais resultados obtidos
As características mecânicas dos rebocos de terra, embora inferiores comparativamente aos 
rebocos com base em cimento e em gesso, mostram eficiência de desempenho. Estes 
apresentam muito maior capacidade de adsorção/desadsorção face aos rebocos de ligantes 
correntes, o que se espera possa induzir uma maior capacidade de captação de poluentes 
do ar interior (ensaio ainda em curso).

Resistência à flexão (Rt) e à compressão (Rc) e 
módulo de elasticidade dinâmico (Ed) das 

argamassas em análise

Adsorção e desadsorção ao vapor de água das 
argamassas em análise e classe de adsorção (WSI, 

WSII e WSIII)  definidas pela DIN 18947*
Agradecimentos
Este trabalho é financiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), por fundos FEDER através dos Programas Operacionais Regionais de Lisboa e do Centro (Lisboa 
2020, Centro 2020) e por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no âmbito do projeto SAICT/23349/2016: INDEEd – Regulação da qualidade do ar interior através da utilização de 
argamassas ecoeficientes. Agradece-se o fornecimento das argamassas às empresas Embarro, Secil Argamassas e Sival.

Contributo para equilibrar a temperatura e a humidade relativa 
do ambiente em que são aplicados, promovendo o conforto dos 
ocupantes

•Matéria-prima natural
•Não tóxico e baixo custo
•Baixas emissões de CO2 e energia incorporada 
•Reutilizável (quando não estabilizado quimicamente)

EcoeficiEcoeficiêência dos rebocos de terrancia dos rebocos de terra

* DIN 18947 (2013) Earth plasters - Terms and definitions, requirements, test methods (em alemão). DIN, Berlim

3,8 milhões das causas anuais de morte 
são atribuídas à poluição do ar interior dos edifícios

Fonte: Organização Mundial de Saúde

1. Produção da argamassa T_E; 2. Provetes prismáticos de 4 cm x 4 cm x 16 cm da argamassa C; 3. 
Provetes planares de 500 cm x 200 cm x 15 cm da argamassa T_AP; 4. Ensaio de resistência à
compressão da argamassa T_AP; 5. Ensaio de adsorção/desadsorção das argamassas T+CL, T_AP e 
T_E, respetivamente, ao longo da estrutura metálica colocada no interior da câmara climática 

3. 4.1. 5.2.

• Capacidade de adsorver e libertar vapor de água
Esquema da célula de 

ensaio para determinação 
da possível captação de 
poluentes por parte dos 

revestimentos

Injeção de gases 
poluentes 
(CO, CO2 e COVs)

Medição da concentração de gases, 
temperatura e humidade relativa

50 cm

50 cm

100 cm

Financiado por:
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Deficiencias en el saneamiento, las personas aún 
conviven con animales domésticos, no tienen ningún 
tratamiento específico para el agua como: cloración, 
almacenamiento y eliminación de aguas grises dentro de 
la vivienda, además aumentan en número familiar 
constantemente, debilitando la economía y generando 
menos oportunidades para la construcción de nuevas 
edificaciones, con los servicios necesarios para la buena 
y sana convivencia familiar.

La aceptación del modelo en la municipalidad de San 
Juan Comalapa, fue el primer logro que se obtuvo. Las 
personas se identificaron con sus viviendas, haciéndose 
partícipes en el estudio, demostrando sus inquietudes y 
peticiones de cómo construir las futuras edificaciones y 
mejorar las viviendas actuales.
La participación ciudadana es un medio importante, 
donde la opinión de las personas es significativa al 
momento de la toma de decisiones, ellos como habitantes 
y moradores, conocen mejor los terrenos, ríos, carreteras, 
clima entre otras categorías que pudieran definir el tipo 
de construcción que sería ideal para las áreas donde se 
edifique en algún momento. 

La  información fue adquirida con un formulario que 
contienen una serie de indicadores que describen y 
representan una radiografía actual de la vivienda en 
Guatemala,  el formulario fue emitido a los estudiantes de 
primer ingreso y de último año de ingeniería civil y la 
ayuda del personal del Centro de Investigaciones de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala,  para que se distribuyeran los formularios y 
recabaran información mediante una encuesta a los 
residentes de las distintas viviendas, obteniendo una 
muestra interdepartamental con los indicadores.

Conclusiones

Cumplimiento de los indicadores

Categorías SÍ NO

Caracterización de la 

vivienda
665 885

Saneamiento 1894 2434

Tratamiento de 

deshechos
410 239

Vivienda 17 476

Total de respuestas 

obtenidas
2 986 4 034

El saneamiento es parte vital del ser humano y de la 
vivienda. Por tal razón se proyecta un modelo de 
saneamiento para construcciones con tierra, para 
favorecer la habitabilidad y el proceso constructivo, 
obteniendo un hogar limpio, sano y ordenado. El 
saneamiento dentro de la vivienda se manifiesta con el 
mantenimiento, preservación y conservación de los 
elementos utilizados para la construcción; el modelo se 
establece en comunidades donde las construcciones con 
tierra son predominantes y carentes de servicios
hidrosanitarios que provocan contaminación del suelo, 
agua, aire y el medio donde residen.   La formulación del 
modelo de saneamiento fue aplicado a caseríos del 
municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso y 
el municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango, 
Guatemala.

Problemática Patología Acciones en campo

Metodología 

4.- Encuesta realizada con alumnos de la facultad de 
ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

8.- Dictamen favorable para 
la implementación del 
modelo de saneamiento por 
parte de la municipalidad de 
San Juan Comalapa, 
Chimaltenango, Guatemala.

7.- Categorías que se utilizaron para la realización del modelo de 
saneamiento en las comunidades de Guatemala.5.- Animal domestico dentro del área de cocina

Resultados

6.- Transferencia de tecnología a la Dirección Municipal de 
Proyectos (DMP), San Juan Comalapa, Chimaltenango, 
Guatemala.

9.- Datos estadísticos de la 
vivienda actual de ambos 
municipios donde se 
implementó el modelo de 
saneamiento. 

Se hizo la transferencia de tecnología a las 
municipalidades, capacitando a la Dirección Municipal de 
Planificación (DMP) quienes son los encargados de 
orientar a los nuevos constructores de la localidad. 

Las fallas constructivas no sólo dependen de los materiales y de la mano de obra, las viviendas también son afectadas 
por falta de elementos de sanidad, en algunos hogares indicaron que fueron afectados por la Chinche Picuda 
(Chagas), que fueron causantes de la muerte de ancianos y niños siendo los mas vulnerables a este mal.
Donde desarrolló el modelo de saneamiento se obtuvo información sobre el estado actual de la vivienda, indicando 
que hay deficiencias por falta de reglamentos constructivos y el olvido de la autoridades municipales hacia las 
comunidades, según los entrevistados. 

1.- Vivienda construida con la técnica del bajareque, sin 
servicios hidrosanitarios y eléctricos.

2.- Alumnos de último semestre de ingeniería civil, Facultad 
de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

3.- Toma de muestras físicas para el análisis de las 
viviendas de adobe
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Figura 1. De Hostos, A. (1938). Investigaciones Históricas. San Juan, Puerto Rico: Oficina del Historiados en Colección Puertorriqueña de UPRRP.

A la izquierda Figura #3: Fotos actuales del Museo Casa Blanca, 
aún en uso: Hasta ahora, esta es la única construcción con tierra 
de tapia pisada que se encuentra en Puerto Rico 

Investigación de: Rivera Fontán J.A, Rodriguez López, J.A., Rivera Groennou, J.M. (2011). Investigaciones Arqueológicas en Casa Blanca y sus entornos.9no encuentro de investigadores de arqueología y etnohistoria. Instituto de Cultura Puertorriqueña. 89-106.

• Año de construcción: 1508 : las flechas en rojo, nos provee una idea de las dimensiones del muro.
• Año en que fue desenterrada: 1938 Los techos a dos aguas se efectuaron para proteger la estructura desenterrada y
• Motivo de construcción: vivienda y fortín.            entonces vulnerable a las inclemencias del tiempo. A la vez, ayudan a poner en 
• Técnica constructiva: Tapia y piedra                    perspectiva la dimensión de las paredes de tierra. 
• Condición actual: El lugar donde estaba esta residencia es un museo con artefactos, fotos e información histórica. 

2.   Segunda residencia de Juan Ponce de León en Viejo San Juan. Segundo asentamiento construido en tapia. 

Fotos de :Pantel A.G., Badillo S..B., Sepúlveda A. & Del Cueto, B. (1988). Archeological, Architectural and Historical Investigations of the First Spanish Settlement in Puerto Rico. San Juan: The Foundation of Archeology.
San Juan, Puerto Rico: The Foundation of Archaeology, Antropology and History of Puerto Rico.

• Dato histórico: En 1988 se hace una investigación arqueológica, por Pantel A.G., Badillo S..B., Sepúlveda A. & Del Cueto, B., donde se halló que la ubicación de la residencia no
está donde se encuentran hoy los cimientos. De ahí se descubrió que, luego de la excavación de Adolfo de Hostos, se construyó una replica de los cimientos y en una ubicación 
diferente. Abajo (ver figura #2) información sobre este hallazgo: 

Figura 2:
Izquierda: Foto aérea de 1938 que 
muestra las ruinas de la residencia 
dispuestas en forma diagonal de la 
carretera #2, a la altura de Caparra 
en Puerto Rico. 

Solo tenemos información científica e histórica de la existencia de dos residencias de tapia en Puerto Rico. Una fue destruida y luego se 
reconstruyó una réplica de sus cimientos. La otra se mantiene “intacta” como fue:
1. Residencia de Juan Ponce de León en Caparra
Primer asentamiento en tapia y piedra, construida así, en defensa de los indios taínos quienes quemaban las estructuras en madera que 
los españoles invasores, intentaban construir. Abajo en la figura  #1 las imágenes de cuando fue descubierta y desenterrada.

Derecha: Foto aérea de 1979 que 
muestra las ruinas de la residencia 
dispuestas en forma perpendicular a 
la carretera.

• Año de construcción: 1521-1523
• Motivo de construcción: vivienda
• Técnica constructiva: Tapia y Mampostería
• Condición actual: El lugar es un museo llamado 

Casa Blanca. 

Arriba: parte del trabajo arqueológico 
donde se muestra la ubicación de las 
ruinas (ya no existentes) con las 
réplicas ubicadas en otro lugar. Estas 
réplicas es lo que hoy podemos visitar .

• Dato histórico: La familia de Juan Ponce de León 
decidió mudarse al Viejo San Juan y por tal razón 
se construyó esta segunda residencia. Solo la 
vivió su familia pues Juan Ponce de León murió
antes. Esta residencia aún en pie, posee lo que 
fue la primera fase de construcción. En una visita 
al museo se puede observar ese pequeño 
espacio de tapia. Las otras fases de la 
construcción fueron hechas en mampostería, 
según los arqueólogos Juan A. Rivera Fontán, 
Jorge A. Rodriguez López y Juan M. Rivera. 

Ruinas: estas 
quedaron 
debajo de la
carretera y en
una visita al
lugar ya no
podemos 
precenciarlas. 

Réplica:
Estos 
cimientos y
sobre-
cimientos 
es lo que 
está en el
área del
museo y lo
que 
Podemos 
contemplar.

Abajo fotos de la exposición del museo:
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4. Palma Sabal mauritiiformis  5. Cultivo de palmas en zona rural de Ciénaga de oro  6. Vivienda rural en 
bahareque sin recubrir y palma amarga

ARQUITECTURA VERNACULA EN BAHAREQUE Y PALMA AMARGA EN EL CARIBE ARQUITECTURA VERNACULA EN BAHAREQUE Y PALMA AMARGA EN EL CARIBE COLOMBIANOCOLOMBIANO
JosJoséé LuisLuis SuSuáárez Montiel jlsuarezmrez Montiel jlsuarezm@@unalunal..eduedu.co,.co, LinaLina MarcelaMarcela Trujillo Grajales limtrujillogrTrujillo Grajales limtrujillogr@@unalunal..eduedu.co.co
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1. Localización de Córdoba en Colombia. 2. Localización de Ciénaga de Oro en Córdoba 3. Trazado 
urbano de Ciénaga de Oro.

Ubicación
Ciénaga de Oro, ubicado en el departamento de Córdoba, fue de los principales poblados 
donde se asentarían los indígenas Zenú, quienes en esta zona serían de la familia 
Finzenú, dirigidos por el cacique Panaguá. Este municipio, debido a que es una extensa 
sabana, de trópico seco, es también el ecosistema idóneo donde se da la palma Sabal 
mauritiiformis,  en torno a la cual se teje toda una cultura y una tradición de 
aprovechamiento y relación ser humano-naturaleza.

Introducción
Se encuentra a continuación un acercamiento académico a un universo poco escudriñado 
a través de la selección de algunos ejemplos de arquitectura vernácula de Ciénaga de 
Oro, Córdoba. Esta investigación ilustra técnicas constructivas ancestrales que tienen su 
origen en las culturas que confluyeron en este punto del caribe colombiano. A partir de 
esto, se busca exponer las técnicas propias de los indígenas del señorío como lo son los 
cerramientos en bahareque y la cubierta en palma amarga. Se aludeFinzenú, a un tipo de 
bahareque muy específico, que se compone de La caña flecha, que sobra del arte del 
tejido del famoso sombrero Vueltiao; esta se dispone en forma vertical, amarrada con 
cantos de fique y, en caso de que su uso sea para dividir dormitorios o espacios cerrados 
suele ser recubierta con un compuesto de tierra, agua y boñiga (excremento de ganado 
bovino), y posteriormente le aplican un blanqueado en cal viva, que cumple con la función 
de acabado final. Si el cerramiento se ubica en espacios como comedor o cocina, no es 
común que lo recubran, y el cerramiento consta solo de la caña a través de la cual se 
tamizan la luz y el viento del caribe. 
Complementario a estas paredes sobre cuatro horcones se posa una cubierta vegetal, 
cuyo principal protagonista es la palma amarga. Sistema que se compone por un material 
que involucra toda una tradición, que parte desde el hecho de bajar las palmas y las flores; 
estas últimas usadas para la fabricación de escobas, en este proceso se riegan las 
semillas y se propagan nuevas plántulas. Posteriormente se seca la palma para su 
instalación, en ocasiones la estructura también esta compuesta del tallo de las palmeras 
mas longevas, y con la espiga de la planta se cocina una sopa. Es una cultura en la que la 
palma amarga cumple un rol como material para diversas tareas. Las hojas de las palmas 
se tejen en la estructura, desde los aleros hasta el caballete, conformando la cubierta 
como un único cerramiento que puede ser transportado si así se requiere.

Por otro lado, los pisos son en tierra con un recubrimiento en ceniza vegetal que resulta 
del oficio culinario, con esta se evita la propagación de polvo y la fácil limpieza de esas 
superficies.

Problemática
Se trata de la pérdida de la memoria, de la falta de sentido de pertenencia de una cultura 
por su arquitectura, mientras ésta poco a poco se desmaterializa y es reemplazada por 
técnicas constructivas contemporáneas que desconocen los saberes ancestrales propios 
del lugar. Dichos cambios obedecen a sucesos que tienen relación con un incendio 
ocurrido el 29 de octubre del 2007 que acabó con gran parte de esta arquitectura 
vernácula, razón por la cual la comunidad concibe el material como frágil o vulnerable.

Metodología
Se propone conformar un taller en construcción de arquitectura vernácula con el apoyo de 
la Universidad Nacional de Colombia y los énfasis en historia de la arquitectura donde se 
aprenda a construir una vivienda con las técnicas ancestrales, desde los cerramientos en 
bahareque hasta una cubierta en palma amarga, en el municipio de Ciénaga de Oro, lugar 
donde se potencia una arquitectura singular caribeña, fruto de una rica mezcolanza 
cultural.
De este modo los estudiantes de arquitectura y los interesados, podrían con sus propias 
manos construir como lo hacían los indígenas Finzenú que poblaron esta Ciénaga en 
tiempos anteriores a la colonización española.
El objetivo de estos talleres es rescatar un arte que cada día se ve mas cerca de la 
extinción, dotar de sentido de pertenencia a la región caribe sobre su herencia cultural y 
permitirle a la arquitectura tomar ese lugar que le corresponde como el escenario justo 
para el buen vivir de las confluencias culturales y raciales.

Conclusión
Los ideales de progreso que se siembran en el imaginario de una población, son tan 
poderosos que pueden borrar el trasfondo histórico de una población reemplazándolo por 
arquitecturas genéricas desprovistas de identidad. Sin embargo, la presencia de una 
institución y de profesionales de la arquitectura refresca en los habitantes el sentido de 
pertenencia por la tradición.

7. Cubierta en palma amarga vista desde el interior  8. Cubierta en palma amarga en proceso de 
construcción  9. Vivienda en bahareque blanqueada con cal viva en zona urbana de Ciénaga de Oro

13. Imagen de antaño de viviendas típicas de Ciénaga de Oro  14. Vivienda vernácula que sobrevive a los 
estragos del tiempo  15. Vivienda rural en bahareque construida con técnicas ancestrales

10 y 11. Fachadas pintadas sobre el revestimiento de Cal viva  12. Paisaje urbano producto de la 
arquitectura vernácula

16. Técnica de trenzado de palma amarga en las correas de caña que componen la cubierta
17. Levantamiento de fachada construida con técnica ancestral de bahareque y palma amarga.
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1. INTRODUCCIÓN
El área de estudio se sitúa en un conjunto de viviendas 
construidas en tierra en el centro de la ciudad de Tinghir, 
en el sureste de Marruecos. La población de este conjunto 
de viviendas mantiene comportamientos según la  forma 
de vida entorno a los oasis. En dicha población predomina 
la cultura Bereber la cual es una antigua comunidad 
nómada. La kasbah es su  vivienda característica y tiene 
su origen en la casa patio árabe-musulmana donde el 
patio es el corazón de la vivienda y de la actividad
familiar.  El patio es un elemento de iluminación y 
ventilación que mantiene la condición climática de confort.
(Baglioni; 2015) La radiación en el área es intensa y
puede alcanzar hasta 5,5 kW/h (Ruiz; 2015). 

En este contexto, nos enfocamos en dos casos: 1 -
vivienda restaurada, (Fig.4), y 2- Vivienda en restauración 
(Fig.5), ambas en el marco de un proyecto de renovación 
vinculado a otros proyectos turísticos y patrimoniales.  El 
primero  se sitúa próximo a un oasis del cual se provee la 
madera y algunos alimentos. El segundo se sitúa al límite 
de las construcciones convencionales siendo de las 
primeras viviendas construidas en tierra en el conjunto.

2. OBJETIVO
El objetivo es analizar el balance energético de las 
viviendas construidas con la tecnología de tierra en 
Tinghir a fin de contribuir al estudio de los aspectos del 
consumo energético y los efectos ambientales.

3. METODO
Es a partir de la observación directa, la experiencia en el 
terreno y del diálogo con los habitantes locales que se 
establecieron los casos de estudio. Las entrevistas a los 
usuarios permitieron cuatificar los consumos energéticos 
según sus prácticas y hábitos, a demás brindaron las 
facturas de consumo de electricidad y agua

El presente trabajo indaga acerca de las necesidades 
energéticas en la construcción de viviendas realizadas  a 
partir de técnicas constructivas tradicionales que 
empleen la tierra como material de base. La metodología 
se basa en el trabajo empírico en campo donde se 
estudia de manera cuantitativa y cualitativa el 
comportamiento térmico y el consumo energético de dos 
viviendas situadas en Tinghir, en el sureste Marroquí
(Fig.1). La implementación de la tecnología de 
construcción con tierra puede promover dinámicas de 
desarrollo local sustentable, conservar los saberes 
tradicionales y además, demuestran soluciones frente a 
las crisis energético-ambiental.

5. CONCLUSIONES
Los muros y cubiertas construidos en tierra proporcionan un nivel muy alto de resistencia térmica por su característica 
de elevada inercia térmica la cual facilita la conservación de la temperatura interior del edificio. Por consiguiente, 
reduce los consumos energéticos de refrigeración y calefaccion de las viviendas en un contexto de extremas 
temperaturas.  Ambos casos presentan valores similares para el consumo de ilumincacion como para calefaccion. Por 
otra parte, detectamos la importancia de  los hábitos culturales de los usuarios en el impacto del consumo de energía y 
en el diseño de los edificios. Si bien la tendencia actual en Marruecos es utilizar cemento en la construcción, es gracias 
a la revalorización de sus técnicas tradicionales constructivas con tierra que dicha tecnología vuelve a utilizarse en la 
actualidad. Esta mejora de las técnicas tradicionales permite renovar las antiguas construcciones abandonadas.  De 
esta manera también se  contribuye a mantener a las poblaciones locales en la ciudad de Tinghir.

4. RESULTADOS 
Desde el punto de vista energético, la valorización de la arquitectura local como patrimonio es un vector positivo que 
contribuye a las acciones para adaptar el edificio a las exigencias actuales de eficiencia energética. Se establecio un 
promedio mensual de consumo energético para cada caso. Se obtuvo para el caso 1 un consumo de 167.52 kWh y 
para el caso 2  resulto 173.2 kWh. En la figura 6 y 7 se presentan los detalles y valores de los consumos. Ambos casos 
presentan las mismas caracteristicas constructivas, a saber, muros de adobe de 45 cm de espesor cuyo rendimiento 
térmico es de 2,5 m² k./W, techos y entrepisos segun Fig 4 y 5.

4.1. CASO 1 - vivienda restaurada 4.2. CASO 2 - vivienda en restauración

Figura 3 – Conjunto de viviendas colindantes al oasis

Figura 2 – Conjunto de viviendas en tierra Figura 1 – Implantación del oasis de Tinguir

Figura 9 – Caso 2 – a) Acceso a la vivienda
b) Terraza 

Figura 8 – Caso 1 – a) Interior desde el patio
b) corredor de acceso a la vivienda

Figura 7 Figura 6 

Figura 5 – Detalle constructivo de techo

Figura 4 – Detalle de entrepiso construido en tierra

Enduido de tierra

Tierra
Fibras vegetales

“Kosseyb” – finas fibras 
Machimbre de madera

Viga de madera

Muro de adobe
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La tesis de este trabajo es que Las tradiciones constructivas propias de un lugar y de 
una comunidad son una herramienta fundamental a la hora de resolver los 
problemas de esta población. En el caso colombiano, en el que la guerra ha promovido 
éxodos masivos hacia las ciudades, el posconflicto presenta la oportunidad de poner en 
valor las técnicas tradicionales y entender las relaciones sociales que se tejen dentro de 
esta arquitectura, para promover una necesaria reactivación económica de los sectores 
campesinos en miras de asegurar el acceso de estas comunidades vulnerables a 
oportunidades a la hora de combatir la pobreza y promover la paz. La técnica tradicional 
es un resultado de la interacción de 2 factores: el territorio y la comunidad que lo habita 
cultiva y transforma, si el territorio se torna improductivo o la comunidad lo abandona las 
tradiciones se perderán. 
En ese orden de ideas se trabaja en el municipio colombiano de Tibirita, al este de 
Bogotá, en donde se realizó una investigación que buscaba entender las tradiciones 
constructivas y, paralelamente, los problemas y oportunidades que pueden trabajarse 
desde la arquitectura. Allí se encontraron viviendas pequeñas y de configuración sencilla 
construidas en adobe de tierra, usadas para habitación y almacenamiento de cosechas. 
Como resultado de investigación se presentan gráficos de valoración de la técnica 
tradicional y el diseño de edificios como solución a las necesidades productivas de la 
comunidad y que contribuyan a la reactivación económica del municipio. Se desarrolló una 
actualización de la técnica tradicional que asegurara el adecuado funcionamiento 
estructural de estos edificios usando materiales locales. 

REVITALIZACIREVITALIZACIÓÓN DEL CAMPO. TRADICIONES CONSTRUCTIVAS EN PROYECTO PRODUCTIVO ENN DEL CAMPO. TRADICIONES CONSTRUCTIVAS EN PROYECTO PRODUCTIVO EN TIBIRITA, COLOMBIATIBIRITA, COLOMBIA
Jorge LuisJorge Luis AlarcAlarcóónn RodriguezRodriguez jlalarconrjlalarconr@@unalunal..eduedu.co.co
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PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

Mezcla 

EDIFICIOS

TECNICA TRADICIONAL ACTUALIZACIÓN

Moldeo 

Desmolde y secado
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El proyecto de diseño y construcción, desarrollado en el Refugio del sol, se lleva a cabo entre los años 2016 y 2019. La experiencia ha tomado largo tiempo de realización, debido a distintos factores, que influyeron en el 
contexto de las faenas: la distancia del predio del emplazamiento, es considerable con respecto de los centros de abastecimiento, carencias de agua potable, alcantarillado, electricidad, y mano de obra calificada. Esta 
última justifica la necesidad, de implementar talleres de construcción colaborativa, con estudiantes de arquitectura de la Universidad de Valparaíso, arquitectos jóvenes de la misma institución y los mandantes. 

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. Se procede a 
panelizar o subdividir el módulo, radialmente 
en 16 partes, que confluyen en el cenit del 
domo, estos radios se pre-fabrican como 
piezas maestras, o “nervios” estructurales, 
que en su extremo inferior, llegan a un 
apoyo retranqueado, sobre un envigado de 
piso, de 16 lados. Por el otro, dan cabida a 
un pequeño óculo octagonal, en el extremo 
superior. 

Sin lugar a dudas, el 
concepto de refugio 
corresponde a uno 
de los espacios más 
primitivos que existen 
en la historia del 
hombre. Este 
proyecto se ha 
desarrollado, como 
una mutación del 
sistema tradicional 
denominado quincha 
o bahareque.

Es relevante concebir ejercicios 
de diseño integrados al proceso 
constructivo. La prefabricación es 
una alternativa precisa, fiel al 
diseño y eficiente en términos de 
montaje.
Combinar nuevas técnicas, con 
materiales ecológicos o procesos 
tradicionales, de baja huella de 
carbono, puede ser una puerta de 
entrada, a nuevos 
planteamientos, que hagan que la 
sustentabilidad, y la materialidad 
de tierra, sean realmente 
atractivos de inversión, estética, 
innovación, desarrollo y/o 
replicabilidad, en contextos y usos 
programáticos diversos.   

La quincha se completa con 
revoques de arcilla hervida, 
aceite linaza y sellador de 
cal. Para fijación de 
entramados auxiliares, a 
estructura maestra, se 
construyen bastidores 
internos, diagonales y 
meridianos, confinados entre 
paralelos, o anillos de 
amarre. Esta sub-división, 
posibilita vanos de 
diferentes tamaños, para 
puertas y ventanas, que dan 
ventilación natural por 
convección y cruzada. 

Tecnologías de 
modelación CAD-
CAM presentan 
posibilidades de 
pre-fabricar 
elementos 
estructurales, que 
pueden ser de gran 
utilidad en 
implementación de 
obras, emplazadas 
lejos de núcleos 
urbanos. Sin mano 
de obra calificada, 
se garantiza 
fidelidad al diseño.

965



19º SIACOT
Seminario Iberoamericano de

Arquitectura y Construcción con Tierra

Oaxaca, México, 2019

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESCUELA PRIMARIA NESCUELA PRIMARIA N°°299 TAT299 TATÓÓN, FIAMBALN, FIAMBALÁÁ, PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA, PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA
ErikaErika WalterWalter eriwaltereriwalter@@gmailgmail.com, Gabriela.com, Gabriela Mansilla arqgmansillatorresMansilla arqgmansillatorres@@gmailgmail.com,.com,

MatMatíías Agas Agüüero matiasero matias..agueroaguero@@hotmailhotmail.com, Maria Gabriela.com, Maria Gabriela Watkins malilawatkinsWatkins malilawatkins@@gmailgmail.com.com

Emplazamiento en Argentina, Provincia de Catamarca, Tatón (latitud: -
27°34’, longitud: 67°53’), en la región oeste, a 40 Km de Fiambalá, a 
1.800 msnm y a 216 km. de Catamarca Capital. 
La localidad es conocida por sus médanos inmensos, codiciados y 
elegidos por aquellos que practican deportes extremos.

El clima es denominado Árido de sierras y bolsones. De gran aridez, y 
amplitud térmica. Frecuentes vientos secos. Precipitaciones estivales. 
Pertenece a la Zona Bioambiental Región IVa (Templado Frío de 
montaña) de la Norma IRAM 11603 (1996). 
Es un oasis cordillerano, con casas bajas de adobe con basamento de 
piedra y techos de torta de barro. En éste gran marco paisajístico se 
implantó el edificio.

Fotografía del entornoOBJETIVO
Contribuir con el diseño arquitectónico a la sustentabilidad local,
Aprovechar los recursos naturales, minimizando el impacto ambiental sobre el ambiente natural y sus 
habitantes.
Respetar el entorno con expresividad austera tanto material como formal.
Innovar en la técnica constructiva a utilizar, que difiere con el simple adobe, para que sea transferida a la 
población.

Fotografía del edificio desde el patio de formación  Fomentar los modos tradicionales y locales de construir, aprovechando y explotando los recursos 
particulares del lugar, que asociados con los adelantos tecnológicos permitan mejorar tanto la manera 
constructiva como el resultado construido sin perder la identidad del territorio.

 Esta disponible en el lugar lo que disminuye costos de elaboración, mano de obra y transporte.

Fotografía del edificio desde la expansión de las aulas

Sector servicios

Salón comedor

Sector pedagógico

Expansión aulas

Patio formación

Huerta

SISTEMA CONSTRUCTIVO

 Muros dobles de suelo cemento comprimido de 
14x29x10cm con aislación térmica de poliestireno
expandido (espesor 40 cm) asentada en
sobrecimiento de piedra del lugar.

 Estructura independiente de Hormigón Armado.

 Cubierta compuesta por tirantes de rollizos de 
madera, cielorraso de madera, doble capa de suelo 
– cemento, con aislación térmica y pintura fibrada.

Fotografía del edificio desde el sector de huerta y cocinas solares Corte constructivo

Fotografía de la construcción de la mampostería

Tatón
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Ubicada en Argentina, en la Región Andina, de la 
Puna Catamarqueña, a una altitud 3.440 m.s.n.m. 
y una distancia de 582 km desde la capital 
catamarqueña. 

El clima es árido andino puneño (de alta 
montaña), riguroso, frío y seco, muy inhóspito, se 
caracteriza por su aridez, amplitud térmica y 
escasas precipitaciones.

El terreno se encuentra al pie de un importante 
marco natural y paisajístico (Farallón), hito 
significativo del lugar.

Vista aérea de la Villa de Antofagasta de la Sierra - Argentina

Objetivo

Diseñar y construir un edificio educativo 
respetando el hábitat tanto físico como 
humano y aprovechando los aspectos 
positivos del clima.

Respetar y adaptarse a la imagen 
arquitectónica de la Villa. 

Se adopta un partido en claustro, que junto 
al farallón delimita el espacio exterior. La 
formación natural al Oeste actúa como una 
cuarta envolvente, protegiéndolo de los fríos 
vientos cordilleranos.

El eje de circulación en U, articula y vincula 
los espacios de uso de la escuela. El ingreso 
se ubica como remate de la calle.

La fachada es simple y sobria, ““una roca mas en el lugaruna roca mas en el lugar”…”…

Estrategias bioclimáticas

Sistemas pasivos: 
Ganancia directa, muro acumulador 
o trombe invernadero, aislación
térmica, puertas trampa o doble.

Sistemas activos: 
Calefón solar, estufa doble cámara 
de combustión, paneles fotovoltaicos 
en albergue.

Tecnología adoptada

 Muros dobles de adobe estabilizado con cemento (BTC),
sobrecimientos y contrafuertes de piedra.

 Estructura independiente de Hormigón Armado.

 Cubierta doble capa de suelo – cemento, con aislación térmica y 
terminación de pintura fibrada.

 Contribuir con el diseño arquitectónico a la sustentabilidad regional 
aprovechando los recursos naturales y culturales de tal modo que
minimicen el impacto ambiental y social, respetando el entorno con 
expresividad austera tanto material como formal.

 Disponibilidad en el lugar, disminución de costos de elaboración, 
mano de obra y transporte.

 Los muros de tierra comprimida tienen alta inercia térmica lo que 
permite ahorrar en consumo de energía para acondicionar los 
locales, (programa de cálculo CEEMAKMP.xls) Proceso de elaboración de los mampuestos de suelo-cemento (BTC)

Muro Trombe del sector albergue

Puertas trampas - invernaderoVista aérea de la escuela

Fotografía de la fachada sur

Fotografía del patio de formación

Villa de Antofagasta 
de la Sierra

N

aula

aula

aula

taller

albergue

biblioteca
S.U.M.

cocina

gobierno

Patio de 
formación

Torre tanque
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JARDJARDÍÍN DE INFANTES  NN DE INFANTES  N°°31 31 –– EL PEEL PEÑÓÑÓN N –– ANTOFAGASTA DE LA SIERRA ANTOFAGASTA DE LA SIERRA –– PROVINCIA DE CATAMARCAPROVINCIA DE CATAMARCA
arqarq.. ErikaErika Walter Walter –– eriwaltereriwalter@@gmailgmail.com.com –– arqarq. Maria Gabriela. Maria Gabriela WatkinsWatkins -- malilawatkins@gmail.commalilawatkins@gmail.com –– arqarq.. Cecilia BrizuelaCecilia Brizuela BarrosBarros - cecilbrizu@gmail.comcecilbrizu@gmail.com

Plano de planta general

El Peñón, Provincia de Catamarca, Argentina (latitud: -26°48’, 
longitud: 67°27’), en la región puna, a 63 Km de Villa de 
Antofagasta y a 534 km de San Fernando del Valle de 
Catamarca, se encuentra a 3.323 msnm 
Es un caserío de adobe erigido en medio de un pequeño oasis 
arbolado, altamente contrastante con la aridez típica de este 
territorio. En éste gran marco paisajístico se implantó el edificio.

El clima es árido andino puneño (de alta montaña), riguroso, frío 
y seco, se caracteriza por su aridez, muy inhóspito, con escasas 
precipitaciones, con grandes amplitudes térmicas. El viento 
frecuente en otoño-invierno es el proveniente del oeste, frío 
polar e intenso. Pertenece a la zona bioambiental región V (Frío) 
de la Norma IRAM 11603 (2011). 

PREMISA DE PROYECTO

Contribuir con el diseño arquitectónico a la sustentabilidad regional aprovechando los recursos naturales y culturales de tal modo 
que minimicen el impacto ambiental y social, respetando el entorno con expresividad austera tanto material como formal.

Fotografía del entorno

Fotografía del edificio desde ingreso

 Jardín de Infantes de dos 
salas, dirección, cocina y 
sanitarios. Superficie 
cubierta 226,30 m2

 Edificio compacto, en 
torno a la circulación. 
Aulas orientadas al Norte.

 Patio de formación y de 
juegos. Torre tanque 
independiente.

 Incorporar una tecnología constructiva donde esté presente la tierra como material, estimulando nuevos aprendizajes de una forma innovadora como lo es el  Bloque de Tierra 
Comprimida BTC.

 Esta disponible en el lugar disminuyendo costos de elaboración, mano de obra y transporte.
 Los muros de tierra comprimida tienen alta inercia térmica lo que permite ahorrar en consumo de energía para acondicionar los locales. (programa de cálculo CEEMAKMP.xls)

Fotografía entorno desde patio de formación

SISTEMA CONSTRUCTIVO

 Muros dobles de suelo cemento comprimido de 14x29x10cm con aislación
térmica de poliestireno expandido (esp. total 40 cm) asentada en sobrecimiento
de piedra del lugar.

 Muros de núcleos húmedos elaborados con bloque cerámico y sin aislación.
 Estructura independiente de Hormigón Armado.
 Cubierta de rollizos de madera, cielorraso de machimbre, doble capa de suelo 

cemento, con aislación térmica y pintura fibrada.

Fotografía  ejecución de la mampostería

RESOLUCIÓN BIOCLIMÁTICA

 Estrategias propuestas para recuperar las condiciones de confort vinculadas a los 
meses fríos: Junio, Julio y Agosto.

 Sistemas pasivos: ganancia directa, doble puerta o puerta trampa, aislación
térmica, muro trombe. Carpinterías de aluminio doble contacto. Pérgolas de rollizo 
en sector de juegos protegen de la alta irradiación solar..

 Sistemas activos: Tanque acumulador solar para agua caliente sanitaria. Estufa 
doble cámara de combustión. Iluminación con estaca solar. 

Fotografia muro trombe desde el patio

El Peñón

JARDJARDÍÍN DE INFANTES NN DE INFANTES Nºº 31 EL PE31 EL PEÑÑON, ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINAON, ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA
ErikaErika WalterWalter eriwaltereriwalter@@gmailgmail.com, Maria Gabriela.com, Maria Gabriela Watkins malilawatkinsWatkins malilawatkins@@gmailgmail.com,.com,

Cecilia BrizuelaCecilia Brizuela BarrosBarros cecilbrizucecilbrizu@@gmailgmail.com.com
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Área Gobierno

Área pedagógica

Área Servicios

S.U.M.

Patios de juego

Espacios exteriores

N

Patio de 
formación

Sala

S.U.M.

Torre 
tanque
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Cliente
Localización
Periodo de obra
Área bruta construida 
Costo 

En Tanzania, la construcción con tierra representa el pasado y está asociada a condiciones 
de vida precarias. Los materiales y las técnicas tradicionales adaptados al medio se 
abandonan a favor de la importación de materiales y productos costosos y a menudo 
ineficientes desde el punto de vista energético, como los bloques de hormigón, de los que 
solo se benefician los fabricantes de economías más avanzadas. El proyecto tiene como 
objetivo recuperar la tierra como un material de construcción moderno y sostenible, 
utilizando artesanía tradicional y métodos simples, que continúen la tradición constructiva 
local. Además, promueve la participación local e internacional y puede servir como ejemplo 
para futuros desarrollos habitacionales y mejorar la calidad de la vivienda rural en 
Tanzania.

La arquitectura de la biblioteca Amani ofrece diferentes tipos de espacios y usos para 
promover un enfoque diferente de la lectura y el aprendizaje. Con acceso directo desde la 
escuela, hay una sala multidisciplinaria para talleres, reuniones y clases. Al lado, la sala de 
lectura es luminosa y abierta con una de las fachadas conectadas a la veranda, creando un 
gran espacio para la recreación y el movimiento.

Kibaoni Primary School
Kibaoni, Distrito de Rombo, Tanzania
Julio-Noviembre 2016
105 m2
8500 Euro (materiales y mano de obra)

Vista interior de la sala de lectura

El proyecto se construye principalmente a partir de dos materiales: tierra excavada del 
terreno y madera recolectada localmente. La producción in situ ofreció la posibilidad de 
emplear material local y la misma tierra excavada para la construcción de los muros. El 
perímetro de la biblioteca está construido por muros de carga utilizando la técnica de tapial. 
Además de su capacidad estructural, la tierra regula la humedad y la temperatura en el 
interior, ahorra energía y reduce la contaminación ambiental. Además, es reutilizable y 
ahorra gastos en la adquisición de material y transporte.

La artesanía local se puede encontrar, entre otros, en las puertas de entramado de ciprés y 
en el paramento de bambú en la veranda, como una forma de promover y fortalecer la 
participación de los artesanos locales, así como de concienciar sobre el valor del 
patrimonio cultural.

La construcción de la Biblioteca Amani se llevó a cabo en un corto período de tiempo de 
cuatro meses a través de un taller con habitantes de Kibaoni y participantes 
internacionales. El taller fue considerado como una experiencia de aprendizaje a través de 
un proyecto inmersivo y colaborativo de diseño y construcción.

El enfoque tiene un carácter de desarrollo, actuando como “semilla”, ya que busca formar 
una base de conocimientos que pueda contribuir al retorno potencial de los materiales y 
técnicas tradicionales para resolver el problema de la vivienda de bajo costo en entornos 
rurales.

Vista exterior con el Monte Kilimanjaro de fondo

Vista interior con las puertas de ciprés trenzado

Vista exterior desde la acacia

Vista interior del aula

Vista de la veranda y el cerramiento de bambú Axonometría constructiva
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Estudios de caso; de la reconstrucción social del hábitat a la prevención de riesgos

Los cinco estudios de caso que se presentan 
en el libro recogen algunas de las 
experiencias más significativas llevadas a 
cabo en cuatro zonas de México junto a la 
Universidad del Medio Ambiente, el Centro 
Operacional de Vivienda y Poblamiento
(COPEVI), Tlalij, la Escuela Eco-Feminista y 
el Colectivo Festival de la Tierra.
Las acciones desarrolladas se centran en la 
formación y la sensibilización sobre 
construcción con tierra y materiales locales, 
acompañando diferentes proyectos que 
buscan reforzar las capacidades de la 
población local a través del mejoramiento de 
su hábitat. 

1 - Encuentro sobre Gestión Integral de Riesgos.
2 - Sanitarios ecológicos en San Mateo del Mar.
3 - Escuela itinerante de construcción para mujeres.
4 - Mejoramiento de vivienda de tierra en la Huasteca.
5 - Festival de la Tierra de Guadalajara.

Mapa de localización de los estudios de casoPortada de la publicación

Viviendas en Cuyubtujub, La Huasteca

1. Culturas constructivas locales
2. Producción Social del Hábitat
3. Perspectiva de género
4. Educación popular

Introducción; acercando la mirada

La publicación nace del trabajo de investigación-
acción desarrollado en México en 2018, en el marco 
del proyecto “Refuerzo de las capacidades locales 
para la prevención del riesgo y la reconstrucción del 
hábitat popular en regiones sísmicas de México”. Este 
proceso fue impulsado por la Red MesoAmeri-Kaab
con el objetivo de consolidar y reforzar el trabajo 
articulado desde la plataforma para la mejora del 
hábitat popular construido en tierra por poblaciones 
campesinas. 
Este trabajo pretende sensibilizar a organizaciones 
civiles e instituciones públicas con el fin de promover 
un hábitat seguro y resiliente basado en las culturas 
constructivas locales y bajo una perspectiva de 
género.

El cuarto capítulo del libro analiza el rol de la 
mujer mesoamericana en la producción y el 
mantenimiento de su vivienda tradicional, 
centrándose en los saberes asociados a sus 
prácticas constructivas.
Se recogen también distintas estrategias 
impulsadas por la Red MesoAmeri-Kaab en 
procesos inclusivos de formación en construcción. 
Es fundamental que los procesos de producción y 
gestión social del hábitat cuenten con un enfoque 
de género para contribuir al empoderamiento de la 
mujer desde la ética de cuidado y el marco de los 
Derechos Humanos. Visibilizar el lugar de la mujer 
en las culturas constructivas es antes que todo, un 
ejercicio de justicia social.

1 - Práctica constructiva tradicional femenina ; 2 - Aditivos naturales para recetas de acabados ;
3 - Mantenimiento transmitido de madre a hija ; 4 - Elaboración de adobe ; 5-9 - Mujeres constructoras

1 - Práctica con la Maleta Kaab en la Huasteca Potosina ; 2 - Presentación de la Maleta ÉlémenTerre ;
3 - Experiencia introductoria de la Maleta Kaab ; 4 - Ejercicio con la Maleta Sísmica 

El tercer capitulo del libro se centra en el proceso de 
investigación pedagógica y como a través de la 
educación podemos dinamizar tanto la relaciones de 
género como la concepción de la culturas 
constructivas. Se recogen un conjunto de 
herramientas pedagógicas experienciales que fueron 
puestas en práctica en los distintos contextos de 
actuación. Mediante un lenguaje adaptado se 
propició un diálogo horizontal de saberes que 
enriqueció los aprendizajes prácticos y el intercambio 
de saberes para la formación en construcción con 
tierra. Este proceso reforzó el trabajo de la Red
MesoAmeri-Kaab para la puesta en valor de las 
culturas constructivas de la región y permitió el co-
desarrollo y la aplicación de dos nuevas 
herramientas pedagógicas: la Maleta Kaab y la 
Maleta Sísmica.

La mujer en las Culturas Constructivas mesoamericanasHerramientas pedagógicas para el aprendizaje experiencial

Taller sensorial Ensayos de terreno Test Carazas Matriz de enlucidos Laboratorio de recetas
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5 6 7 8 9
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Como parte de la iniciativa de volver a los materiales naturales en la industria de la 
construcción, y la permanencia de estas técnicas constructivas, a través de la 
transferencia del conocimiento teórico y práctico, se impartieron dos Talleres -sobre un 
proyecto de investigación- de revoque a base de fibras naturales para muros interiores, 
en La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), para los alumnos de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en Tampico, Tamaulipas, México.

En colaboración, la Dra. Yolanda Aranda y la Constructora Natacha Hugon,  
desarrollaron la técnica del revoque, que sería aplicada en el interior de un prototipo 
de edificación creado para este propósito (foto 3), siendo esta última la encargada del 
diseño de un mural que integrara simbolismos de la región (Foto 6).  En su primera 
etapa, el proyecto comenzó -como parte del propósito sustentable- con la adaptación 
climática del Agave Lechuguilla a las instalaciones de la FADU (Foto 1). En el campo 
de investigación, expertos artesanos de Tula Tamaulipas (región productora), nos 
enseñaron la manufactura del agave, desde su corte hasta su “peinado”, que consiste 
en el corte de la hoja seca en finas fibras de ixtle. 

Los alumnos involucrados fueron instruidos en la teoría en un salón de clases y la 
práctica de todo el proceso, encargándose de la preparación de las fibras y de la 
extracción de la sábila, que después serían incorporadas en una mezcla con la arcilla 
previamente cribada, cal, agua y pigmentos para formar una pasta que se utilizaría 
como revoque (Foto 4).

Los muros de la edificación fueron trabajados con una capa base de revoque sin 
pigmentación (foto 5), para cuya adherencia fue necesario realizar un rayado en la 
superficie y la posterior humectación con agua en ligeras cantidades. La 
participación activa del cuerpo estudiantil integraba la aplicación en el mural, 
siguiendo el mismo procedimiento de humectación para la adherencia de la mezcla, 
que en esta ocasión fue preparada con los pigmentos que requería el proyecto. Los  
utensilios necesarios en esta ultima etapa incluían espátulas, devastadores, 
charolas, esponjas y atomizadores.

La experiencia brindó un sentido de pertenencia a nuestras raíces y de 
responsabilidad por mantener vivas las técnicas tradicionales de la zona. El 
resultado final fue una nueva perspectiva del uso de estas técnicas. El aprendizaje 
adquirido brindó una alternativa a los métodos constructivos tradicionales, que 
involucra, no solo los beneficios de la construcción con tierra, sino, también la 
permanencia de la cultura de la región

Foto 1. Agave Lechuguilla en 
FADU. Foto 2. Etapa final, foto 

grupal del equipo de trabajo. 
Foto 3. Pruebas de revoque 

con muestras de color. Foto 4. 
Pigmentación de la mezcla. 
Foto 5. Primera etapa de la 

aplicación del revoque en 
mural. Fotos 6 y 7. Etapas 
finales de la aplicación del 

revoque en mural. 
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Toca Tierra es
UNA EXPOSICIÓN

La escuela acoge durante todo el mes de 
septiembre paneles de exposición en relación 
con el material seleccionado.
Esta es una oportunidad para que los 
estudiantes y visitantes descubran el potencial 
de los materiales en términos de técnicas 
constructivas y arquitectura.
La exposición dibuja un retrato de la 
arquitectura contemporánea comprometida 
con un enfoque ambiental a través del uso de 
materiales de origen biológico o de origen 
geológico.
También es una oportunidad para descubrir 
implementaciones con gran potencial estético.
La exposición es presentada y abierta al 
público el día de la conferencia.

TOCA TIERRA UN EVENTO TOCA TIERRA UN EVENTO PEDAGPEDAGÓÓGICOGICO DE TRANSMISIDE TRANSMISIÓÓNN
ClCléémentine Laborderie clementinementine Laborderie clementine..laborderielaborderie@@toulousetoulouse..archiarchi.fr , Lucas.fr , Lucas KanyKanyóó lucaslucas..kanyokanyo@@toulousetoulouse..archiarchi.fr, .fr, 

JuanJuan Trabanino juantrabaninoTrabanino juantrabanino@@gmailgmail.com.com
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TOCA TIERRA es una iniciativa llevada a cabo por una 
estudiante de doctorado francesa, Clémentine Laborderie, 
un profesor estudiante de doctorado brasileño, Lucas Kanyó, 
y un arquitecto guatemalteco especializado en tierra, Juan
Trabanino, con el apoyo de la Escuela Nacional Superior de 
Arquitectura de Toulouse, Francia, para los estudiantes de 
dicha escuela y en sus jardines.
Se trata de un conjunto de actividades pedagógicas en torno 
a materiales de origen biológico y geológico para una 
arquitectura respetuosa de la Tierra y del Ser humano,  cada 
año se escoge un material diferente. A través de 4 ejes; una 
exposición, talleres prácticos, un ciclo de conferencias y un 
día de visitas, los estudiantes de arquitectura, ingeniería y 
arte aprenden haciendo, experimentando lúdicamente y al 
mismo tiempo conocen a los diferentes actores 
profesionales del terreno, durante la última  semana de 
septiembre.
Este evento tiene como objetivo valorizar materiales como la 
tierra, la piedra, la madera, la paja…para incentivar una 
conciencia ambiental y una arquitectura de transición 
ecológica.

Toca Tierra es
UN CICLO DE CONFERENCIAS

Las conferencias tienen lugar un día por la 
tarde y por la noche.
La tarde es un momento donde las 
historias de experiencias y reflexiones 
relacionadas con el material presentado 
se entrecruzan.
Las presentaciones de alrededor de  30 
minutos permiten barrer un conjunto de 
preguntas que subyacen al uso del 
material en términos de técnica, 
economía, antropología ó filosofía.
Las conferencias de la tarde están 
abiertas a todos.
Por la noche, damos la bienvenida a una 
personalidad que viene a presentar la 
exposición.Es una conferencia pública con 
un tiempo más largo.

Toca Tierra es
UN DIA DE VISITAS

Durante un día completo, en un 
departamento de la región de Occitanie, 
se realiza un recorrido visitando 
patrimonio, arquitectura contemporánea 
y obras en curso.
La visita está abierta a todos, 
estudiantes y profesionales con reserva 
previa. Un autobús está configurado 
para la ocasión. Durante el día se visita 
paisajes que dieron origen a cierto tipo 
de arquitectura y se descubren edificios 
antiguos y contemporáneos que utilizan 
el material escogido. Para este día, se 
invita a guías que tienen el 
conocimiento del paisaje y de la 
arquitectura para así poder resaltar el 
enlace entre ellos.

Preparando mezcla para adobes. Todas las fotos son de Nicolas Navarro © ® niDiD

Toca Tierra es
TALLERES PRACTICOS

Los profesores pueden inscribir a sus 
alumnos en talleres prácticos de medio día.
Durante este tiempo los alumnos realizan 
tres talleres de una hora cada uno. 
Experimentan el material a través de 
manipulaciones lúdicas. Crean materiales de 
construccion a partir de la materia prima y 
experimentan con diferentes técnicas de 
construcción. Los talleres son supervisados 
  por profesionales de la construcción y 
particularmente, por artesanos locales. Es un 
tiempo de aprendizaje que reúne a los 
estudiantes, profesores y artesanos 
profesionales alrededor de un material de 
manera lúdica asegurando momentos de 
convivencia.

1.- Marco terminado de tierra-paja. 2.-Haciendo tierra-paja. 3.- Taller amàco. 4.-Buscando la buena mezcla para adobes. 5.- Aprendiendo a aparejar ladrillos. 6.-Explicando la mezcla de tierra con fibras. 7.- Visita de una 
casa en tapia. 8.- Visita de una obra en tapia. 9.- Conferencia de Daumique Gauzin-Müller. 10.- Ensayo WCA. 11.- Primer adobe. 12.- Embarrando el bajareque de bambú. 13.- Buscando la cantidad de agua útil. 
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En el presente libro se presentan los siguientes talleres realizados 
durante el evento: 1. Comportamiento de tierras: Test Carazas; 2. 
Tierra vertida; 3. Tadelakt; 4. Adobe reforzado; 5. Tapia pisada; 6. 
Fabricación de adobes; 7. Bahareque prefabricado o Quincha; 8. 
Bóvedas mexicanas; 9. Bóvedas catalanas; 10. Restauración; 11. 
Caracterización y selección de suelos; 12. Manejo del agua y baño 
seco; 13. Utilización de botella de vidrio para la iluminación de muros 
de tierra; 14. Frescos a la cal; 15. Manejo de la cal y 16. Murales y 
técnicas decorativas con revoques de tierra estabilizada pigmentada. 

Los 75 trabajos académicos aprobados, entre artículos científicos e 
informes técnicos, se agrupan según los siguientes temas: 

1. Materiales y técnicas constructivas; 
2. Patrimonio cultural; 
3. Arquitectura contemporánea; y, 
4. Enseñanza, capacitación y transferencia de tecnología. 

También se presentan los 10 trabajos relativos a Memoria de Diseño 
y Obra, modalidad de artículo técnico en la cual se exponen trabajos 
profesionales relacionados a las prácticas de la construcción con 
tierra, además de los 20 Pósteres que, juntos, integran la exposición 
PROTERRA 2019. 

El evento de PROTERRA fue organizado localmente por IBOMEX con 
el apoyo del Teatro Macedonio Alcalá, de la Fundación Amigos de la 
Hemeroteca, la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, la Facultad de 
Arquitectura CU, la UAM Azcapotzalco, la UNAM y de Oxical. 

Las actividades se realizaron en edificios icónicos del patrimonio 
arquitectónico de tierra, de Oaxaca de Juárez (una de las ciudades 
patrimoniales más expresivas de México). 
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