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Dear Readers:
I invite you to read the 

fourth edition of  Horizons, 
which has a summary of  the most rel-
evant activities of  our International Col-
loquium on Regional & Sustainable Ar-
chitecture that we celebrated in the City 
of  Oaxaca in September & October, 
2011. In it, guests from the fields of  ar-
chitecture and construction shared their 
knowledge and experiences regarding 
“The new vision of  contemporary architec-
ture: its environmental and social responsi-
bility.” 

Distinguished construction profes-
sionals from several countries presented 
projects, ongoing research activities, 

Estimados lectores: los invito a 
leer la cuarta edición de Hori-
zontes, la cual contiene, a ma-

nera de resumen, las actividades más 
relevantes del Coloquio Internacional de 
Arquitectura Regional y Sustentable ce-
lebrado en la ciudad de Oaxaca en los 
meses de septiembre y octubre del 2011, 
donde se compartieron experiencias y 
conocimientos en las áreas de diseño 
arquitectónico y construcción bajo “La 
nueva visión de la arquitectura contemporá-
nea, su responsabilidad ambiental y social”. 
En dicha actividad participaron distin-
guidos profesionales de la construcción 
provenientes de distintos países para 
exponer: proyectos, investigaciones, 
propuestas para la preservación y con-

Escucha al hombre que trabaja con sus 
manos, el será capaz de mostrarte una 

mejor manera de hacer las cosas.
Louis Kahn 

servación de los valores arquitectónicos, 
transferencia técnica de materiales y 
sistemas constructivos regionales y tra-
dicionales con innovaciones tecnológi-
cas de reutilización para la arquitectura 
contemporánea, la sustentabilidad y el 
beneficio social. De igual forma debatie-
ron temas relacionados con el rescate de 
técnicas tradicionales de construcción, 
el uso eficiente de energías y la integra-
ción de tecnologías a los diseños arqui-
tectónicos contemporáneos. 

Esta edición también contiene lo más 
relevante de las mesas de debate de cua-
tro importantes temas que fueron: Pre-
servación y conservación de los valores 
arquitectónicos; Transferencia técnica 

EDITORIAL

proposals for the conservation and pres-
ervation of  architectural values; the 
technical transfer of  materials, regional 
& traditional construction systems com-
bined with technological innovations for 
reutilization in favor of  contemporary 
architecture, sustainability and social 
benefit. In the same way, they debated 
themes related to rescuing traditional 
construction techniques, efficient use 
of  energy and the integration of  tech-
nology in contemporary architectural 
designs.

This issue also has the most relevant 
points covered at the four specialized 
debate tables: Preservation and conser-
vation of  architectural values; Technical 

| 2 



 | Horizontes 

transfer of  materials and construction 
systems; Research, reuse and recycling 
in architecture; and Teaching sustain-
able architecture. It also contains the 
recognition  that Horizons for Architec-
ture awarded to outstanding architects 
because of  their dedication and active 
commitment in the areas of: “Support 
to Communities,” “The Teaching of  Ar-
chitecture,” “Regionalism and Sustain-
ability in Architecture”.

This special edition also has the 
practical demonstrations of: Soil selec-
tion, Traditional daub & wattle sys-
tems, adobe, earthen walls, plastering 
adobe walls. Those practical activities 
were directed by expert researchers and 

de materiales y sistemas constructivos; 
Investigación, reutilización y reciclaje en 
la arquitectura; y enseñanza de la arqui-
tectura sustentable; además, la entrega de 
reconocimientos que Horizontes de Ar-
quitectura otorgó a destacados profesio-
nales de la arquitectura por su dedicación 
y entrega para: el “Apoyo a Comunida-
des”, “Enseñanza de la Arquitectura”, 
“Regionalidad y Sustentabilidad de la 
Arquitectura.” De igual forma esta edi-
ción especial contiene las prácticas de-
mostrativas de: Selección de suelos, sis-
temas tradicionales de bajareque, adobe, 
tapiales y revoques en muros de adobe; 
todos ellos económicos y de fácil realiza-
ción, lo cual contribuye al mejor desarro-
llo comunitario. Dichas prácticas fueron 

dirigidas por expertos investigadores y 
constructores con tierra, algunos de ellos 
miembros de la Red Iberoamericana In-
ternacional de Integración y Coopera-
ción Técnica y Científica (PROTERRA). 

Cabe mencionar que dichas prácticas 
consistieron en la reconstrucción de uno 
de los muros de la barda del Museo del 
Ferrocarril, como un acto simbólico de 
aportación y solidaridad social. Final-
mente, como parte de la conclusiones 
del Coloquio, damos a conocer la “Car-
ta Compromiso Oaxaca”, en la cual se 
hacen recomendaciones por parte de los 
participantes, todos ellos adscritos a im-
portantes instituciones tanto nacionales 
como del extranjero. 

 

builders of  earthen structures, some of  
them members of  the PROTERRA Ibe-
ro-American Network for international 
technical & scientific cooperation.

It’s worth mentioning that those 
practice sessions made it possible to 
rebuild one of  the surrounding walls 
of  the Railroad Museum as a symbolic 
act of  social solidarity. Finally, as part 
of  the conclusions of  the Colloquium, 
we revealed the “Letter of  Commitment 
to Oaxaca” in which the national and 
international participants –all of  whom 
are affiliated with important national or 
international institutions– shared their 
recommendations.

Agradecemos el invaluable apoyo 
de la Casa de la Ciudad, de la Funda-
ción Alfredo Harp Helú; del Instituto 
de Investigaciones Tecnológicas de la 
Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá; 
de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Campus Xochimilco; 
y de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Veracruzana, Campus Cór-
doba; de igual forma, a los ponentes y a 
los profesores y estudiantes participan-
tes. Esperamos con esta actividad haber 
dado resultados, a tres años de servicio.

Pastor Alfonso Sánchez Cruz

We’d like to express our apprecia-
tion for the invaluable support of  the 
House of  the City of  the Alfredo Harp 
Helú Foundation; the Institute for 
Technological Research of  the College 
of  Arts of  the National University of  
Colombia in Bogotá; the Division of  
the Arts & Sciences of  Design of  the 
Autonomous Metropolitan University, 
Xochimilco Campus; and the School of  
Architecture of  the Veracruz University, 
Córdoba Campus. Naturally, our sin-
cere gratitude also goes to the lecturers, 
professors and students who participat-
ed. We hope that this Colloquium has 
been a fitting conclusion to three years 
of  service.

Pastor Alfonso Sánchez Cruz
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Palabras clave: 
Diseño, materiales naturales y bioconstrucción.

ENSEÑANZA | TEACHING

Casa en Solymar. Técnicas: BTC muro doble de 36 cm de espesor; paneles de fajina y techos verdes.
December, 2010 – A home in Solymar – Techniques: Double-thick CEB wall (36 cm), lath panels & green roof

Rosario Etchebarne 
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Casas de 
tierra

para un desarrollo 
sustentable, 

experiencia en Uruguay

Rosario Etchebarne1

1 Arq. Rosario Etchebarne -Profesor Grado 4 de la 
Universidad de la República, responsable de pro-
yectos de investigación y extensión en la temática 
de la arquitectura de tierra. Directora del estudio de 
arquitectura Tierra al Sur. Integrante desde el inicio 
de la Red Iberoamericana PROTERRA y de la Cátedra 
UNESCO “Culturas Constructivas, Arquitectura de Tie-
rra y Desarrollo Durable”. Constructora de arquitectu-
ras de tierra roetchebarne@gmail.com
2 Integrado en forma estable por los Profesores Ar-
quitectos Gabriela Piñeiro, Federico Chapuis y la 
autora. Otros colegas han participado en proyectos 
específicos. 
3 Dirigido por la autora e integrado por Nicolás Ruéta-
lo en forma estable. www.tierraalsur.com

IntRoDuccIón

En el presente artículo, se exponen 
los últimos trabajos de investigación y 
extensión realizados por parte del gru-
po Proyecto Terra Uruguay de la Udelar2 y 
del estudio de arquitectura de actuación 
profesional denominado Tierra al Sur3 
desde el año 2007 al 2011. Se introduce 
un análisis inicial del marco conceptual, 
el proceso de diseño, los sistemas cons-
tructivos empleados, el apoyo desde el 
laboratorio y las acciones emergentes 
de capacitación y transferencia a la co-
munidad, haciendo referencia a nueve 
casos:

1. Acuerdos de trabajo entre la Universidad 
y 5 Municipios durante los años 1995 a 
2007; 

2. Tres cursos con certificación y valida-
ción de capacitación de mano de obra, 
durante el 2011 en tres regiones del País: 
(Arrayanes-Piriápolis-Maldonado. To-
ledo-Canelones. Santa Teresa-Rocha); 

3. Vivienda en Cerro del Burro-2009;
4. Vivienda octógono-año 2010;
5. Edificio de aulas en San Antonio-Salto 

2009/2011;
6. Diseño y construcción de vivienda en 

Sierras de Piriápolis-2010;
7. Diseño y construcción de vivienda en las 

Sierras de Minas-2011;
8. Proyecto de hostel en Punta Rubia-Ro-

cha 2011.
9. Casita Ruétalo-2011. 

 Rosario Etchebarne

Casas de tierra para un desarrollo sustentable, experiencia en Uruguay 

DEsaRRollo 
DE pRoyEctos

Las técnicas utilizadas fueron: 
mampuesto de adobe de tierra sin cocer 
(de 40 x 17 x 10 cm); BTC: Bloques de 
Tierra Comprimida; terrón; paneles de 
fajina prefabricados (estructura de ma-
dera y embarrado en 3 capas); techos 
verdes y tierra alivianada.

caso 1 a partir de un proyecto de 
investigación se genera una acción de 
extensión universitaria a partir de la 
cual se firman Acuerdos de Trabajo, se 
capacita, se transfiere tecnología de la 
Universidad a la Comunidad y se reali-
za el proceso de producción de casas de 
arquitectura de tierra: 

La Tablada en Salto (10 casas de adobe). 
La Universidad capacita en la produc-
ción de adobes, el diseño participativo y 
la construcción de las casas. El modelo 
se basa en la autogestión, lo que permi-
te la apropiación del proceso por parte 
de las familias. Se destaca como exito-
so el procedimiento constructivo en el 
que se realiza el cimiento sobre pilotes 
de hormigón y losa horizontal; luego se 
fijan los palos verticales de madera con 
elementos metálicos; se monta el cielo-
rraso de madera a cuatro aguas sobre es-
tructura de rolos de eucaliptus canteados; 
la aislación térmica se realiza de torta de 
barro–paja y por último se colocan las 
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This article presents the most re-
cent research & extension efforts 
carried out by the Uruguay Earth 

Project of  the UDELAR2 and the pro-
fessional architecture studio known as 
Tierra al Sur3 from the year 2007 until 
2011. It introduces the design process, 
the building systems used, support from 
the laboratory, and the emerging actions 
of  training and transfer of  technology to 
the community.

Teresa-Rocha); 
3.  A home on Cerro del Burro-2009;
4. An octagon home-2010;
5. A building with classrooms, San 

Antonio-Salto-2009/2011;
6. Design & construction of  a home in 

Sierras de Piriápolis-2010;
7. Design & construction of  a home in 

Sierras de Minas-2011;
8. Hostel project in Punta Rubia-Ro-

cha-2011;
9. The Ruétalo home-2011.

DEVElopMEnt oF 
tHE pRoJEct

The techniques used were: walls 
made of  uncooked adobe blocks (40 
x 17 x 10 cm), compressed-earth BTC 
blocks, prefabricated lath panels (wood-
en structures covered with three coats of  
plaster), green roofs, lightened earth.

It is interesting to point out that in 
the first case, a research project led to the 
creation of  a university extension pro-
gram under which the Working Agree-
ments were signed, there was training, 
and technology was transferred from the 
university to the communities where the 
process was carried out of  constructing 
homes with earth-based architecture.

The paneled homes en Salto – 10 adobe 
homes. The university trained people 
for the production of  adobe, participa-
tory design and the actual construction 
of  homes. The model used was that of  
self-promotion, which allowed the fami-
lies to exercise ownership of  the entire 
process. We can highlight the success-
ful construction procedure in which 
the foundation consists of  footings of  
poured concrete and horizontal slabs of  
stone; then the vertical posts are fixed 
in place with metal elements; then the 

Earthen Homes 
for sustainable development:

The experience in Uruguay

1. Casa Vaimaca (paneles de fajina) 
/ Vaimaca house (lath panels)

Rosario Etchebarne1

1Rosario Etchebarne
School of Architecture-Univ. de la República, Bolivar, 
Artigas 1031. Tierra al Sur –Architecture Studio 
(+598) 2698 3534, roetchebarne@gmail.com
THEME: Sustainable projects
KEY TERMS: design, natural materials, 
bioconstruction

IntRoDuctIon

This article refers to nine cases:
1. Working agreements between the 

University and 5 Municipalities dur-
ing the years 1995 to 2007; 

2. Three courses with certification and 
validation for the training of  workers 
given during 2011 in three regions of  
the country: (Arrayanes-Piriápolis-
Maldonado. Toledo-Canelones. Santa 
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2.Casa Vaimaca terminada
/ Vaimaca house (finished)

chapas de hierro galvanizado. Las fami-
lias colaboran en la construcción.

Prototipo Vaimaca en Montevideo (pa-
neles prefabricados de fajina). En este 
proyecto se traslada a obra el 100% de 
los materiales. Se monta un taller de 
componentes de paneles de madera a 
cargo de las mujeres del grupo. En for-
ma coordinada y con el asesoramiento 
técnico, un grupo realiza los cimientos, 
la colocación de palos verticales y la es-
tructura de madera del techo. Luego se 
montan los paneles prefabricados, junto 
a las aberturas y se realizan las jornadas 
de embarrado.

Prototipo Artigas en Artigas. (BTC con tie-
rra del lugar). En este caso se utiliza el 
material del lugar: tierra colorada arci-
llosa. La Universidad monta un taller de 
producción de BTC. De la misma forma 
que en los casos anteriores, se eleva la 
estructura de palos verticales del techo 
y se levantan las paredes de bloques de 
tierra bajo techo.

Salón Comunal en Paysandú (adobe y 
BTC) y Salón Comunal en Rivera (adobe, 
BTC y fajina). En estos dos casos de di-
seño y construcción de salones comuni-
tarios, se instrumenta una metodología 

 Rosario Etchebarne

Casas de tierra para un desarrollo sustentable, experiencia en Uruguay 

four-pitch wooden ceiling is mounted 
over a framework of  sloping eucalyptus 
logs; thermal insulation is provided by a 
sandwich layer of  clay and straw; then 
finally, galvanized sheet metal is placed 
on top. The families collaborated I the 
construction.

Vaimaca prototype in Montevideo-
prefabricated lath panels. See photo 5. 
In this project, 100% of  the materials 
were transported to the site. A workshop 
for the elaboration of  the lath panels 
was organized as a responsibility of  the 
women of  the group. In a coordinated 
way and with technical advice, the men 
laid the foundation, put in the vertical 
poles and the wooden framework for the 
roof. Then the prefabricated panels were 
installed, along with the openings and 
the plastering was carried out.

Artigas prototype in Artigas – CEB 
with soilfrom the area. In this case we 
observed and used the earth from the 
area: red clay soil. The university set 
up a workshop for the manufacture of  
the CEB. As in the previous cases, the 
structure of  the vertical poles and the 
roof  was built first, and then the walls 
of  CEB under the roof.

Communal hall in Paysandú - (adobe 
& CEB) and Communal hall in Rivera - 
(adobe, CEB & lath).

In these two cases of  the design and 
construction of  communal halls, a “tri-
angular” methodology was adopted in 
which each of  the parties had well-de-
fined roles. The University provided the 
technical assistance team, which gave 
advice and training with the ultimate 
goal of  leaving the specific capabilities 
established in the territory. The Munici-
pality provided the general overseer of  
the work and technicians in the area 
of  social work. The Territory provided 
leaders of  the self-promotion model and 
a communal labor force.

Case 2: Three courses with certifica-
tion and validation of  the training for the 
laborers were conducted during 2011 in 
three regions of  the country. They were 
carried out by means of  an agreement 
between the University of  the Republic 
and the CETP (education center for vo-
cational trades). A theoretical-practical 
training model consisting of  160 hours 
imparted in 10-13 weeks was designed. 
Cases: Arrayanes (Piriápolis) Maldona-

en triángulo, donde las instituciones 
participantes asumen roles definidos. 
La Universidad aporta el equipo técnico 
ejerciendo el rol de asistencia y forma-
ción técnica, porque el objetivo es dejar 
capacidades instaladas en el territorio. 
La Municipalidad aporta un capataz ge-
neral de obra y técnicos de área social. 
El Territorio aporta sus referentes líde-
res del modelo autogestado y la mano 
de obra comunitaria.

caso 2. Se realiza un acuerdo de traba-
jo entre la Universidad de la República 
y CETP (centro educativo en oficios). 
Se diseña un modelo de capacitación 
de 160 horas dictados entre 10 y 13 se-
manas con formación teórico-práctica. 
Casos: Arrayanes-Piriápolis, Maldona-
do; Toledo, canelones y Santa Teresa 
Rocha. Estos cursos a realizar duran-
te el año 2011 y 2012, forman parte 
del compromiso asumido ante la Red 
Iberoamericana Proterra4 y la Catedra 
Unesco “Arquitectura de tierra, Cultu-
ras constructivas y Desarrollo sosteni-
ble”.5 La temática que abordamos pre-
tende dejar en el territorio capacidades 
iniciales y la motivación necesaria para 
la práctica en la bioconstrucción. Al 
finalizar el curso queda construido un 
espacio de 9 m2.  

4 www.redproterra.org
5 www.craterre.org
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caso 3. Es una casa de muro portante 
de adobe de tamaño 40 x 17 x 10 cm. El 
techo es de madera con torta de barro y 
chapa. Los techos terminan en canalo-
nes que juntan el agua.
 
caso 4. La casa en Solymar está cons-
truida con una estructura de palos y 
techo en forma de octógono, con lu-
cernario superior; el techo es verde y el 
lucernario tiene un segmento móvil que 
permite la mejor ventilación e ilumina-
ción cenital. Los revoques son de arci-
lla. En todos los casos empleamos una 
proporción de la arcilla en estado de 
barbotina batida por 3 partes de arena 
(fina y zarandeada). 

caso 5. Este es el primer edificio reali-
zado en Uruguay a través del procedi-
miento a licitación de precios. El resul-

Rosario Etchebarne 

tado con un costo menor a la construc-
ción tradicional.

caso 6. Técnicas: BTC muro doble de 
36 cm de espesor; paneles de fajina; te-
chos madera, torta de barro y chapa.

caso 7. Es una propuesta integral de 
hábitat sustentable, donde se utiliza la 
tierra y piedra del lugar, colector solar, 
colecta de pluviales y techos verdes. En 
general se utilizó un sistema de diseño 
de los techos verdes, donde se cuidó los 
puntos críticos (encuentros entre mate-
riales diferentes). Estructura de madera, 
tirantes canteados, de eucaliptus seco, 
a cada 60 cm., a eje; cielorraso ma-
chihembrado de 1” de espesor; nylon; 
borde de madera o ladrillo a modo de 
pretil; alisado de arena y cemento en 
proporción 4 x 1 (espesor 4 cm) con ma-
lla de gallinero. –Se empleó la variante 
de realizar este alisado solamente de 
tierra bien pisada con paja cortada fina-
mente; esta capa controla movimientos 
diferenciados entre las tablas, membra-
na asfáltica pegada y formando pretil–; 
desagües puntuales que permiten alma-
cenar el agua para riego; membrana de 
drenaje –La alternativa económica es 
colocar arena y ladrillo partido redon-
deado, esto permite mantener una capa 
de drenaje y a su vez mantiene húmedo 
el césped–; capa de 40 cm de ancho de 
piedra de 6 a 10 cm de diámetro en los 
bordes y finalmente césped. 

caso 8. Hostel en Punto Rubia (no 
construido) 

caso 9. Es una casa familiar en cons-
trucción, donde se realizaron talleres 
de capacitación para grupos de 12 per-
sonas. Estos proyectos se basan en el 
conocimiento de la tierra como material 
de construcción y el pensamiento de la 
permacultura. Este concepto está pre-
sente como motor y como disparador de 
una ética cultural, que vincula además, 
siete espacios necesarios para el desa-
rrollo de la vida sustentable: el ambiente 
construido, herramientas y tecnologías, 
educación y cultura, bienestar físico y 
espiritual, economía y finanzas, tenen-
cia de la tierra, y el manejo de esta últi-
ma dentro de la naturaleza. Aportamos 
desde los dos primeros espacios, la cons-
trucción y las tecnologías, siempre en 
una espiral de participación, abordando 
todos los aspectos de la permacultura en 
forma integral. 

3. Cursos de bioconstrucción de 160 hrs.
/ 160-hour bioconstruction courses

5. Diseño y construcción de vivienda en 
Sierras Piriápolis.
/ December, 2010 – Home in Sierras de 
Piriápolis – Techniques used: double-thick 
CEB walls (36 cm), lath panels, composite 
roofs: wood, a sandwich layer of clay & 
topped with sheet metal.
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Casas de tierra para un desarrollo sustentable, experiencia en Uruguay 

do, Toledo (Canelones) & Santa Teresa 
(Rocha). These courses were carried out 
between 2011 and 2012 and form part 
of  the commitment assumed under the 
Proterra3 Ibero-American Network and 
the “Earth Architecture, Construction 
Culture and Sustainable Development” 
UNESCO Professorship4. With the 
themes that we covered, we hoped to 
leave the initial capacities established 
in each region as well as the motiva-
tion necessary to put bioconstruction 
into practice. At the end of  the course, a 
9-square-meter space is constructed.

Case 3: It’s a home with supporting 
walls of  adobe blocks (40 x 17 x 10 cm.). 
The roof  is wood with a sandwich layer 
of  clay and then sheet metal. The slopes 
of  the roof  are finished with gutters to 
collect rainwater. 

Case 4: The house in Solymar was 
constructed with a framework of  posts 
and a roof  in the shape of  an octagon 
with a skylight at the apex. It has a green 
roof, and the skylight has a movable seg-
ment to permit better ventilation along 
with zenithal illumination. Plastering is 
done with clay. In all cases we used one 
part clay in the state of  a whipped slurry 
to three parts of  very fine, sifted sand.

Case 5. This was the first building 
constructed in Uruguay by means of  
the procedure of  price bidding. The re-
sult was a lower cost than a comparable 
building built in the traditional way.

Case 6. Techniques: Double-thick 
CEB walls (36 cm); lath & plaster pan-
els; triple-sandwich roofs (wood, clay & 
sheet metal).

Case 7. A well-integrated proposal 
for a sustainable habitat where earth 
and stone from the area were used, so-
lar collectors, rainwater collectors and 
green roofs. (Photos 3a & 3b) We gen-
erally use a design system for the con-
struction of  green roofs where we pay 
special attention to the critical points 
(interfaces between different materials). 
Supporting beams of  dry eucalyptus 
wood on edge, set at 60 cm from center 
to center; tongue-and-groove ceiling, 1” 
thick; nylon; border of  wood or brick as 
a railing; smoothing layer of  sand and 
cement in a 4-to-1 mixture, with chicken 
wire. We are also using a variant of  this 
by using only well-packed earth mixed 
with straw cut in small pieces. This layer 

controls any differential movements be-
tween the boards; tarpaper stuck to that 
and also forming an edge; gutters on 
the edges to collect and permit the stor-
age of  rainwater for irrigation; drainage 
film. An economic alternative is to put a 
layer of  sand with rounded brick chips. 
This makes it possible to provide drain-
age and still keep the substrate moist for 
the grass; 40-cm wide border of  6-10 cm 

diameter stones around the edges; and 
finally, turf.

Case 8. Hostel project in Punta Ru-
bia – Rocha, not carried out. 

Case 9. It’s a family home under 
construction where we carry out train-
ing workshops for 12 people at a time. 

6a. Casa en Sierra de Minas, 
en fase de construcción

/ August 2011, the work in progress
– a home in Sierras de Minas

6b. Técnicas: BTC muro doble espesor 36 
cm; páneles de fajina; techo verde; techo 

madera; torta de barro y teja asfáltica. Obra 
terminada

/The finished home – December, 2011 – 
Sierras de Minas. Techniques used: double-

thick CEB walls (36 cm), lath panels, 
roofs: lower part, green roof, upper part, a 
composite roof: wood, a sandwich layer of 

clay and asphalt shingles.
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conclusIonEs

La tierra como material de construc-
ción permite el acceso a una opción por 
una vida sana, natural, integrada a los 
ritmos de la naturaleza. En áreas urba-
nas, permite la refacción, el acondicio-
namiento a través de la incorporación 
de algunos elementos como muros, re-
voques y terminaciones. La incorpora-
ción de tecnologías de bioconstrucción 
y sustentabilidad como hornos ecológi-
cos, cocinas, colectores solares, molinos 
de generación y sistemas alternativos 
de saneamiento favorecen esta opción 
sustentable. En lo personal, hemos de-
dicado estos últimos veinte años de la 
vida profesional a la tierra. En la Uni-
versidad y en la práctica profesional, 
¡Recomiendo este camino!

These projects are based on knowledge 
of  earth as a construction material and 
based on thoughts in the permaculture 
movement. These concepts are like mo-
tors or triggers to promote an entirely 
new ethical culture. Permaculture iden-
tifies seven “spaces” that are necessary 
for the development of  sustainable life-
styles. They are: the constructed envi-
ronment, tools & technology, education 
& culture, physical & spiritual wellbe-
ing, economy & finances, land owner-
ship and the management of  land & 
nature. We offer, from the very first two 
spaces—buildings & technology—an 
ever-increasing spiral of  participation 
that touches upon each of  the precepts 
of  permaculture in an integrated way.
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7. Hostel en Punta Rubia / Hostel in Punta Rubia

conclusIons

As a construction material, earth of-
fers us access to options for a healthy, 
natural life which is integrated to the 
rhythms of  nature. In urban areas, it 
can be used for repair and remodeling 
by means of  incorporating elements 
such as walls, plastering and finishing. 
The incorporation of  the technology re-
lated to bioconstruction and sustainabil-
ity such as ecological ovens & kitchens, 
solar collectors, wind & water-powered 
generators and alternative systems of  
sanitation likewise favors this sustain-
able choice. Personally, we have dedi-
cated the past twenty years of  our pro-
fessional life to the earth. In the univer-
sity and in our professional practice, we 
recommend this path!

8. Casa Ruétalo - revoques interiores y 
exteriores de tierra / Ruétalo house 

– earth plastering  for interiors & exteriors
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Bioconstrucciones:
lo viejo visto con ojos nuevos

Alejandra Caballero1

IntRoDuccIón

El modo globalizado, en que en los 
últimos 100 años hemos venido solucio-
nando nuestra eterna necesidad de cobi-
jo, ha dejado una huella ecológica en el 
planeta mucho mayor que la pudieron 
haber dejado las miles de generaciones 
que nos precedieron.

En algún momento de nuestra “evo-
lución” nos desconectamos de la per-
cepción para dar paso a la tan celebrada 
razón, pasamos de ser arquitectos intui-
tivos con muchas habilidades en común 
con nuestros demás compañeros de pla-

neta, a ser los directores de una orquesta 
en donde las notas de una arquitectura 
basada en la lógica del mercado generó 
un paisaje disonante, caótico, ruidoso, 
contaminado, gris, ajeno a nuestra esen-
cia.

Al construir, poco a poco, sin sentir-
lo, nos fuimos haciendo más dependien-
tes de los materiales industrializados, en 
un abrir y cerrar de ojos, nuestras manos 
perdieron el contacto con el barro y ter-
minamos usando guantes para no sentir 
lo cáustico del cemento, para no dañar-
las con el acero, los nuevos y rasposos 
aliados en la construcción. Pareciera 

1 Alejandra Caballero Cervantes. Estudio Arquitectu-
ra en la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, ganadora del premio Nacional “Francisco de 
la Maza Protección del Patrimonio Cultural” INAH, 
en 1986. Becaria de la Fundación McArthur, de 1994 
a 1997, con el proyecto “Madre Tierra, Madre Casa” 
(Mujer, medio ambiente y autoconstrucción de vi-
vienda). Coautora y compiladora del libro “Manual 
de autoconstrucción con pacas de paja” directora 
del proyecto San Isidro: educación permanente S.C., 
catedrática del Diplomado “Arquitectura y Diseño 
Sostenible” de la Universidad Iberoamericana cam-
pus Santa Fe, D.F., Desde 1988 a la fecha, diseña y 
asesora la construcción de casas naturales y conjun-
tos ecológico-permaculturales en diferentes estados 
del país.

TRANSFERENCIA TÉCNICA | TRANSFER OF TECHNIQUES 

Pajarcila en muro divisorio / Straw-clay dividing wall
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Bioconstructions:
the old seen with new eyes

Alejandra Caballero1

IntRoDuctIon

The globalized way in which we 
have been satisfying our eternal need 
for shelter for the past 100 years has 
produced a greater ecological footprint 
on our planet than that left b y the thou-
sands of  generations that preceded us.

At some point in our “evolution” we 
disconnected ourselves from our percep-
tions to give priority to our celebrated 
reasoning powers. We went from being 
intuitive architects with many abilities in 
common with companions on our plan-
et to being the directors of  an orchestra 
where the notes of  architecture based 
on the logic of  the market generated a 
cacophonic landscape—dissonant, cha-
otic, noisy, polluted and gray—that was 
foreign to our essence.

As we went on building…little by 
little, without even feeling it…we be-
came increasingly dependent upon 
industrialized materials. In a wink of  
the eyes, our hands suddenly lost touch 
with clay, and we put on gloves to avoid 

feeling the caustic effects of  cement and 
to avoid damaging them with steel…the 
new, abrasive allies in construction. It 
seems as if  we have cut off  a slice of  ge-
netic information that for thousands of  
years made us know how to build, and 
now we are submerged in a profound 
lethargy, and when we wake up we see 
that our rivers have been converted into 
open sewers, that the sky is no longer 
blue everywhere, that there are thou-
sands of  toxic particles suspended in it, 
including even dioxins. We find that the 
construction industry is the second larg-
est agent responsible for global environ-
mental degradation.

Luckily, while we were sleeping, we 
dreamed of  a happy world, that stigma-
tized hippie movement, among other vi-
sionary views, that was concerned and 
started working to investigate the short 
and long-term effects of  the lifestyle 
which we now know is unsustainable. 
In that concern, in addition to informa-
tion, as they recreated sustainable life-
styles, they had the pleasure of  using 
their hands again, just as in the period 
when Homo habilis became Homo sapiens, 
where the use of  the hands led to greater 
cerebral capacity, and not the other way 
around!

Thus we received several gifts. Lloyd 
Kahn gave us Shelter, Hassan Fathy gave 
us Architecture for the Poor, and so, in 
many ways and thanks to many people 
we had the luck of  not losing the wealth 
of  the “prodigious builders” and could 
start to create a position which criti-
cized industrialization at all costs with 
an attitude of  positive proposals that 
took the best elements of  our epoch of  
inventions as it gave new life to timeless 
methods of  communal construction. 
It is thus the challenges of  the current 
environmental situation that have led 
us to rediscover the abilities that were 
sleeping in us and have the pleasure of  
feeling the embrace of  the earth in walls 
and roofs built with natural materials.

1Alejandra Caballero Cervantes: studied architecture 
in the Autonomous Popular University of the State of 
Puebla, won the “Francisco de la Maza, Protection 
of Cultural Patrimony” National Prize from INAH IN 
1986. Received a fellowship from the McArthur Foun-
dation from 1994 to 1997 for the project: “Mother 
Earth, Mother House: women, environment & self-
construction of homes”. Co-author & compiler of the 
book: “Self-construction manual for buildings made 
with bales of hay”. Director of the San Isidro Project 
for Lifelong Education. Professor of “Sustainable 
Architecture & Design” at the Santa Fe campus of 
the Ibero-American University in Mexico City. Since 
1988, she has been designing and advising  about the 
construction of natural homes and permacultural-eco-
logical developments in different states of the country.

Pinturas vegetales / Vegetable paint
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que hubiéramos cortado de un tajo la 
información genética que por milenios 
nos hizo saber cómo construir, y nos 
sumergimos en un profundo letargo, y 
cuando despertamos encontramos que 
los ríos estaban convertidos en cloacas, 
que el cielo ya no es azul en todos lados, 
que hay mil partículas toxicas suspendi-
das en el aire, incluyendo dioxinas. En-
contramos que la industria de la cons-
trucción es la segunda responsable de la 
degradación ambiental global. 

Por fortuna, mientras dormíamos 
soñando con un mundo feliz, el tan es-
tigmatizado movimiento hippie, entre 
otros visionarios, se preocupaba y ocu-
paba de investigar los efectos a corto y 
largo plazo de un estilo de vida que aho-
ra sabemos es insostenible, y en su ocu-
pación encontró que además de obtener 
información, al recrear modos sustenta-
bles de vida, se obtenía el gozo de utili-
zar nuevamente las manos, como en la 
época en la que el homo habilis dio paso 
al homo sapiens, donde la mano hizo al 
cerebro y no a la inversa. Así tuvimos 
varios regalos, Lloyd Kahn nos regaló 
“Shelter”, Hassan Fathy nos inspiró 
con su “Arquitectura para los pobres” 
así de muchas maneras y gracias a mu-
chas gentes, tuvimos la suerte de no per-
dernos la riqueza de los “constructores 
prodigiosos” y poder eslabonar una pos-
tura que criticaba la industrialización a 
ultranza con una actitud propositiva que 
tomaba lo mejor de la era de los inven-
tos y al mismo tiempo daba nueva vida 
al modo intemporal de construir.

DEsaRRollo DE técnIcas 
constRuctIVas utIlIzaDas 
En la BIoconstRuccIón

Los retos que nos plantea la situa-
ción ambiental actual nos permiten re-
descubrir nuestras habilidades dormidas 
y tener el placer de sentir el abrazo de 
la Tierra en los muros y techos de ca-
sas construidas con materiales natura-
les. Para fortuna de muchos de los que 
estamos preocupados y ocupados en 
afrontar estos retos, existe todavía una 
increíble biblioteca construida, materia-
lizada en los pueblos de construcciones 
vernáculas, que nos han inspirado y fa-
cilitado el camino hacia las soluciones 
de viviendas energéticamente eficientes, 
que respondan a las condiciones del cli-
ma y que hagan uso de los materiales y 
habilidades locales.

El cada vez más conocido movimien-
to internacional de bioconstrucciones o 
construcciones naturales, ha llegado 
mucho antes y de manera más integral a 
soluciones habitacionales para un mun-
do en descenso energético, que las tan 
discutibles “certificaciones de edificios 
sostenibles” que solamente se concretan 
a cumplir con una serie de requisitos, 
muchas veces solo en papel, que una vez 
debidamente acreditados suben de valor 
económico y se insertan nuevamente en 
el paradigma de desarrollo que tan caro 
ha costado al medio ambiente.

Cal y paja molida / Lime & ground straw
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Fortunately for those of  us who are 
involved in facing these challenges, there 
is still an incredible constructed refer-
ence library which is materialized in the 
communities where they have vernacu-
lar buildings. They have inspired us and 
opened the way towards the solutions of  
building homes that are energy efficient, 
that respond to climatic conditions and 
that make intelligent use of  local materi-
als and abilities.

BuIlDInG tEcHnIquEs usED 
In BIoconstRuctIon

The increasingly recognized inter-
national bioconstruction/natural con-
struction movement arrived at sustain-

able solutions for human habitats in a 
world of  shrinking resources long before 
and in a much more integrated way than 
the oft-debated “certifications of  sustain-
able buildings” which are nothing more 
than the fulfillment of  a checklist of  
requirements that sometimes only ex-
ist on paper. Once a building has been 
duly certified as “green,” it increases its 
market value and is inserted in the same 
development paradigm that has already 
had such harmful effects on the environ-
ment.

On the one hand, bioconstructions 
return to vernacular building tech-
niques. They deal with bringing back 
into our everyday practice those secrets 
which have been inscribed for us in 
traditional walls: the souring of  mud, 
cactus sap, animal excrement, psillium 
plantago, bull’s blood, etc. On the other 
hand, they make the most judicious eco-
logical use of  modern technology. This 
combination of  techniques and technol-
ogy, along with the rescue of  the so-
cial, collaborative or communal modes 
for the production of  homes gives us a 
fairer, more democratic and ecologically 
sustainable construction process where 
the synergistic sum is certainly more 
than the simple total of  its discrete, 
countable or “certifiable” parts!

One of  the premises of  the move-
ment is to use local materials to build. 
This is as much to reduce the CO

2
 that 

is generated by long-distance transpor-
tation as it is to promote true, tangible 
local development by creating a demand 
for abilities and products that might not 
be appreciated, such as the local soil, or 
else those which are not being managed 
correctly, as is the case of  the straw from 
cereal plants which is burned, simply 
because it doesn’t seem to have any im-
mediate use.

Bioconstructions don’t just try to 
give purely technical solutions to the 
problems of  homes. Instead of  that, 
they try to cover the entire problem of  
construction in a holistic way where 
the production of  a home includes 
such concepts as planting the walls (in 
the case of  hay-bale homes), protecting 
biodiversity by using a thatched roof, 
getting clay for adobe blocks in a sus-
tainable way, saving water by using a 
composting toilet, collecting rainwater, 
producing healthy food, and a long list 
of  other similar points.

Interior de techo de paja / Interior of a thatch roof
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Las bioconstrucciones o construc-
ciones naturales, por un lado retoman 
las técnicas constructivas vernáculas, 
tratando con la práctica cotidiana de 
salvaguardar los secretos que no que-
dan inscritos en los muros, es decir todo 
aquello relacionados con detalles tales 
como el agriado del lodo, la baba de 
nopal, el estiércol de animales, el psi-
llium plántago, la sangre de toro, etc.; 
y por otro lado de hacer el mejor uso de 
las ecotecnologías para que la suma de 
ambas junto con el rescate de los modos 
sociales de producción de vivienda dé 
como resultado un proceso constructi-
vo más justo, democrático y ambiental-
mente sostenido.

Una de las premisas es construir con 
materiales locales, tanto para reducir las 
emisiones de CO2 que se pueda generar 
con el transporte, como para generar un 
verdadero y tangible desarrollo local, al 
demandar productos y habilidades que 
bien podrían estar siendo no valorados 
como las tierras locales o bien por es-
tar siendo gestionados de una manera 
inadecuada, como es el caso de la paja 
de cereales que se quemaba porque no 
tenía una utilidad inmediata.

Las bioconstrucciones no preten-
den solamente dar soluciones técnicas 
a los problemas de vivienda, sino que 
más bien abordan el problema cons-
tructivo de una manera holística en 
donde la producción de vivienda tiene 
que ver con conceptos tales como sem-
brar tus muros (en el caso de pacas de 
paja), proteger la biodiversidad a través 
de la construcción de tu techo de paja 
(thatch), cosechar de manera susten-
table el barro para los adobes, ahorrar 
agua a través de un baño compostero, 
captar agua de lluvia, producir comida 
sana etcétera.

Las técnicas constructivas utilizadas 
en la bioconstrucción son infinitas, de-
penden de la geografía y de la ecología 
del lugar en donde se vayan a aplicar, 
sin embargo debido al proceso de socia-
lización de este concepto, hay algunas 
de ellas que se han popularizado y se 
utilizan en distintos países, siempre ade-
cuándolas a los materiales y habilidades 
locales, mencionaremos solo algunas de 
ellas:

coB
La mezcla es muy similar a la del 

adobe, tanto en composición como en 
materiales, con la diferencia de que para 

el cob se deja un poco más seco ya que 
en lugar de vaciarla en moldes, es ne-
cesario hacer bolas que se lanzan hasta 
el lugar en que se va construir el muro 
y éste se moldea directamente sobre el 
cimiento posibilitando con ello que los 
muros no sean necesariamente rectos y 
que se puedan lograr interesantes for-
mas orgánicas.

tIERRa coMpactaDa 
o tapIal

A diferencia del adobe y el cob, no 
necesita agregársele paja y requiere una 
mínima cantidad de agua. La humedad 
requerida es solo la necesaria para que 
la arcilla pueda ligar los otros materia-
les. Esta técnica consiste en hacer una 
especie de roca sedimentaria instantá-
nea en donde la gravedad será suplida 

Muro pacas, piso tierra, techo pararcilla / Straw-clay roof
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The building techniques used in 
bioconstruction have infinite variations. 
They depend upon the geography and 
ecology of  the place where they are go-
ing to be used. Nonetheless, due to the 
process of  socialization of  this concept, 
there are some that have been popu-
larized, and they are used in several 
countries, always adapting them to lo-
cal materials and abilities. We will just 
mention a few of  them:

coB
The mixture is very similar to that of  

adobe in terms of  composition and ma-
terials. The difference is that for cob, it 
is left a little drier, since instead of  pour-
ing it into molds, it’s necessary to make 

balls that are thrown towards the placed 
where the wall is going to be built, and 
that is right on the foundation. That 
means that the walls are not necessar-
ily straight and that they can form some 
interesting organic forms.

coMpactED EaRtH 
oR “tapIa”

As opposed to adobe and cob, 
there`s no need to add straw, and it 
needs a minimal amount of  water. The 
moisture required is just enough for 
the clay to bind to the other materials. 
This technique boils down to making a 
kind of  instantaneous sedimentary rock 
where the force of  gravity is replaced 
by that of  a tamper. It’s usually done 
manually, but a pneumatic one can be 
used too. The wall under construction is 
contained by a mold that can be either 
wooden or metallic.

stRaw-clay
As with compacted earth, molds 

are needed where the mixture of  straw 
mixed with enough clay and liquid so 
that the individual pieces of  straw will 
adhere to each other by means of  the 
compaction. This technique is generally 
used for the filler walls since a structure 
is needed to support the roof. It also re-
quires some horizontal supports every 
60 cms to avoid an occasional tendency 
for the wall to bend.

paJaREquE (Hay-BalE DauB
& wattlE)

This technique is an extension of  
the traditional daub & wattle. The varia-
tion is that there are only vertical sup-
ports between which is built up a stretch 
of  hay bales and mud. As with straw-
clay this is a filler technique, but where 
straw-clay uses molds and produces 
straight lines, pajareque permits the for-
mation of  curves.

BalEs oF Hay
The bales are piled up in interlock-

ing fashion as if  they were large bricks, 
and they need a horizontal beam for 
the uniform distribution of  loads in or-
der to support the roof. The connection 
between the roof  and the foundation is 
also very important to resist the effects 
of  winds and earthquakes. Its main en-
emy is humidity, and it has certain limi-
tations of  space due to the thickness of  
the walls, but this is compensated for by 
the ease and economy of  the technique.

Pinturas al fresco / Fresco painting
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por la fuerza de un pisón, normalmente 
manual pero puede ser neumático, y el 
muro será contenido en una cimbra que 
normalmente es de madera pero puede 
ser metálica. 

paJa-aRcIlla
Al igual que la tierra compactada 

se necesitan cimbras en donde se pue-
da compactar una mezcla de paja con 
suficiente arcilla líquida para que las 
pajas individuales se adhieran entre sí y 
se unan por medio de la compactación. 
Este método se utiliza generalmente 
para muros de relleno ya que se requiere 
una estructura que soporte el techo. Se 
requieren también refuerzos horizonta-
les cada 60 cms. que prevengan un oca-
sional volteo de muro.

paJaREquE
Esta técnica es una abstracción del 

tradicional bajareque y la variación es 
que solamente utiliza refuerzos vertica-
les entre los cuales se teje un entramado 
con rollos de paja y lodo. Es igualmente 
una técnica de relleno y a diferencia de 
la paja-arcilla que utiliza cimbra y por 
tanto el resultado son líneas rectas, el 
pajareque permite hacer formas curvas. 

pacas DE paJa
Las pacas se cuatrapean como si fue-

ran ladrillos y se requiere una cadena de 
repartición de cargas que permita tanto 
la distribución uniforme del peso del te-
cho, como la conexión entre el techo y 
el cimiento que es muy importante para 
efectos de vientos y sismos. Su principal 
enemigo es la humedad y tiene ciertas li-

mitaciones de espacio por el ancho de los 
muros, sin embargo esto se ve compensa-
do con lo económico y fácil de la técnica. 
Las soluciones de techos, pisos, pinturas 
y acabados son igualmente basados en 
materiales naturales, tratando de reducir 
al mínimo los productos industrializados 
y si se tiene que optar por alguno de ellos 
se realiza un breve análisis del ciclo de 
vida de los mismos para asegurarse que 
los materiales no serán tóxicos ni para el 
usuario de la vivienda ni para el planeta.

conclusIonEs

El facilitar procesos democráticos 
en donde todos tengamos la posibilidad 
de construir nuestro cobijo, sin que los 
conocimientos y habilidades tengan 
nada que ver con marcas registradas o 
cálculos matemáticos incomprensibles, 
es una de la tarea de la bioconstrucción, 
es decir que un bioconstructor puede ser 
todo aquel que tenga la fuerte determi-
nación de bajarse del tren del consumis-
mo y darle la oportunidad a su vida de 
reencontrase con su arquitecto intuitivo 
hacer el mejor uso de su tiempo, mente 
y manos para participar en la enorme-
mente placentera tarea de trabajar con 
el barro y otros materiales naturales y 
dar forma y espíritu a su segunda piel, la 
casa que lo protegerá de los elementos 
y le acercará a un modo de vida soste-
nible, que le hará minimizar su huella 
ecológica y estar con la frente en alto 
delante de las generaciones futuras. 
Así también podremos decirles a Lloyd 
Kahn y a Hassan Fathy, que hemos he-
cho la tarea. 

The solutions of  roofs, floors, paint-
ing and finishing are likewise based on 
natural materials, trying to use a mini-
mum of  industrialized products, and in 
case any of  them have to be used, a brief  
analysis of  its life cycle is carried out in 
order to be sure that those materials will 
not be toxic for those who use the home 
or for the planet.

conclusIons

Facilitating democratic processes 
where all of  us have the possibility of  
constructing our own shelter where the 
knowledge and abilities don’t have any-
thing to do with trademarks or incom-
prehensible mathematical calculations 
is one of  the tasks of  bioconstruction. 
That is to say that a biobuilder can be 
anybody who has a strong desire to 
get off  the consumerism train to get a 
chance to get back in touch with his/her 
own intuitive inner architect to make 
the best use of  time, mind, materials 
and hands by participating in the very 
satisfying tasks of  working with clay 
and other natural materials in order to 
give form and spirit to their second skin: 
the home that will protect them from 
the elements and will bring them closer 
to a sustainable life, that will help them 
reduce their ecological footprint and en-
able to hold their heads up when they 
face the coming generations. In that 
way, we will be able to tell Lloyd Kahn, 
Hassan Fathy and others that we have 
done the homework that they set out for 
us to do.
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TRANSFERENCIA TÉCNICA | TRANSFER OF TECHNIQUES 

1. Universidad La Gran Colombia, Facultad Arquitectura. Armenia-Colombia. Foto: JELP 
/ School of Architecture, Greater Colombia University, Armenia, Colombia

2. Centro de convenciones Bahía, Bogotá-Colombia. Foto: JELP
/ Bahía Convention Center – Bogotá, Colombia
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IntRoDuccIón

El impacto que ha tenido el bambú 
en las diferentes culturas a nivel mun-
dial, ha trascendido no sólo al uso y be-
neficio que le ha brindado a sus comuni-
dades para su supervivencia sino que ha 
llegado a formar parte de su cosmogo-
nía1, al ámbito de plantas sagradas.

En Centroamérica y Suramérica, 
el bambú no ha sido reconocido en su 
verdadero valor como un recurso natu-
ral que ofrece grandes beneficios al am-
biente y a la sociedad por las diferentes 
oportunidades ecológicas, económicas 
y sociales. Cabe resaltar que en América 
tenemos especies nativas que tienen ca-
racterísticas propias que lo diferencian 
de otras especies del mundo entre ellas 
el bambú Guadua angustifolia Kunth. El 
bambú guadua en comparación con 
otras especies, tiene el valor agregado de 
proporcionar grandes beneficios en rela-
ción con los tres de los elementos bási-
cos de la naturaleza: la tierra, el agua, y 
el aire preservando la vida en el planeta 
de forma limpia y natural. El bambú 
guadua ofrece a la tierra: estabilidad del 
suelo, debido a sus rizomas y raíces que 
cohesionan el terreno; fertilidad, debido 
a la biomasa generada por la defoliación 
y a la convivencia con la micorriza que 
ayuda a la disponibilidad del fósforo en 
el suelo. La combinación de estas dos 
acciones (cohesión del terreno por las 

raíces y la cobertura por la defoliación) 
controla la erosión.

Los bosques de bambú guadua pro-
tegen los afloramientos de agua, aun 
aquellos que por la tala de bosques han 
desaparecido. El bambú los recupera y 
trae de nuevo agua a los cauces secos. 
El tallo aéreo o culmo constituido por 
entrenudos, controla además la hume-
dad del suelo, ejerciendo una función 
hidráulica: cuando existe demasiada 
humedad en el suelo, el bambú guadua 
la absorbe y la almacena en los entre-
nudos, y en épocas de sequía la va su-
ministrando poco a poco al suelo para 
mantener una humedad regulada. 

El bambú guadua, a través de su ta-
llo aéreo, también cumple una función 
de limpieza del aire por captura el dió-
xido de carbono de la atmosfera con-
virtiéndolo en oxigeno2. Además de los 
beneficios mencionados anteriormente, 
el bambú guadua tiene un crecimiento 
precoz y en sólo 8 meses alcanza entre 
18 a 30 metros de altura. Esta precoci-
dad depende de la calidad del suelo, el 
brillo solar, la temperatura, la humedad 
relativa, la pluviosidad, lo que equivale 
a un crecimiento por día entre 7.5 y 12.5 
centímetros. El diámetro del tallo aéreo 
o culmo depende de la edad del rodal; 
para diámetros superiores a 10 centíme-
tros la edad aproximada del rodal puede 
ser de ocho años. Las condiciones óp-

*Director del grupo de investigación Madera y Gua-
dua, Profesor asistente, Escuela de arquitectura y 
urbanismo Universidad Nacional de Colombia. Autor 
de varios artículos científicos, ganador de menciones 
de honor en bienales de estudiantes de arquitectura 
como director de proyectos de grado.
1 GUNTLI, Reto-TASCHEN, Angelika. Bamboostyle. 
Editorial Taschen. 2006, Italy.
2 CRUZ R. Hormilson. Bambú guadua, Guadua angus-
tifolia Kunth. Editorial Olimpica S. A., 2009. Pereira-
Colombia.
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3. Casetas de peaje vía Armenia - Pereira. Colombia. Foto: JELP 
/ Jenny Garzón Pedestrian Bridge – Bogotá, Colombia

Diferents uses
of bamboo (Guadua angustifolia 

Kunth) in architecture

Jorge Enrique Lozano Peña*

Finally, again by means of  its aerial 
stalk,	Guadua	bamboo	also	fulfills	func-
tions of  cleaning the air in both physical 
and chemical ways. Physically, dense 
bamboo stands work like combs to trap 
dust particles and let them fall to the 
earth and be reincorporated into the 
soil. Chemically, like any green plants, 
as part of  their own metabolism, they 
take carbon dioxide from the atmo-
sphere and convert it into oxygen2.

In addition to those positive effects 
mentioned	above,	Guadua	bamboo	has	
incredibly rapid growth, and in only 8 
months can reach 18 to 30 meters of  
height. This precocious growth depends 
upon the soil quality, the strength of  the 
sunlight, the temperature, relative hu-
midity and rainfall and translates to a 
growth rate of  7.5-12.5 centimeters per 
day. The diameter of  the culm depends 
upon the age of  the stand. For diam-
eters of  more than 10 centimeters, the 
approximate age of  the stand should be 
about eight years. The optimum condi-
tions	for	the	cultivation	of 	Guadua	are:	
slightly sandy soil, an altitude of  900-
1900 meters above sea level, annual 

In	 terms	 of 	 soil,	 Guadua	 bamboo	
offers: soil stability, due to the cohesion 
of  its dense mat of  rhizomes and roots; 
soil fertility, due to the biomass generated 
by its fallen leaves and the presence of  
communities of  mycorrhizae that help 
make the phosphorus in the soil avail-
able. The physical combination of  the 
two actions (soil cohesion by the roots 
and the covering of  the soil by fallen 
leaves) controls soil erosion.

Guadua	bamboo	forests	protect	nat-
ural water springs, even in former for-
ests where the springs have disappeared 
due to immoderate lumber operations. 
The bamboo helps restore them and 
bring water back to dry streambeds. The 
aerial stalk or culm, made up of  long in-
ternodes, also helps control the moisture 
of  the soil by means of  a hydraulic ac-
tion. When there is too much moisture 
in	 the	 soil,	Guadua	bamboo	absorbs	 it	
and stores it in the internodes. Then, in 
dry periods, it releases it back into the 
soil little by little in order to maintain 
the most favorable levels possible.

IntRoDuccIon

The impact that bamboo has had on 
different world cultures has transcended 
the uses and benefits that it has provided 
to their communities for their survival to 
the point where it has come to be part 
of  their cosmogony1 and been elevated 
to the status of  a sacred plant. In Cen-
tral and South America, on the other 
hand, bamboo has not been recognized 
in terms of  its true value as a natural re-
source and the different ecological, eco-
nomic and social opportunities it offers 
to both the environment and to society.

It is worth pointing out that in the 
Americas we have native species that 
have their own characteristics that dif-
ferentiate them from other species 
around the world, and that among them 
there is Guadua angustifolia Kunth. When 
compared with other species, Kunth 
bamboo had the added value of  provid-
ing great benefits in relation to the three 
basic elements of  nature—soil, water 
and air—thus preserving life on the 
planet in a clean, natural way.
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timas para el cultivo de la guadua son: 
suelo ligeramente arenoso, altitud entre 
900 y 1900 msnm, pluviosidad entre 
1800 mm y los 2500 mm, temperatura 
entre 22º C y los 26º C, brillo solar entre 
1800 y 2000 horas/luz/año, humedad 
relativa entre el 75% y el 85%3.

DEsaRRollo DE pRoyEctos 
DE InVEstIGacIón

En la Universidad Nacional de 
Colombia, a través del grupo de inves-
tigación	 de	Madera	 y	Guadua,	 se	 han	
venido desarrollando varios proyectos 
encaminados a la industrialización del 
bambú guadua aprovechando todos 
los subproductos, tales como: tablillas 
imperfectas, aserrín, astillas, viruta etc. 
Las investigaciones abarcan los siguien-
tes aspectos: la validación del bambú 
guadua como material estructural para 
diseño por el método de esfuerzos admi-
sibles4; la determinación de los valores 
de esfuerzos admisibles en seis departa-
mentos de Colombia5; el diseño y cons-
trucción de vivienda con elementos es-
tructurales en laminado; la elaboración 
de papel; la utilización de la fibra en fa-
bricación de productos biodegradables 
6; la caracterización del laminado pega-
do estructural; la fabricación de tableros 
con materiales totalmente naturales.

Las propiedades físico mecánicas 
del bambú guadua permiten que este 
material sea propicio para la elabora-
ción de estructuras en la industria de la 
construcción. La realización de más de 
3000 ensayos de laboratorio de acuerdo 
a la NTC 55257 (Norma Técnica Co-
lombiana), para determinar diferentes 
tipos de esfuerzos tales como: compre-
sión paralela a las fibras, compresión 
perpendicular a las fibras, tracción para-
lela a las fibras, flexión, corte con nudo, 
corte sin nudo, torsión, nos arrojan re-
sultados que nos brindan confiabilidad 
en los cálculos estructurales. El avance 
ha sido tan significativo que el bambú 
guadua se encuentra contemplado en el 
Título	G	 del	 Reglamento	 Colombiano	
de Construcción Sismo Resistente NSR 
-2010, mediante Decreto 926 de 2010, 
lo que permite construir con este mate-
rial en todo el territorio nacional.

Las construcciones se pueden eje-
cutar mediante la utilización de bam-
bú guadua rolliza, en donde el culmo 
no tiene ninguna transformación, so-
lamente el secado y la impregnación. 

Esta última se hace por inmersión en 
una solución de pentaborato de sodio. 
Existen varias obras representativas 
como la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad	 La	 Gran	 Colombia	 en	 el	
Departamento del Quindío (fotografía 
1), casetas de peaje vía Armenia-Pereira 
(fotografía 3), el Centro de convencio-
nes Bahía en la ciudad de Bogotá (foto-
grafía 2), entre otros.

La otra forma de utilizar el bambú 
guadua en la construcción es el lami-
nado pegado estructural8, en el cual el 
culmo se somete a procesos de transfor-
mación. Los laminados de bambú gua-
dua se han desarrollado ampliamente 
en China, principalmente en la fabri-
cación de pisos laminados y tableros 
para enchapes de muebles, cielorrasos 
y paneles. En cuanto al laminado pe-
gado estructural, se dispone de algunos 
ejemplos conocidos en la India para la 
construcción de vivienda de emergen-
cia. La calidad y la durabilidad del la-
minado pegado estructural es el tipo de 
adhesivo a emplear, porque tiene que 
resistir exposiciones de humedad seve-
ras. En la investigación realizada en la 
universidad se probaron cuatro tipos de 
adhesivos9: el resorcinol, la melanina, el 
PVA resistente a la humedad y la cola 
de carpintero de origen animal, siendo 
la melanina la que presentó mejores re-
sultados (Cortez, 2009). El proceso de 
fabricación de un elemento estructural10 
conlleva varias etapas.

En el proceso de fabricación de ele-
mentos estructurales como vigas, co-
lumnas, escaleras etc. se requieren equi-
pos especiales, entre otros: rajadora de 
guadua, sierra de doble disco, máquina 
de prensado, los cuales se han venido 
desarrollando en la misma universidad 
a través del proyecto de investigación.

El primer proceso es el rajado del 
culmo, luego se procede a la elaboración 
de tablillas de bambú, con un ancho y 
espesor homogéneo; a continuación se 
procede a elaborar las lamelas y luego 
se pasa a prensado. Por último se hace el 
pulido y el acabado con barnices 100% 
naturales. El control de calidad de las ta-
blillas para la elaboración de las lamelas 
es riguroso, debido a que su función es 
de tipo estructural, lo que determina un 
aprovechamiento del 43% de la produc-
ción de laminados estructurales y el otro 
57% para la fabricación de cerramientos 
exteriores e interiores, tableros de partí-

3GIRALDO H. Edgar – SABOGAL O. Aureliano. Una 
alternativa sostenible: La guadua. Tercera edición. 
Editorial Optigraf, 2007. Armenia - Colombia. 
4LUNA, patricia, LOZANO, Jorge y TAKEUCHI, Caori. 
Guías de diseño para estructuras de Guadua angusti-
folia Kunth. Resultados de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria. Ministerio de Agricultura 2010. Versión 
completa del artículo http://agronet.gov.co/Bibliote-
caDigital.html
5LOZANO, P., Jorge E. la determinación de los valo-
res de esfuerzos admisibles en seis departamentos 
de Colombia. Resultado de investigación. Universi-
dad Nacional de Colombia. 2007.
6BOLIVAR, Omar. SEPULVEDA, Alejandro. Plan de 
aprovechamiento de residuos generados en el pro-
ceso de laminado de la Guadua angustifolia Kunth. 
Trabajo de grado, Facultad de Artes. Universidad Na-
cional de Colombia. 2008.
7INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNI-
CAS. Métodos de ensayo para determinar las propie-
dades físicas y mecánicas de la Guadua angustifolia 
Kunth. Bogotá: ICONTEC, 2007 (NTC5525)
8LOZANO, P., Jorge E. Laminado pegado estructu-
ral utilizando guadua especie angustifolia variedad 
bicolor fenotipo macana del eje cafetero Colombia. 
Resultado de investigación. Universidad Nacional de 
Colombia. 2007.
9CORTÉS, Juan Carlos. Evaluación de la influencia 
del tipo de pegante en el comportamiento mecáni-
co de la guadua laminada prensada pegada. Trabajo 
de grado de especialización, Facultad de Ingeniería. 
Universidad Nacional de Colombia. 2010. Bogotá.
10CORTÉS C., Juan – TAKEUCHI T., Caori. Transforma-
ción y producción de guadua laminada pegada pren-
sada para el desarrollo de elementos estructurales. 
Documento de investigación. Universidad Nacional 
de Colombia. 2010
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rainfall of  1800-2500 mm, temperature 
between 22º and 26º C, 1800-2000 sun-
light-hours/year and a relative humidity 
of  75-85%3.

DEVElopMEnt oF 
tHE REsEaRcH pRoJEcts

In the National University of  Co-
lombia, by means of  the Wood and 
Guadua	Research	Group,	 several	 proj-
ects leading to the industrialization of  
bamboo have been developed in order to 
take advantage of  all of  the by-products 
such as imperfect slabs, sawdust, splin-
ters, shavings, etc. Ongoing research 
projects cover aspects such as the valida-
tion	of 	Guadua	bamboo	as	a	structural	
material because of  its load-bearing ca-
pacity4; the determination of  permitted 
loads in six departments of  Colombia5; 
the design and construction of  homes 
with laminated structural elements; the 
production of  paper; the use of  fibers to 
make biodegradable products6; the char-
acterization of  the glued structural lam-
inate; and the manufacture of  planks 
with completely natural materials.

The physical-mechanical properties 
of 	Guadua	bamboo	make	it	appropriate	
for structural use in the construction in-
dustry. More than 3,000 laboratory tests 
have been carried according to NTC 5525 
(Colombian Technical Norms) to deter-
mine the different types of  resistance to 
forces such as: compression parallel to 
the fibers, compression perpendicular to 
the fibers, traction, flexion, cut sections 

with nodes, cut sections without nodes 
and torsion. These tests give results with 
a high level of  trustworthiness for the 
structural calculations. The advances 
have	 been	 so	 significant	 that	 Guadua	
bamboo is now included in Title G of  
the Colombian Regulations for Seismic-
Resistant Construction, NSR-2010, by 
means of  Decree 926/2010, which there-
fore permits construction with this ma-
terial throughout our national territory.

Buildings can be constructed with 
cylindrical	Guadua	 bamboo	where	 the	
culm undergoes no transformation ex-
cept drying and impregnation. The sec-
ond step consists of  immersion in a so-
lution of  sodium pentaborate. There are 
various representative works such as the 
School	 of 	 Architecture	 of 	 the	 Greater	
Colombia University in the Department 
of  Quindío, pedestrian bridges such as 
the	Jenny	Garzón	Bridge	(45.60	meters	
long) in Bogotá, the Bahía Convention 
Center in Bogotá, among others.

The	 other	 way	 to	 use	 Guadua	
bamboo in construction is as a glued 
structural laminate7, where the culm is 
submitted to transformation processes. 
Guadua	 bamboo	 laminates	 have	 been	
amply developed in China, especially 
for the manufacture of  laminated floors 
and thin sheets to produce veneers for 
furniture, ceilings and paneling. As for 
glued structural laminates, there are a 
few well-known examples in India used 
for the construction of  emergency hous-
ing. The quality and the durability of  

a. Rajado del culmo / Splitting the culm b. Elaboración de tablillas / Elaboration of 
the sheets

c.Elaboración de lamelas / Preparation of 
the sheets to be laminated
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culas, pisos, muebles, empaques biode-
gradables, papel etc., dando múltiples 
posibilidades de desarrollo de produc-
tos industriales no contaminantes. Los 
subproductos son en el primer proceso 
aquellas tablillas que no cumplen con 
las condiciones de geometría, presentan 
defectos de rajaduras, ataque de insectos 
y presencia de hongos, además quedan 
los diafragmas y astillas de longitudes 
entre 20 y 50 centímetros. En el segun-
do proceso de elaboración de tablillas se 
produce aserrín fino y astillas de hasta 
10 centímetros y en el tercer proceso de 
cepillado y pulido final se produce ase-
rrín grueso. 

En la construcción de paneles de 
cerramiento el bambú guadua ofrece 
múltiples posibilidades de diseño y for-
ma debido a la dimensión de la tablilla 
que permite superficies curvas y alabea-
das. La estructura del panel se conforma 
de la misma manera que los paneles de 
entramado liviano de las construcciones 
de madera: se coloca el aislamiento tér-
mico y acústico con poliestireno expan-
dido de cinco centímetros de espesor, 
luego una tela asfáltica que permite el 
paso de vapor, una cámara de aire para 
lograr el paso de éste y controlar hume-
dades por fenómenos de condensación. 
En las fotografías 5(a) y 5(b) se pueden 
observar varios paneles elaborados por 
estudiantes de arquitectura de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. 

   
Uno de los productos desarrolla-

dos que tiene un enorme potencial es la 

producción de tableros elaborados con 
subproductos de bambú guadua y fique 
(Furcraea castilla), utilizando como ad-
hesivo otro producto natural que se ob-
tiene, principalmente, de la mayoría de 
las coníferas conocido como colofonia. 
Estos tableros fabricados con la materia 
prima descrita, colocando tablillas de 
desecho como refuerzo superior e infe-
rior, arrojó valores muy por encima de 
los exigidos por la norma NTC 244611 
(González,	2010)12. 

conclusIonEs

El bambú guadua se ha utilizado 
en la arquitectura principalmente como 
material sin ninguna transformación, es 
decir en estado rollizo. Se han construi-
do así obras arquitectónicas representa-
tivas con un desarrollo formal y espacial 
que difícilmente se logra con otros ma-
teriales. La oportunidad que nos brin-
da este material es el desarrollo de una 
nueva industria acorde al siglo XXI y la 
generación de un valor agregado con el 
procesamiento e innovación de nuevos 
productos para nuestra sociedad, lo que 
traerá múltiples beneficios ecológicos, 
económicos y sociales. 11INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉC-

NICAS. Ensayos de flexión para la caracterización 
de paneles prefabricados Bogotá: ICONTEC, 1986 
(NTC2446)
12GONZÁLEZ M., Antonio. Análisis y diseño de sis-
temas de paneles prefabricados de cerramiento en 
fibra de guadua y fique. Tesis de Maestría. Universi-
dad Nacional de Colombia, 2010. Bogotá – Colombia.

d. Prensado, pulido y acabado / Pressed, 
polished & finished laminated elements

a. Panel con superficie alabeadas / Panel 
with a warped surface

b. Panel con superficies curvas y rectas / 
Panel with straight & curved surfaces
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the glued structural laminates depend 
upon the type of  adhesive used because 
it has to resist exposure to severe humid-
ity. In the research carried out in the 
university, four types of  adhesives8 were 
tested: resorcinol, melanin, humidity-
resistant PVA and “carpenter’s tail” of  
animal origin (probably “mucilage”: Tr.). 
Of  the adhesives tested, melanin yielded 
the best results (Cortez, 2009).

The manufacturing process of  a 
structural element9 has several stages. 
In order to produce structural elements 
such as rafters, columns, stairs, etc. it’s 
necessary to have special equipment, 
including,	 among	 others:	 a	 Guadua	
splitter, a double-disk circular saw and a 
mechanical press. These machines have 
been developed right in the university as 
part of  the research project.

The first process is the splitting of  
the culm, and then the production of  
bamboo tablets with homogenous thick-
ness and width. Following that, the 
sheets are piled together so that they 
can go to the press. Finally, they are 
smoothed and finished with 100% natu-
ral varnishes.

The quality control of  the sheets 
for the production of  laminates is rigor-
ous: when their function is of  a struc-
tural nature, 43% of  the sheets can be 

show examples of  panels made by archi-
tecture students:

One of  the products developed that 
has tremendous potential is boards 
made	 of 	Guadua	 bamboo	 by-products	
and fique (Furcraea castilla), using an-
other natural product as the adhesive. 
Known as colophony, it can be obtained 
from the majority of  conifers. Boards 
made in this way and reinforced with 
waste sheets on their upper and lower 
surfaces yielded values well above those 
demanded by the NTC 2446 norms 
(González,	2010)10.

conclusIon

Guadua	 bamboo	 has	 been	 used	 in	
architecture mostly as a material with-
out any transformation, which is to 
say, in its cylindrical state. In that way, 
it has been used to construct represen-
tative architectural works with formal 
and spatial designs that would be hard 
to achieve with other materials. The 
special opportunity that this material 
offers us is the development of  a new 
industry in line with the technological 
advances of  the 21st century to trans-
form it and give it an added value by 
means of  processing and the innovation 
of  new products for our society which 
will bring multiple ecological, economic 
and social benefits.

used. The other 57% can be used for 
exterior or interior coverings, particle 
board, floors, furniture, biodegradable 
packaging,	paper,	etc.	Guadua	bamboo	
thus offers multiple possibilities for the 
development of  non-polluting industrial 
products.

The by-products are those that in 
the first process produce sheets that 
don’t satisfy the required geometric con-
ditions, have splitting defects, damage 
from insects or the presence of  fungi. 
In addition, the diaphragms and strips 
must be 20-50 centimeters long. In the 
second process of  the production of  the 
sheets, there is also fine sawdust and 
splinters up to 10 centimeters. The third 
process of  brushing and polishing rough 
sawdust is produced.

In the production of  covering pan-
els,	 Guadua	 bamboo	 offers	 multiple	
possibilities of  form and design, since 
the dimensions of  the sheets make it 
possible to create curved or warped 
surfaces. The structure of  the panel is 
configured the same way as lightweight 
panels for wooden structures: thermal & 
acoustic insulation five centimeters of  
expanded polystyrene is installed, and 
then tarpaper that lets vapor through, 
an air chamber to let it through and con-
trol humidity due to the phenomenon 
of  condensation. The following photos 
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Incorporación de técnicas de BTC a construcciones rurales

IntRoDuccIón

La responsabilidad social, para ser 
efectiva y sustentable, debe ser ejerci-
da en la concurrencia conjunta de los 
sectores sociales involucrados directa o 
indirectamente en los sucesos. Y debe 
llevarse a cabo mediante acciones que 

“… remontar la respuesta… a las raíces del acto 
de diseño, donde hay que hacer, por primera vez, 
otra vez, todas las preguntas”.
  Pelli, V.S. 1990.

Incorporación
de técnicas de BTC a 

construcciones rurales

Ariel González*

*Ingeniero Ariel Gonzales, (UTN, Santa Fe, Argenti-
na), experto en investigación, desarrollo y transfe-
rencias de tecnologías para viviendas de bajo costo. 
Especializado en la aplicación de metodologías de 
investigación-acción e investigación participativa así 
como también para desarrollos en laboratorio y en 
plantas pilotos. Con amplia experiencia en el trabajo 
en equipos interdisciplinarios que abordan el tema 
del hábitat urbano y rural. Con capacidad para orga-
nizar y liderar grupos interdisciplinarios en investiga-
ciones socio-habitacionales.

Capacitación en replanteo y colocación de estacas / Ssss

COMUNIDADES | COMMUNITIES

atendiendo a las necesidades inmediatas, 
se entronquen con aquellas necesarias al 
mediano y largo plazo. El desafío es lle-
var el diseño allí en donde está la gente y 
con la posibilidad de que sus decisiones 
influyan en el proceso de diseño.
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The incorporation
of C.E.B. techniques in rural constructions

Ariel González*

have constructed with and among the same 
people who suffer from the problem, and not 
just what the statistics and surveys tell us. We 
need to talk one by one with real people who 
have names and faces. It has to be an open 
give-and-take dialogue.”

DEsIGn oF HEaltH 
cEntERs FoR aBoRIGInal 
coMMunItIEs (onE casE 
as an ExaMplE):

In response to a request from the 
National Institute of  Aboriginal Affairs 
(InaI, according to its initials in Span-
ish), the team of  technical professionals 
of  the National Technological Univer-
sity (utn) carried out the work of  a 
functional technological design for the 
construction of  Health Centers as the 
first level of  attention in 10 aboriginal 
communities in Formosa. Each of  them 
is linked with the Hospital of  the area, 
which is in Las Lomitas. They are the 
result of  a two-stage process. The first 
stage—already completed—was that 
of  the participatory design. The second 
stage—now in progress—is the execu-
tion of  the projects.

The communities that participated 
belong to cultures that are traditionally 
nomadic, hunter-gatherer societies who 
take advantage of  the resources of  the 
river and the fruit that the mountain of-
fers. Fish, honey or animals that can be 
hunted are all determined by seasonal 
cycles. Although there is still a tendency 
towards an annual migration within the 
territory, a process towards more seden-
tary communities can also be observed 
due to the plundering of  lands that they 
had possessed for millennia. The terri-
tory that has been recovered in recent 
years is in zones that don’t have elec-
tricity yet and where there are problems 
with water supply and transportation, 
since the average distance to the hospi-
tal in Las Lomitas is about 60 km. All 
of  these factors make actions related to 
health somewhat difficult.

*Ariel Gonzales: (National Technological University, 
Santa Fe, Argentina), trained in research, development 
and transfer of technologies for low-cost homes. Pre-
pared for action-research and participatory research 
as well as for laboratory studies and pilot projects. Ex-
perienced with interdisciplinary teams that deal with 
urban & rural homes. Has the ability to organize & lead 
inter-disciplinary socio-habitation research groups. 

“…to take the answer…back to the roots
of  the act of  designing, which is where
one has to ask all of  the questions
for the first time, once again, once and for all.” 
  (Pelli, 1990)

IntRoDuctIon

In order to be effective and sustain-
able, social responsibility must be ex-
ercised with the joint assembly of  the 
social sectors that are involved directly 
or indirectly with the events. Further-
more, everything must be carried out by 
means of  actions that pay attention to 
the immediate necessities of  the actors 
and that fit in with their medium-range 
and long-term needs. The challenge is to 
take the design there where the people 
are in such a manner that their decisions 
can have an influence in the design pro-
cess.

We adhere to the concepts expressed 
by Victor Pelli (2007) in his book Live, 
Participate, Belong: “Every elaboration—
whether it be theoretical, action-oriented or 
political—regarding solutions to the prob-
lems of  human habitations—must be based 
on the profound and constantly-updated 
knowledge of  the needs of  people, where we 
understand as “knowledge” that which we 

Trabajo con maqueta / Ssss
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Incorporación de técnicas de BTC a construcciones rurales

Adherimos a lo manifestado por 
Victor Pelli1: “Toda elaboración teórica, 
de acción o de decisión política, sobre 
la solución habitacional, debe tener su 
basamento en el conocimiento profun-
do y constantemente actualizado de las 
necesidades de las personas, entendido 
como conocimiento construido junto 
con la misma gente que las padece, no 
sólo la de las estadísticas y de las en-
cuestas sino las personas concretas, con 
nombres, rostro y dialogo, una por una, 
uno por uno.”

Abordamos el diseño, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: social, 
cultural, tecnológico y territorial. Es así 
que pasamos por un proceso que fue 
desde lo gerencial, pasando por lo eco-
nómico, administrativo, hasta la cons-
trucción incluyendo la capacitación de 
los propios habitantes. La propuesta era 
no sólo abordar el diseño de las cues-
tiones morfológicas y funcionales, sino 
también todo lo relacionado a los proce-
sos que hacen posible la satisfacción de 
una demanda social y ambiental.

DEsaRRollo. DIsEño DE 
salas DE saluD paRa 
coMunIDaDEs aBoRÍGEnEs 
(un caso a ManERa DE 
EJEMplo). 

A pedido del INAI (Instituto Nacio-
nal de Asuntos Indígenas), el equipo de 
profesionales técnicos dependientes de 
la UTN (Universidad Tecnológica Na-
cional) realizó un trabajo de diseño fun-
cional y tecnológico para llevar adelante 
la construcción de Salas de Salud para 
el primer nivel de atención en 10 comu-
nidades aborígenes de Formosa, Argen-
tina Estas vinculadas al Hospital de la 
localidad de Las Lomitas; son el resul-
tado de un proceso en dos etapas: una, 
ya finalizada, de diseño participativo, 
y una actual, de ejecución de las obras 
propiamente dichas. Las comunidades 
que participan, pertenecen a culturas 
tradicionalmente nómades, cazadoras y 
recolectoras, que aprovechan los recur-
sos del río y la oferta de frutos del mon-
te, peces, mieles o animales para cazar, 
determinada por los ciclos estacionales. 
Si bien actualmente existe la tendencia 
de movilización en torno a un recorrido 
anual dentro de un territorio, en la cos-
movisión de los aborígenes, se observa 
un proceso de sedentarización de las 
costumbres debido al despojo de las tie-
rras que ocupaban desde tiempos mile-

narios. Los terrenos recuperados en los 
últimos años se encuentran ubicados en 
zonas que no cuentan generalmente con 
electricidad y tienen problemas de abas-
tecimiento de agua y de comunicación, 
pues algunos de ellos se encuentran, en 
promedio, a 60 km. del hospital de Las 
Lomitas. Todo eso dificulta las acciones 
relacionadas con la salud.

El hecho de diseñar “con” y no di-
señar “para”, respetando las pautas cul-
turales de los beneficiarios del proyecto, 
permite involucrar la participación de la 
gente, dando como dato el perfil epide-
miológico de la comunidad, haciendo 
que la propuesta se adecue a las reales 
necesidades de grupos con una cosmovi-
sión de la salud diferente de la occiden-
tal, logrando una apropiación diferente 
de la construcción-espacio-territorio, 
facilitando su posterior mantenimien-
to y conservación. Como resultado del 
método incluyente surgió una solución 
consistente en áreas bien definidas en 
cada uno de los proyectos. Se consideró 
que al trabajar con materiales y mano de 
obra locales se optimizaría el tiempo de 
ejecución y los costos de construcción, 
y además la población beneficiada ad-
quiriría entrenamiento para futuras edi-
ficaciones. La construcción de las salas 
en las comunidades tiene por fin ofrecer 
un lugar físico de referencia para el de-
sarrollo de las actividades de los agentes 
sanitarios y los promotores de salud, 
para las jornadas de capacitación y para 
la atención médica periódica o circuns-
tancial. 

 

1 Victor Pelli, Habitar, Participar, Pertenecer. Editorial 
Nobuko - 2007

Observando la maqueta del edificio / Ssss

| 27



Horizontes |  Ariel González

The fact of  designing “with” and 
not designing “for” and respecting the 
cultural rules of  the beneficiaries of  the 
program makes it possible to include the 
active participation of  the people, start-
ing with the epidemiological profile of  
the community and making sure that 
the proposal fits in with the real needs 
of  groups with a cosmovision of  health 
that is quite different than the Occiden-
tal one, achieving a different appropria-
tion of  construction-space-territory and 
making its posterior maintenance and 
conservation possible.

As a result of  this inclusive method 
of  working, a solution came up consist-
ing of  six well-defined areas in each 
one of  the projects. It was thought that 
building with local materials and labor 
would optimize both the execution time 
and the construction costs. In addition, 
the attended population would acquire 
training that would help them in any fu-
ture construction projects.

The construction of  the centers in 
the communities has as its goal the pro-
vision of  a physical point of  reference 
for the development of  the activities of  
sanitary agents and health promoters, 
for training sessions, and for periodic or 
circumstantial medical attention. By un-
derstanding the lifestyle of  the aborigi-
nal communities, we can adequately 

program our relationship with them, 
giving them real opportunities for inclu-
sion as well as buildings that are formal-
ly integrated with their environment.

tHE way oF appRoacHInG 
tHE DEsIGn oF tHE HEaltH 
cEntERs

Visits were made to the intervention 
zone, and that action was complement-
ed by studio work.

With a medical advisor familiar 
with natural medicine, the principles of  
“health in the hands of  the community” 
were shared, along with their incidence 
in the participatory definition of  spaces 
for the corresponding actions.

In the visits to the communities there 
were conversations with the leaders and 
members who were present to explain 
the mechanisms for our work. There 
was also a meeting with the Interwichí 
(the inter-village council for the Wichí 
communities of  the zone) during which 
the methodology for the participatory 
design was explained. Likewise, contact 
was established with non-governmental 
organizations and anthropologists who 
work with the communities.

In each community there was a 
workshop with two blocks of  work. In 
the first block, there was a conversa-
tion about the health problems of  the 
community, what people usually do to 
improve their health and what general 
needs they have in that area.

The second block was geared to the 
selection of  the building lot and the lo-
cation of  the center on it as well as the 
spaces they were functionally going to 
need for the activities that they would 
carry out. In order to do this, we worked 
with placards to place the work on the 
lot and to link it with any existing in-
frastructure, indicating the significant 
spaces of  vegetation, distances to access 
routes and any other specific data that 
appeared in each case, exchanging of  
opinions about the building procedures 
to be used.

As a way of  closing this part of  the 
work, there was an inter-community 
workshop where the expectations relat-
ed to the construction and equipping of  
the centers was discussed. The function-
ing of  the water circuit was explained, 

Replanteo-excavación de cimientos / Ssss
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Incorporación de técnicas de BTC a construcciones rurales

FoRMa DE aBoRDaR El 
DIsEño DE las salas DE 
saluD. 

Se realizaron viajes a la zona de in-
tervención, complementando la acción 
con trabajo de gabinete. Con el médico 
asesor en temas de medicina natural, se 
abordaron los principios de “salud en 
manos de la comunidad” y su inciden-
cia en la definición participativa de es-
pacios para las acciones correspondien-
tes. En las visitas a las comunidades se 
conversó con los dirigentes y miembros 
presentes para explicar la mecánica de 
trabajo. Se realizó también una reunión 
con la Interwichí 2 en la que se comentó 
la metodología prevista para el diseño 
participativo. Asimismo, se establecie-
ron contactos con organizaciones no 
gubernamentales y antropólogos que 
trabajan con las comunidades de la 
zona. En cada comunidad se realizó un 
taller con dos bloques de trabajo. En el 
primero se conversó acerca de los pro-
blemas de salud de la comunidad, qué 
es lo que hace la gente para mejorar la 
salud y cuáles son los requerimientos en 
general con relación a la misma.

Otro de los bloques se destinó a 
definir la ubicación en el predio de la 
sala, como también funcionalmente los 
espacios necesarios para las actividades 
que se llevan adelante. Para esto se tra-
bajó con la ubicación de la obra en el 
predio, vinculándola a la infraestructura 
existente, los espacios significativos de 
vegetación, distancias a accesos desde 
la ruta de ingreso, y otros datos particu-
lares que se presentaban en cada caso. 
Intercambiando opiniones sobre los 
procedimientos constructivos a utilizar.

A modo de cierre del trabajo se rea-
lizó el taller intercomunitario donde se 
expusieron las expectativas relaciona-
das con la construcción y con el equipa-
miento de las salas, se discutieron deta-
lles como el funcionamiento del circuito 
de agua, el dispositivo de fuego previsto 
para la sala de preparación de remedios 
naturales, instalación de los baños y las 
alternativas tecnológicas, puntualizan-
do en cada caso las opciones tomadas 
por la comunidad en el tema respectivo. 

caRactERÍstIcas DEl 
DIsEño DE los pRoyEctos

El desarrollo de los proyectos parti-
culares desembocó en soluciones análo-

gas para los proyectos. Esto dio como 
resultado la obtención de módulos fun-
cionales posibles de reproducirse a futu-
ro. Los respectivos terrenos se cercaron 
para impedir el ingreso de animales, y 
resolver la provisión de agua; para lo 
último se acondicionaron las superficies 
de los techos de las salas, los cuales des-
cargan el agua de lluvia en una cister-
na. Los módulos tipos fueron tomando 
carácter propio en cada comunidad, de 
acuerdo a la forma de vincularlos y de 
relacionarlos con el medio de emplaza-
miento en el predio elegido.

   
la IntERVEncIón concREta 
En El caMpo

La ejecución de las obras se hizo me-
diante el sistema de autoconstrucción, 
con supervisión y asistencia técnica pro-
fesional. Hubo un instructor de albañi-
lería, que acompañó al grupo de trabajo 
brindando capacitación en albañilería y 
explicaciones sobre los distintos detalles 
de la construcción; un técnico de obra, 
que verificó el desarrollo normal de los 
trabajos, asesoró al grupo y al instructor 
acerca de las características técnicas de 
la obra, acompañó a la compra de los 
materiales y herramientas, realizó un 
seguimiento administrativo y aportó a 
los dirigentes de la comunidad elemen-
tos de capacitación para el respectivo 
control; un técnico de proyecto, que 

2 Espacio de encuentro de dirigentes de las comuni-
dades wichi de la zona.

Fabricando y controlando bloques / Ssss
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as well as the fire area in the room for 
the preparation of  natural remedies, the 
installation of  the bathrooms and the 
technological alternatives, pointing out 
in each case the choices made by each 
community for the respective theme.

DEsIGn cHaRactERIstIcs 
oF tHE pRoJEcts

The development of  the individual 
projects led to similar solutions for each 
of  them. The main result was the cre-
ation of  functional modules that can be 
reproduced in the future. The respective 
lots were fenced to prevent the entrance 
of  animals, and the problem of  water 
supply was solved. In order to assure a 
sufficient supply, rainwater was chan-
neled from the roof  of  each center to a 
cistern. The types of  modules began tak-
ing on the characteristics most appropri-
ate to each community according to the 
best way to link them and relate them to 
the placement on the chosen lot.

tHE concREtE IntERVEntIon 
In tHE FIElD

The execution of  the works was 
done by means of  a system of  self-con-
struction with supervision and profes-
sional technical assistance. There was a 
masonry instructor who accompanied 
the group giving training in masonry 
and explanations about the specific 
details of  the construction. There was 
also a technician in charge of  the work 

who verified the normal development 
of  each task, advised the group and the 
instructor about the technical aspects of  
the work, accompanied the people to 
buy materials and tools, carried out the 
administrative follow-up, and provided 
special training to the leaders of  the 
community so that they could maintain 
the corresponding control. Finally, there 
was a project technician who produced 
the adjustments that became necessary 
during execution and provided the plans 
for the details that were susceptible to 
design adaptations according to the con-
sensus of  the community. Some of  the 
materials were manufactured in some of  
the communities, and there were even 
some exchanges of  materials arranged 
between one community and another.

tEcHnoloGIEs EMployED

Two technologies used in the com-
munities were a roof  or self-supporting 
panels. As for the enclosing walls, the 
options used were either CEB (blocks 
made of  compressed earth and cement) 
or prefabricated panels buttressed with 
bricks and with brick corners, using tra-
ditional bricks. 

conclusIons

With the example shown, we wished 
to show the importance of  approaching 
the design process from its first mo-
ments with all of  those who intervene, 
since each one of  them can supply, 
right from the beginning, insights from 
different sectors and disciplines. This 
gives a more efficient solution than oth-
ers which are the result of  fragmented 
or unilateral processes. Those insights 
naturally arise from an environmental 
vision and use of  technologies and ma-
terials that is in closer contact with the 
natural surroundings of  the zone. The 
selection of  earth as a construction ma-
terial was a return to ancestral memory.

NOTE: The original article also had another 
case describing self-construction of  homes in 
rural villages which covered three main topics 
of  the subject: access to land, potable water 
and home. Finally, there was a comparison 
between the two interventions and a clear call 
to facing the reality that demands a change 
of  paradigms in order to generate sustainable 
human habitat. Due to a lack of  space, the 
second part has been eliminated for this is-
sue.

Ariel González

Ensayo de bloque / Ssss
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produjo los ajustes necesarios durante 
la ejecución, y aportó planos de detalles 
susceptibles de adaptaciones de diseño 
consensuadas con la comunidad. Algu-
nos de los materiales se fabricaron en 
alguna de las comunidades e inclusive 
se intercambiaron con materiales de al-
guna otra de ellas. 

tEcnoloGÍas EMplEaDas

Concretamente las posibles tecno-
logías trabajadas en las comunidades 
fueron dos de cubierta de techos: Techo 
o Panel autoportante. En cuanto a los 
cerramientos de muro, se trabajaron 
opciones de BTC (ladrillos de tierra y 
cemento comprimido), placas prefabri-
cadas armadas con ladrillos de rafa es-
quineros y ladrillos tradicionales. 

conclusIonEs

Con el ejemplo que se cita, se de-
muestra la importancia de abordar el 
proceso del diseño desde un primer mo-
mento con todos los que intervienen, 
ya que cada uno de ellos puede aportar 
desde el inicio una visión intersectorial 
e interdisciplinaria que tiene mayo-
res posibilidades de tener un resultado 
más eficiente que otros que de procesos 
fragmentados o unilaterales. Asimismo 
desde una visión ambiental, uso de tec-
nologías y materiales en el ámbito (rural 
y aborigen) mediante. La elección de la 
tierra como material de construcción 
como retorno a la memoria ancestral. 

NOTA:
El artículo original constaba también 

con otro caso referente a la vivienda por au-
toconstrucción en aldeas rurales, en la cual se 
aborda un proyecto que abarca los siguientes 
tres ámbitos: el acceso a la tierra, el agua po-
table y la vivienda. Finalmente se hacia una 
comparación de las dos intervenciones, de 
cara a una realidad que nos exige un cambio 
de paradigmas para generar un hábitat hu-
mano sustentable. 

Debido a la falta de espacio se ha omiti-
do en este artículo esta segunda parte.

Ariel González

Incorporación de técnicas de BTC a construcciones rurales
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los asentamientos rurales : memoria del 4º seminario 
iberoamericano. Mexico: CYTED-HABITED, 2002. 
478 p. + sin pag.  Disponible en Biblioteca CECOVI - 
S.T.:728.6 S471

•		 Guillermo	 Bonfil	 Batalla	 -	 El	 concepto	 de	 indio	 en	
América - mimeo

 
 (Se consultaron 23 obras más que no se incluyen debi-

do a la restricción de espacio).
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Plan de movilidad sustentable en Huamantla, Tlax.

IntRoDuccIón

Desde siempre la población esta-
bleció sus actividades sociales, de in-
tercambio y esparcimiento en las calles, 
plazas y jardines de su comunidad. Sin 
embargo hoy en dia, nuestros espacios 
urbanos patrimoniales sufren un pro-
ceso degenerativo, la calle se somete al 
transito contaminante de los vehiculos, 
y la movilidad humana se reduce a las 
angostas calles donde los peatones se re-
fugian y cuyo flujo se mueve o detiene al 
compás del semáforo. En el mismo sen-
tido, las plazas y jardines, concebidas 
como el principal escenario de la vida 
colectiva, han sido redefinidos como 
espacios verdes, perdiendo progresiva-
mente su condición convocante.

La Ciudad de San Luis Huamantla, 
a 477 años de su fundación, presenta en 
la actualidad los síntomas impuestos en 
tan sólo nueve decadas desde las cuales 
el automovil irrumpió masivamente en 

las calles de las ciudades, desalojando 
a la poblacion del escenario del espacio 
publico para alinearla contra las facha-
das. El tejido social también cambia a 
consecuencia de este fenómeno, pues si 
bien es cierto que las relaciones entre los 
habitantes se establecen dentro de los 
edificios, también lo es el hecho de que 
el sentido de comunidad se fortalece y 
concreta en el espacio público. Por lo 
anterior, se vuelve necesario recuperar 
el uso de los ámbitos colectivos. No po-
demos aceptar resignadamente la perdi-
da del territorio de la comunicación, la 
identidad y la convergencia, elementos 
que pueden perfectamente entrelazarse 
a través del papel que juega el patrimo-
nio y la sustentabilidad.

No habrá integración social sin re-
cuperar la vocación original del espa-
cio público. Estructurar la comunidad, 
recuperar y generar nuevos espacios 
de convivencia , y reforzar el recono-
cimiento del componente patrimonial 

*Xristos Vassis, arquitecto por la Universidad de Te-
salia, Volos, Grecia, maestro en proyectos para el de-
sarrollo urbano por la Universidad Iberoamerricana 
Ciudad de México y actualmente elaborando la tesis 
doctoral del doctorado de urbanismo en la Univeri-
sad Nacional Autónoma de México. 

*Xristos Vassis, an architect from the University of 
Thessaly, Volos, Greece, has his Masters degree in 
projects for urban development from the Ibero-Ame-
rican University in Mexico City and is completing his 
doctoral dissertation on urbanism at UNAM.

son aspectos inseparables de la misma 
cuestión. Ampliar los espacios físicos 
del reencuentro, crear proximidades y 
estimular la participación son objetivos 
que se complementan al emprender 
acciones que fortalezcan la movilidad 
humana, el disfrute del espacio público, 
y el reconocimiento del patrimonio co-
mún como un elemento de identidad y 
nuevo paradigma.

DEsaRRollo plan 
DE MoVIlIDaD 
sustEntaBlE, EspacIos 
púBlIcos, y 
MEJoRaMIEnto DE la
 IMaGEn uRBana 
patRIMonIal En El 
MunIcIpIo DE HuaMantla 

El principal objetivo del es benefi-
ciar en primer lugar a todos aquellos que 
le otorgan al sitio su sentido de Pueblo 
Mágico, es decir sus habitantes, en se-
gundo término. Se pretende que deriva-

Plan for 
sustainable

mobility in Huamantla, Tlaxcala

Xristos Vassis*

When it comes to the plazas, parks 
and gardens, originally conceived as the 
main stage for the collective life of  the 
inhabitants, either they have been rede-
fined as “green spaces” so that they have 
increasingly lost their original convoca-
tional power…or else they have been 
invaded and taken over by a motley col-
lection of  street vendors and “defended” 
tooth and nail for their own strictly 
commercial purposes!

The City of  San Luis Huamantla, 
477 years after its foundation, today 
shows the symptoms imposed by the 
nine decades since the first automobiles 
erupted in its streets, uprooting ordinary 

IntRoDuctIon

It has always been the population 
of  a place that has established its social 
activities and exchanges, visiting and 
relaxing…spreading out into the streets, 
plazas and gardens of  the community. 
Nevertheless, nowadays, our patrimo-
nial urban spaces are undergoing a de-
generative process. Streets are dedicated 
to the polluting cacophony of  vehicles, 
and human mobility is relegated to the 
narrow streets where pedestrians seek 
refuge, and where their movement from 
one place to another is regulated or 
hampered by the inexorable changes of  
traffic lights.
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that tend to strengthen human mobility, 
increase the enjoyment of  public space 
and incorporate the implicit recognition 
of  the common patrimony as an element 
of  identity and a new paradigm.

plan FoR sustaInaBlE 
MoBIlIty, puBlIc spacEs 
anD IMpRoVEMEnt oF tHE 
patRIMonIal uRBan IMaGE 
In tHE MunIcIpalIty oF 
HuaMantla 
(hereafter, The Plan)

The main objective of  The Plan is to 
first of  all bring benefits to all of  those 
who give the place its special quality as 
a Magic Village, which is to say, its in-
habitants. A secondary objective that is 
derived from the first is that as a result 
of  the proposed actions, the local actors 
will become integrated in a dynamic 
that fortifies the development of  region-
al, national and international tourism. 
When that happens, they will of  course 
receive benefits directly in terms of  so-
cial, cultural, environmental and eco-
nomic capital gains.

tHE coMplEx tHouGHt 
oF tHE cIty

The Plan seeks to promote sustain-
able human movement to fortify the 

conditions of  security and comfort in 
which the residents and visitors live. 
This can be achieved by means of  the 
recovery and generation of  public spac-
es that will increase cultural activities, 
provide areas for rest and recreation and 
even give more opportunities for the 
promotion of  local products and com-
mercial development.

Another very important point is the 
recovery and patrimonial conservation 
of  the historic plazas and buildings, 
since these are elements linked to the 
identity of  the place and is a reflection 
of  the collective identity of  its inhabit-
ants. Thus, in global terms, the overall 
goal is to promote the civic culture of  respect 
for human mobility by realizing that the 
existence of  public spaces where people 
can simply get together with no ulterior 
motives and read a newspaper or chat 
with neighbors in the unique cultural 
context of  their urban patrimony, the Plan 
seeks to recognize these public spaces as 
an educational force that will help forge 
the “hometown” identity & civic pride of  
coming generations.

In order to achieve this, it’s neces-
sary to understand the systemic rela-
tionships that are generated among ar-
chitecture, economy, social fabric and 
politics. Each new action that recog-
nizes this systemic relationship of  urban 
elements thus becomes a critical step 
towards promoting private participation 
in the recovery of  patrimonial build-
ings, enabling their productive use for 
new activities that complement tourism 
while strengthening social, economic 
and environmental development.

By following this line of  reasoning, 
we can improve both environmental con-
ditions and personal comfort by creating 
islands of  vegetation that offer shade and 
places to sit in public areas. Sustainable 
development will further be strengthened 

Plan de movilidad sustentable y 
espacios públicos innovadores

citizens from a great part of  the public 
space that existed before that and forc-
ing them to line up next to the facades 
of  the buildings. The social fabric has 
changed as a result of  this phenom-
enon. While it’s true that the relation-
ships between the inhabitants are estab-
lished inside buildings, it’s also true that 
the sense of  community is fortified and 
made concrete in public spaces.

Because of  the foregoing conditions, 
it becomes necessary to consciously re-
cover collective areas. We can’t just 
resignedly accept the loss of  this terri-
tory for communication, identity & conver-
gence. These are valuable elements that 
can be perfectly interwoven with our 
concerns for the defense of  patrimony 
and long-term sustainability.

There won’t be social integration 
until we recover the original vocation of  
our public space. Structuring the com-
munity, recovering and generating new 
spaces for social interchange, reinforc-
ing the recognition of  the patrimonial 
character of  these spaces are all insepa-
rable elements of  the same question.

Enlarging those physical meeting 
spaces, creating proximities and stimu-
lating participation are all objectives that 
complement the beginning of  actions 
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do de las acciones propuestas los actores 
locales se integren a una dinámica que 
fortalezca al turismo regional, nacional 
e internacional, viéndose beneficiados 
directamente en términos de capital so-
cial, cultural, ambiental y económico.

El pEnsaMIEnto coMplEJo 
DE la cIuDaD

En el citado plan en el Municipio de 
Huamantla, estado de Tlaxcala, busca 
la movilidad humana sustentable, forta-
leciendo las condiciones de seguridad, 
confort de los habitantes y visitantes. 
Eso se puede lograr a través de la re-
cuperación y generación de espacios 
públicos para el fortalecimiento de ac-
tividades culturales, de esparcimiento, 
recreación, así como el fomento de los 
productos locales y el desarrollo comer-
cial. Otro punto muy importante es la 
recuperación y conservación patrimo-
nial de las plazas y edificios históricos, 
ya que estos son los elementos de iden-
tidad del lugar, el cual refleja tanto la 
identidad de sus habitantes y viceversa. 
Otro objetivo del plan es promover una 
cultura cívica de respeto a la movilidad 
humana y recuperar los espacios pú-
blicos de convivencia para el reconoci-
miento del patrimonio urbano arquitec-
tónico, como elemento de identidad de 
los habitantes de Huamantla.

Para lograr este objetivo es necesa-
rio entender las relaciones sistémicas 
que se están generando en el ámbito ur-
bano entre arquitectura, economía, teji-
do social y política. Así que son críticas 
las acciones que tienen como background 
esta relación sistémica de elementos ur-
banos, para fortalecer la participación 
privada en la recuperación de los edi-
ficios patrimoniales, activando su uso 
para actividades, complementarias al tu-
rismo, que fortalezcan el desarrollo so-
cial, económico y ambiental.Siguiendo 
en esta línea de pensamiento y concep-

ción, se pretende mejorar las condicio-
nes ambientales y de confort mediante 
la generación de islas de vegetación que 
otorguen sombra y espacios de estar en 
el espacio público, y fortalecer el desa-
rrollo e implementación del reglamento 
de imagen urbana patrimonial y la parti-
cipación económica de los beneficiados.

En la zona de actuación, se identi-
ficaron y desarrollaron unos proyectos 
específicos los cuales llegan a dar forma 
al citado plan.

El primer proyecto es el andador de 
los portales, el cual tiene como objetivo 

Xristos Vassis

Plan de movilidad sustentable en Huamantla, Tlax.

PLAN FOR SUSTAINABLE MOBILITY AND INNOVA-
TIVE PUBLIC SPACES

STRATEGY:
To strengthen tourist activity by means of the imple-
mentation of actions promoting human mobility & 
the intensive use of public space for greater enjoy-
ment of the traditional and patrimonial elements of 
the municipality.

Actions:
1) Promenade of the Arcade
2) Bishop Saint Louis Plaza
3) Alfombodrome
4) Plaza of the Carpets
5) Tourism Office & Handicraft Store
6) Montiel Plazas
(X) Safe pedestrian crossings
– Safe bicycle routes
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The second project, the Promenade 
or Mall of  the Carpets, is a covered walk-
way to make the tourist activity of  se-
lecting and buying traditional carpets 
more attractive. The idea was to inte-
grate the patrimonial building with a 
simple structure that doesn’t break with 
the established urban image and that 
also makes it possible to carry out local 
cultural activities.

The small Plaza of  the Carpets, the 
Montiel Pedestrian Walkway and the safe 
pedestrian crossings seek to enhance the 
vocation of  the main pedestrian routes 
by increasing the amount of  public space 
for resting at the same time that they im-
prove pedestrian safety for residents and 
visitors. They also cause a reduction in 

the average speed of  automobiles and 
the amount of  space which is allocated 
to their use. There is less traffic, with an 
immediately perceptible reduction of  air 
pollution, dust and noise. All in all, by 
improving the overall environment of  
the public space, we generate better con-
ditions and comfort. Walking around 
the area, we also discover that the fa-
cades of  the historic buildings have also 
been liberated so that they can be rec-
ognized and appreciated.

conclusIons

The Plan focuses on conditioning 
public spaces for pedestrians. By in-
creasing the average amount of  time 
that people spend walking, there are 
several positive results that can be mea-
sured in terms of:

•			 Health: Walking reduces the risks of  
suffering important health problems 
such as obesity and cardiopulmonary 
conditions.

•			 Economic development: When they 
walk, people establish a more direct re-
lationship with local businesses. It is a 
well-proven principle that greater circu-
lation of  people leads to more economic 
activity. This can represent an upturn of  
up to 30%, which can of  course, spur the 
creation of  new businesses as well as gen-
erating more employment in those that 
already exist.

•			 Safety: The intensive use of  public space 
promotes an increased culture of  com-
munity safety since the presence of  more 
people in public spaces inhibits the pos-
sibility of  committing crimes. Naturally, 
safe pedestrian crossings are exactly what 
their name implies: places where there is 
a high volume of  pedestrian flow and 
where those who use them, don’t have to 
worry about being run over by a vehicle!

•	 Recognition of  constructed patrimony: 
When they walk, people can pause in 
order to better appreciate the elements 
which compose the urban contexts and 
thus recognize patrimonial buildings. 
This fact, when added to the increase in 
commercial activity, can motivate own-
ers and businesspeople to recover their 
facades and give alternative uses to patri-
monial buildings.

by implementing coherent regulations 
concerning the patrimonial urban image 
along with the economic participation of  
those who receive benefits.

In the action zone, some specific 
projects were identified and developed 
which started to give form to the Plan.

The first was the Promenade of  the 
Arcade, which had as its main objec-
tive, an immediate increase in the offer 
of  public spaces oriented towards recre-
ation and simple social interactions for 
the inhabitants & visitors and to imple-
ment an innovative cultural corridor 
that will become a reference point at the 
state and regional levels and increase 
the flow of  tourists to the municipality.
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principal aumentar la oferta de espacio 
público orientado a actividades recrea-
tivas de convivencia para los habitantes 
y visitantes e implementar un corredor 
cultural innovador que sea referente en 
el estado y a nivel regional, aumentando 
la afluencia de turistas al municipio.

En el segundo proyecto, el andador 
de las alfombras tiene como fin dotar 
de una cubierta que proteja y haga más 
atractiva la actividad turística de las al-
fombras tradicionales. El objetivo es in-
tegrar a los edificios patrimoniales una 
estructura simple que no rompa con la 
imagen urbana y que permita el desarro-
llo de actividades culturales locales.

La plazuela del andandor de las al-
fombras, el andador peatonal Montiel y 
los cruces seguros, buscan fortalecer la 
vocación de los corredores peatonales, 
aumentando el espacio público de estar, 
mejorando a la vez las condiciones de 
seguridad peatonal de los habitantes y 
visitantes, al provocar la reducción de la 
velocidad promedio de los automóviles 
al igual que el espacio para los mismos, 
disminuyendo, también, el tráfico, la 
contaminación por partículas y el ruido. 
En suma, se busca regenerar el ambien-
te del espacio público, generando me-
jores condiciones de confort, liberando 
las fachadas de sus edificios históricos y 
promoviendo su reconocimiento.

conclusIonEs

La propuesta busca fortalecer el 
condicionamiento del espacio público 
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que se destina a los peatones locales y a 
los visitantes en orden de importancia. 
Si se promueve y fomenta la caminata 
como medio de desplazamiento, los 
resultados positivos que se obtienen se 
pueden medir en términos de:

•	 salud: Caminar reduce importantes 
riesgos en la salud como la obesi-
dad, problemas cardiacos y respira-
torios.

•	 Desarrollo económico: Al caminar 
la gente establece una relación más 
directa con los comercios locales, 
está comprobado que a mayor cir-
culación de gentes mayor actividad 
económica. Esto puede representar 
un repunte en las actividades locales 
de hasta un 30%, lo cual a la vez mo-
tiva la creación de nuevos negocios 
en la zona de influencia.

•	 seguridad: El uso intensivo del es-
pacio público promueve una mayor 
cultura de seguridad comunitaria, 
ya que al haber más gente en el espa-
cio público la posibilidad de come-
ter delitos se inhibe.

•	 Reconocimiento del patrimonio: Al 
caminar, la gente puede apreciar con 
mayor detenimiento los elementos 
propios de los contextos urbanos y así 
reconocer los edificios patrimoniales; 
esto, aunado al incremento de la acti-
vidad comercial, puede motivar a los 
dueños y empresarios a recuperar sus 
fachadas y darle usos alternativos a 
los edificios patrimoniales.
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Arquitectura
con tierra en Uruguay

Alejandro Ferreiro*

Alejandro Ferreiro

INTERNACIONAL | INTERNATIONAL

Vista exterior de vivienda de fardos de paja y techo de quincho en Punta Ballena 
(Maldonado) - Arq. Cecilia Alderton, 1997. Imagen: A. Ferreiro / Exterior view of 
a hay-bale house with thatched roof in Punto Ballena (Maldonado). Architect: 
Cecilia Alderton, 1997. Photo: A. Ferreiro
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*Alejandro Ferreiro es arquitecto egresado de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Re-
pública, Uruguay, se desempeña como docente de la 
cátedra de Arquitectura y Tecnología y ha participado 
como capacitador en distintas actividades y jornadas 
universitarias de transferencia tecnológica. 
www.ecohabitar.org. 
www.arquitecturacontierra.com.uy
1Texto del Ing. Ariel González, en el prologo del libro 
“Arquitectura con tierra en Uruguay”.
2 “Arquitectura con Tierra en Uruguay” es un  libro de 
la autoría del arquitecto Alejandro Ferreiro, presen-
tando dentro del marco del Coloquio Internacional 
de Arquitectura Regional y sustentable.

IntRoDuccIón

“Arquitectura con tierra en Uru-
guay”2 propone una recorrida por quin-
ce casos de construcciones con tierra 
en los departamentos de Montevideo, 
Canelones, Maldonado, Rocha y Salto. 
Cada uno de estos ejemplos combina 
textos e imágenes para brindar la in-
formación adecuada y comprender la 
esencia de cada caso. Las obras, fueron 
seleccionadas conjuntamente con los 
arquitectos que las diseñaron, exponen 
múltiples situaciones de implantación 
en lo urbano y suburbano. Una de las 
características más significativas de este 
tipo de tecnología constructiva en Uru-
guay es la cantidad de obra nueva que 
marca la diferencia con respecto a otros 
países de la región. En la publicación se 
recopilan las obras de varios arquitectos 
y constructores desde 1996 a 2009 a tra-
vés de 250 fotografías y gráficos elabo-
rados especialmente. 

aRquItEctuRa 
contEMpoRánEa 
con tIERRa

Si bien la tierra fue el material con el 
que se erigieron las primeras construc-
ciones de este país y una forma de ase-
gurar la vivienda en el medio rural hasta 
hace menos de 100 años, lentamente se 

Alejandro Ferreiro

Arquitectura con tierra en Uruguay

fue dejando de usar dicho material. Es a 
partir del año 1985 cuando algunos ar-
quitectos uruguayos comenzaron a pen-
sar otra vez en  la tierra como un mate-
rial válido para construir. Entre 1990 y 
2000, algunas de las construcciones con 
tierra realizadas en esos años, se con-
virtieron en referencias, contribuyendo 
para la aceptación y difusión de la tec-
nología en cuestión. Esa década generó 
la base para que se comenzara a hablar 
seriamente sobre construcción con tierra 
en Uruguay. Hoy en día, son más de 90 
las construcciones con tierra ejecutadas 
a partir de 1988. El aumento de este tipo 
de construcciones es bien notorio pues a 
fines de los años 80 no se encontraban 
10 ejemplos; en los años 90, la cantidad 
de construcciones nuevas alcanzó un 
promedio de 15 viviendas y en lo que 
va de este siglo XXI, se alcanzaron las 
70 construcciones. Las razones para 
explicar este crecimiento se podrían en-
contrar en la mayor difusión que existe 
sobre este tipo de tecnologías tanto en 
los medios de prensa como en publica-
ciones especializadas, la incorporación 
al mercado de nuevas generaciones de 
arquitectos que han investigado sobre el 
tema, un interés creciente sobre el cui-
dado de los recursos disponibles y una 
crisis económica posterior al año 2002 
que obligó a mucha gente a encontrar 
soluciones de vivienda que pudieran 

“La tierra como componente constructivo ha sido 
utilizada por diversas culturas, en todos los continentes 
a lo largo de los siglos. El saber popular nos recuerda: 
“… de ella venimos, a ella vamos”. De alguna forma, 
la construcción en tierra está rodeada de un áurea 
que logra su inscripción inmediata en el tiempo, 
identificándola con las ideas que se tejen en rededor 
de un sentimiento identificado con, digamos, lo 
originario”.1
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IntRoDuctIon

The book architecture with Earth 
in uruguay offers a tour of  fifteen exam-
ples of  buildings mad with earth in the 
departments of  Montevideo, Canelo-
nes, Maldonado, Rocha and Salto. Each 
of  these examples combines text and 
images to provide enough information 
and let the essence of  each one be ap-
preciated. The works were selected with 
the architects who designed them and 
offer multiple examples of  implantation 
in urban and suburban settings. One of  
the most meaningful characteristics of  
this kind of  building technique is that 
the quantity of  new works distinguishes 
it from the other countries of  the region. 
The publication compiles the works of  
various architects and builders from 
1996 to 2009 with 250 photographs and 
specially created graphics.

contEMpoRaRy EaRtH-BasED 
aRcHItEctuRE

Although earth was the material 
with which the first constructions were 
erected in this country, and although it 
was the main material to assure a sturdy 

dwelling in rural areas until less than a 
century ago, people gradually used it 
less and less. It is only since 1985 when 
a few Uruguayan architects started once 
again to think of  earth as a valid con-
struction material. Some of  the earthen 
buildings constructed between 1990 and 
2000 became points of  reference and 
contributed to the diffusion and accep-
tance of  the technology. That decade 
was the base during which people once 
again began to speak seriously of  build-
ing with earth in Uruguay.

Nowadays, there are more than 90 
earthen buildings that have been con-
structed since 1988. The increase in 
these constructions is notable. At the 
end of  the 80’s, there were not even 10 
examples. Then in the 90’s, there was 
another 15. And now, at the beginning 
of  the 21st century, we have 70 new 
buildings so far.

The reasons for this growth can be 
found in the increased diffusion about 
the technology in the mass media and 
the specialized press, the entrance into 
the labor market of  new generations of  
architects who have done research about 

Architecture
with Earth in Uruguay, a book

Alejandro Ferreiro*

Earth has been used as a building element by 
diverse cultures on all of  the continents down 
through the centuries. Popular knowledge reminds 
us: “we come from it and we return to it.” In one 
way or another, earth construction is surrounded 
by an aura which lets it be inscribed immediately 
in time, identifying it with what we can think of  
the ideas associated with our origins.

–Ariel Gonzalez, from the Prologue

Vista exterior de vivienda bloques de tierra 
alivianada, revestimiento de madera y 
techos verdes en Punta Rubia (Rocha) - Arq. 
Javier Márquez, 2006. Imagen: I. Ferrari / 
Exterior view of a home built of lightweight 
blocks of earth covered with wood and 
with green roofs in Punta Rubia (Rocha), 
Architect: Javier Marquez, 2006. Photo: I. 
Ferrari.
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Arquitectura con tierra en Uruguay

resultar más económicas. De hecho es-
tas últimas dos razones –cuidado del 
medio ambiente y economía– son las 
que funcionan como atractores, juntos o 
independientes, para la mayoría de las 
personas que quieren construir y habitar 
en una casa de tierra. 

La cuestión del diseño, y especial-
mente la imagen que ofrecen las arqui-
tecturas con tierra, se encuentran en una 
fase de cambios. Las primeras experien-
cias profesionales fueron realizadas por 
arquitectos y arquitectas formados en las 
décadas del 70, 80 y 90 y cabe recordar 
que no mucho tiempo atrás, los temas 
de sustentabilidad y energía no estaban 
presentes en la currícula de la Facultad 
de Arquitectura como lo pueden estar 
hoy en día. Las arquitecturas de este pe-
ríodo reflejan formalmente la estética de 
la vivienda rural  tradicional a través del 
uso de aleros, zócalos, galerías y techos 
inclinados. Las generaciones formadas a 
mediados de los años 90 y en la primera 
década de este siglo tienen incorporado 
en su formación la sustentabilidad de los 
procesos constructivos y la búsqueda de 

alternativas, como el uso de materiales de 
desecho, por ejemplo. En las obras más 
recientes, diseñadas por arquitectos egre-
sados en los últimos cinco años se puede 
observar la incorporación cada vez más 
habitual de algunos elementos que modi-
fican la estética de la vivienda rural que 
se mencionaba anteriormente. Estos ele-
mentos son el uso de cubiertas verdes o 
techos vivos que minimizan la pendiente 
del techo y el uso de revestimientos exte-
riores –principalmente madera en muros 
exteriores– que trae como consecuencia 
la posibilidad de eliminar los aleros de 
protección pero sin desconocer las posi-
bilidades espaciales y funcionales de los 
espacios intermedios como transición 
entre el interior y el exterior. Se trata de la 
introducción en la arquitectura de tierra 
de lenguajes estéticos contemporáneos. 
Muchas veces la propuesta consiste en 
dejar como acabado interior revoques de 
tierra cruda y se recubre el exterior para 
protegerlo del desgaste provocado por el 
viento y las lluvias de esta parte del mun-
do. Se trata, ni más ni menos, de optimi-
zar las ventajas, reducir las desventajas y 
eso parece un camino coherente.

*Alejandro Ferreiro graduated from the School of 
Architecture of the University of the Republic, Uru-
guay. He`s a professor of Architecture y Technology 
aqnd has participated as a trainer in different activi-
ties  and university projects related to the transfer of 
technology. 

Vista interior de vivienda de adobes con 
revoques de tierra y pinturas a la cal en 

Cerro del Burro (Maldonado) – Arq. Rosario 
Etchebarne, Arq. Alejandro Ferreiro y Arq. H. 

Gallardo, 2009. Imagen: A. Ferreiro.
/ Interior view of an adobe house with lime 

painting in Cerro del Burro (Maldonado), 
Architects: Rosario Etchebarne, Alejandro 

Ferreiro & H. Gallardo, 2009. Photo: A. 
Ferreiro.
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the theme, a growing interest about the 
conservation of  our natural resources, 
and—ever since 2002—an economic cri-
sis that forced many people to seek more 
economic solutions to their need for a 
home. As a matter of  fact, it is the final 
two reasons—care of  the environment 
and economy—that serve as the greatest 
attractors, together or individually, for 
the majority of  the people who want to 
build and live in an earthen home.

The question of  the design, and es-
pecially the image, that earth-based ar-
chitecture offers is in a phase of  chang-
es. The first professional experiences 
were executed by architects trained in 
the 70’s, 80’s and 90’s, and it is worth 
remembering that not so long ago, the 
themes of  energy and sustainability 
were not included in the curricula of  
Schools of  Architecture as they might 
be today. The architectural projects of  
that era formally reflected the esthet-
ics of  the traditional rural dwelling by 
means of  the use of  eaves, footings, gal-
leries and sloped roofs.

The generations trained from the 
middle of  the 90’s on into the first de-
cade of  this century have the sustain-
ability of  the building processes incor-
porated into their training as well as the 
search for alternatives such as the use of  
recycled “waste” materials, for example. 
In the most recent works designed by 
architects who have graduated in the 
last five years, we can see the increasing 
habitual use of  elements which depart 
from the esthetics of  the rural dwell-
ing mentioned before. These elements 
include green coverings or living roofs 
which minimize the slope of  the roof  

and the use of  exterior coverings—espe-
cially wood on the outer walls—which 
bring the possibility of  eliminating 
protective eaves, but without ignoring 
the spatial and functional possibilities 
of  the intermediate spaces such as the 
transition between exterior and interior.

We are dealing here with the intro-
duction of  modern esthetic elements 
into earthen architectural buildings. 
Many times the proposal is to plaster 
the interior surfaces with raw earth and 
then to cover the outer surfaces in order 
to protect them from the erosion caused 
by the winds and rain in this part of  the 
world. In other words, the tendency is 
nothing less than that of  optimizing the 
advantages and minimizing the disad-
vantages, and this seems a coherent path 
to follow.

Ferreiro, Alejandro (2011). “Arqui-
tectura con tierra en Uruguay”; Spain: 
Ediciones Ecohabitar. ISBN 978-84-
615-1006-1. www.ecohabitar.org. www.
arquitecturacontierra.com.uy. Cred-
its: Arch. Alejandro Ferreiro (texts), 
Arch. Ignacio Ferrari (photography), 
Arch.	 Álvaro	 Cantrigliani	 (design),	
Carolina Sánchez (graphics), Engineer 
Ariel	 González	 (Prologue).	 Authors	
of  the works: Arch. Cecilia Alderton, 
Lucía Battegazzore, Arch. Walter Cas-
telli, Arch. Federico Chapuis, Luciano 
Davyt, Arch. Rosario Etchebarne, 
Arch. Alejandro Ferreiro, Arch. Helena 
Gallardo,	Arch.	Kareen	Herzfeld,	Arch.	
Stella	 Lorenzo,	Arch.	 Javier	Márquez,	
Arch.	José	Luis	Mazzeo,	Pablo	Migues,	
Arch.	 Gernot	 Minke,	 Cristina	 Pardo,	
Arch.	 Gabriela	 Piñeiro,	 Naval	 Arch.	
Carlos Placitelli.

Alejandro Ferreiro
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MESAS DE DEBATE

Mesas de Discusión del 
Coloquio Internacional de Arquitectura 

Regional y Sustentable
 “La nueva visión de la arquitectura, 

su responsabilidad social y ambiental”
IntRoDuccIón

Uno de los elementos más produc-
tivos del coloquio, fue el conjunto de 
cuatro mesas temáticas integradas por 
especialistas, en las cuales se ampliaron 
los temas de las ponencias formales y se 
discutieron las diversas perspectivas que 
existen sobre lo que significa la arquitec-
tura vernácula como fuente de inspira-
ción para la moderna arquitectura sus-

tentable, así como las posiciones acerca 
de la preservación de los valores arqui-
tectónicos regionales. La sede de estas 
mesas fue la Casa de la Ciudad, institu-
ción comprometida con la sustentabili-
dad de las ciudades, a la que asistieron 
libremente arquitectos, constructores, 
estudiantes, profesores, investigadores y 
ciudadanos, quienes interactuaron con 
los ponentes exponiendo sus dudas y 
sus experiencias. El clima de discusión 

fue amigable, propositivo y respetuoso, 
aun cuando los asuntos fueron, por su 
propia naturaleza, polémicos. A con-
tinuación se resumen las conclusiones 
de cada mesa, lo que nos permitirá re-
tomar, en cualquier momento, algunas 
de las cuestiones tratadas para avanzar, 
siempre en armonía, en la tarea de hacer 
de este planeta un mundo más  habita-
ble.      

English version: www.acnhac.com
Sede de las mesas de debate: Casa de la Ciudad
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palabras clave: valores arquitectónicos, 
preservar, conservar, tradiciones loca-
les, patrimonio intangible.  

participantes:
Arq. Ibo Bonilla Oconitrillo.
Arq.	Manuel	Pardiñas	Gallegos.
Dr.	Luis	Fernando	Guerrero	Baca.
Arq.	Juan	José	Santibáñez	García.
Arq. Alejandro Ferreiro. 

Moderadores:
Mtro. Prometeo A. Sánchez islas.
Arq. Patricia Chiñas López.

RElatoRÍa

Ibo Bonilla afirmó que los valores 
de la arquitectura contemporánea deben 
ser reconocidos y preservados pues, con 
el tiempo, contribuirán a crear tradición, 
por lo que deben evitarse fetichismos o 
fundamentalismos que privilegien de-
terminada época, ya que con ello sólo 
se uniformaría a todo un pueblo. Y ad-
virtió que uno de los problemas para 
poder identificar los valores, es que, al 
estar inmersos en un mismo medio, ge-

Mesa de debate:
Preservación y conservación 
de valores arquitectónicos

neralmente no se es  consciente de que 
se tienen.  

Criticó a los formadores de opinión 
que tienden a ahuyentar los valores, al 
no fomentar o premiar lo local, identi-
ficando entre ellos a jurados en los con-
cursos de arquitectura, a los consejos 
editoriales de las revistas, a los profeso-
res universitarios y a los desarrolladores 
y reguladores oficiales, quienes premian 
y ennoblecen arquitecturas importadas 
o con cierta selectividad histórica.

En su opinión, la arquitectura se es-
culpe en el espacio vacío a partir de las 
necesidades reales y se le cubre con una 
piel adecuada a las condiciones locales 
y tecnológicas del momento histórico. 
Al actuar así, con humildad y respeto a 
las opiniones del pueblo, se crea identi-
dad y se potencia lo que el propio pue-
blo siente por sus edificaciones, es decir, 
las hace suyas.

Por su parte Fernando Guerrero in-
siste en sensibilizarnos para entender la 
evolución de los valores arquitectónicos, 

pues al ser relativos, cambian conforme 
pasa el tiempo y no es aceptable partir 
de cero como si nunca hubiesen existi-
do antecedentes. La mejor enseñanza 
proviene del pensamiento oriental sobre 
la conservación de la sabiduría que nos 
permite resolver los espacios, más que 
la piedra, el adobe o la madera con la 
que están delimitados, ya que en última 
instancia, la parte material se puede re-
construir.

Expresó que el buscar la moderni-
dad sólo mediante formas caprichosas 
en banal, pues las nuevas formas deben 
diseñarse como eslabones de una tradi-
ción que está en constante construcción, 
en la que es más importante la opinión 
de la comunidad que la del propio arqui-
tecto o la de los gobernantes, pues aque-
lla no sostiene intereses temporales. 
Esta es una visión aparentemente nue-
va, pero está avalada por la UNESCO 
dada la importancia de rescatar, junto 
con la sociedad, el proceso creativo de 
sus edificios. 

Para Manuel pardiñas la arquitec-
tura es un ente vivo que enfrenta el di-
lema globalizador entre los valores de 
nuestra historia e identidad con algunas 
tendencias contemporáneas. El cree que 
los espacios construidos generan nuevos 
valores intangibles al provocar una serie 
de sensaciones con su sombra, color, 
altura y demás características, pero que 
sólo cobran sentido cuando se les inte-
gra al ambiente. Ese es el verdadero reto 
de cada arquitecto.

En esto coincide Juan José santi-
báñez, quien manifiesta su preferencia 
por la arquitectura vernácula, porque en 
ella abreva de la comunión que estable-
cen los usuarios con el medio y la forma 
en que el espacio es apreciado. Cuando 
aprendemos la lección y la aplicamos 
en nuestras comunidades, alcanzamos 
altos grados de belleza e integración, 
aplicando sólo los valores locales.
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La labor del arquitecto se encuentra 
también en las universidades e institucio-
nes de cultura, para generar criterios de 
preservación y también para contribuir a 
defender nuestro patrimonio convencien-
do a quienes toman las decisiones al mis-
mo tiempo que a los ciudadanos.

En su turno, alejandro Ferreiro 
explica que la arquitectura, como patri-
monio tangible, también genera patri-
monio intangible, pues genera procesos, 

vivencias y conocimientos prácticos que 
enriquecen los saberes de los pueblos. 
Para entender esto, aduce que los valo-
res arquitectónicos no son absolutos, ya 
que el ser humano, en su subjetividad, 
aprende a ver la cotidianeidad y sus in-
fluencias externas de manera diferente. 
Eso es lo que hace que la arquitectura 
se convierta en una manifestación hu-
mana auténtica, es decir, un signo de los 
tiempos.

Su conclusión es que el introducir 
elementos ajenos sin basarse en las tra-
diciones locales y en los valores implí-
citos de cada lugar, tarde o temprano 
traerá consecuencias negativas. Por tal 
razón los organismos en los que par-
ticipan los arquitectos tienen una alta 
responsabilidad al declarar de valor pa-
trimonial a algún inmueble o espacio, 
independientemente de los aspectos 
políticos y de los foros que fomentan el 
turismo orientados al mismo fin.

palabras clave: Transferencia tecnológi-
ca, multidisciplinario, saber popular. 

participantes:
Dr. Alfonso Ramírez Ponce.
Arq. Ramón Aguirre Morales.
Arq.	Miguel	Ángel	Castro	Monterde.
Dr.	Jorge	E.	Lozano	P.
Tec.	Giuseppe	Mingolla.
Arq. Alejandra Caballero Cervantes.

Moderadores:
Mtro. Prometeo A. Sánchez Islas
Arq. Patricia Chiñas López

RElatoRÍa

alfonso Ramírez estableció que 
por transferencia se entiende el llevar 
técnicas de construcción hacia la comu-
nidad, lo cual implica recibir un retorno 
en aprendizaje, ya que el saber popular 
nutre a la academia. Es así como el ar-
quitecto que construye va adquiriendo 
la maestría de los temas que dirige, asi-
milando la fase práctica de cada tema. 

En ello coincide Jorge lozano, ya 
que el ejercicio de la arquitectura, al te-
ner como destino al ser humano, posee 
componentes complejos, tanto teóricos 
como tecnológicos. Por ello los materia-
les de construcción y sus sistemas deben 
conocerse a fondo, realizando talleres 
en los que todos “aprendamos hacien-
do”. Es probable que en ese proceso de 

Mesa de debate:
Transferencia técnica de materiales
y sistemas constructivos

aprendizaje e investigación haya fallos, 
pero a partir de ellos mejoraremos la 
ejecución de las obras y buscaremos 
nuevas posibilidades.

alejandra caballero expone una 
postura pragmática en la que la razón 
debe ir de la mano de la intuición, lo 
que hace que la transferencia tecnológi-
ca no sea tan científica, sino un camino 
de permanente descubrimiento. Su res-
puesta sobre cómo aprender a aplicar lo 
bioclimático, es “realizar las obras cons-
tatando con las manos el ritmo interno 
de los materiales”; en ese proceso “tra-
bajamos y aprendemos al unísono estu-

diantes, amas de casa, científicos, etc., 
todos como alumnos… no hay gurús”.

Para Giuseppe Mingolla el esfuer-
zo de la transferencia es forzosamente 
multidisciplinario, ya que se realiza en 
poblaciones que están lejos de la univer-
sidad. Por ello, cuando hay fracasos, los 
asume todo el grupo, y cuando se obtie-
nen éxitos, la felicitación es mutua, pero 
considera que un fracaso es sólo una 
actitud en la que no se vierte la pasión 
personal.

El no hacer daño a la naturaleza es 
el centro del discurso de Miguel ángel 
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castro, quien opina que la transferencia 
tecnológica tiene su mayor sentido en 
la reutilización. También explicó que el 
mayor reto es convencer a los hombres, 
pues las mujeres son generalmente más 
receptivas para autoconstruir con pacas 
de paja, hacer repellos sobre ellas, com-
binar el nopal con la cal viva y trabajar 
con adoblocks, entre otros ejemplos. En 
todos los casos hay mucho por enseñar 
y motivar para sobrellevar las fallas.

En el turno de Ramón aguirre que-
dó claro que el arquitecto, al incorporar 
otras tecnologías, queda expuesto a la 
crítica y a eventuales fracasos. El reto 
incluso viene prejuiciado por cuestiones 
de género, con expresiones como “las 
bóvedas fueron demolidas porque las 
mujeres las hicieron chuecas”.

 En términos generales, en esta mesa 
se puntualizó que la transferencia tecno-

lógica hacia el ámbito de la arquitectura 
vernácula, requiere la aplicación con-
junta de técnicas de investigación, de di-
seño, de proyección y de construcción, y 
que cuando se presentan fracasos, éstos 
son enriquecedores.

Finalmente, quedó en el ambiente la 
frase	de	Jaime	Torres	Bodett	que	alejandra 
caballero trajo a colación: “No se enseña 
con el talento, se enseña con el ejemplo”.

palabras clave: deshechos, reciclaje, mi-
tigación, consumismo, energías. 

participantes:
Arq. Alessandra Basile.
Arq. Salvatore D’Auria.
Dr.	Daniel	Gómez	Escoto.
Arq. Rosario Etchebarne.
Arq Hans Kabsch Vela.

Moderadores:
Mto. Prometeo A. Sánchez Islas.
Arq. Patricia Chiñas López.

RElatoRÍa

Ante el peligro de sobreexplotación 
que enfrenta el planeta Tierra, Daniel 
Gómez nos desafía a encontrar soluciones 
radicales, tanto políticas como profesio-
nales y académicas, superando las derro-
tas propias de toda búsqueda humana. El 
hecho de que el ser humano sea un tirador 
de basura desde siempre, nos obliga aho-
ra, a todos, a fomentar lo biodegradable y 
lo reutilizable, siendo responsabilidad de 
los arquitectos el asumir su compromiso 
mediante una rápida transición, pues no 
tenemos otro mundo. Es urgente restable-
cer condiciones de vida aceptables para 
todos, más allá de los niveles económicos.

alessandra Basile asegura que la 
planeación territorial es vital para resol-
ver el grave problema de los deshechos, 
de modo que éstos se ubiquen y traten en 
los lugares adecuados, siempre tomando 

Mesa de debate:
Reutilización y reciclaje 
en la arquitectura

en cuenta la opinión de los ciudadanos. 
Además, si queremos que el desarrollo no 
involucione, debemos ser consumidores 
críticos, hablando poco y actuando mu-
cho, aprendiendo a alargar la vida útil de 
los deshechos, incluyendo en ellos tanto 
a los materiales como a los espacios. Si 
aceptamos el “pensar global y actuar 
local”, mediante nuestros actos indivi-
duales o zonales estaremos impactando 
benéficamente al mundo en general. 

Para Hans Kabsch, más que defen-
der un idealismo es necesario el conven-
cimiento de dejar atrás el modelo con-
sumista y decidir qué hacer con los edi-
ficios que han cumplido su vida útil, ya 
que además de evitar los desperdicios co-

tidianos aplicando diseños modulares en 
los que se aplique la sabiduría ancestral, 
debemos enfocarnos al aprovechamiento 
de los espacios residuales y/o desperdi-
ciados dentro de las ciudades, e incluso a 
los centros de población vacíos, como al-
ternativas al avance de la mancha urbana 
sobre las tierras productivas y las selvas.

Sobre el reciclaje, salvatore 
D’auria exhorta a luchar contra los po-
deres y los intereses que lo condicionan. 
Nuestro idealismo debe convertirse en 
acción de denuncia y en educación a los 
jóvenes sobre el destino que debe darse a 
los deshechos y a los escombros, esto es, 
tomar nuestro rol con responsabilidad y 
creatividad, y no sólo ser predicadores.
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En su turno, Rosario Etchebarne 
nos induce a recuperar la cultura del mí-
nimo desperdicio de nuestros ancestros 
más recientes, quienes heredaron a su 
vez la costumbre de utilizar u optimizar 
todo, en vez de tirarlo, desde los alimen-
tos hasta la ropa y desde los utensilios 
hasta el agua. En los servicios que pres-
tan las casas y edificios, podríamos re-

crear esos usos y costumbres para reusar 
el agua, elaborar composta, reducir los 
consumos irresponsables y fomentar la 
investigación para ciudadanizarla tanto 
en talleres abiertos al público en general 
como en las academias especializadas.

En esta mesa en la que se abundó 
sobre la necesidad de ser radicalmente 

creativos, motivadores, responsables y 
conscientes con el planeta, resonó, con 
acento sureño, la frase de “Rosario: 
¡Hacéte cargo! Responsabilízate de tus 
deshechos materiales y cuídate de los 
deshechos intangibles, que son los que 
la cultura del desperdicio nos ha metido 
en la cabeza”.

palabras clave: Responsabilidad do-
cente, compromiso con la comunidad, 
vinculación de la academia con la so-
ciedad.
  
participantes:
Dr.	Jorge	Lozano	Peña.
Mta.	Romelia	Gama	Avilés.
Mtro. Xristos Vassis.
Mtro. Ibo Bonilla Oconitrillo.
Mtro. Pastor Alfonso Sánchez cruz.
Dr.	Gerardo	Torres	Zárate.
Arq.	Ariel	Anselmo	González.	

Moderadores:

Mtro. Marco Antonio Aguirre Pliego.
Arq. Patricia Chiñas López.

RElatoRÍa

La mesa moderadora preguntó a los 
disertantes: ¿Actualmente existe en Mé-

Mesa de debate:
Investigación y  enseñanza de la 
arquitectura sustentable

xico, en Argentina, Colombia y Costa 
Rica, la debida vinculación entre la inves-
tigación y la docencia de la arquitectura, 
con el enfoque de la sustentabilidad? La 
pregunta suscitó el siguiente diálogo:

Jorge lozano opina que la univer-
sidad pública tiene el compromiso de 
servir a la sociedad y esto incluye a las 
comunidades urbanas, suburbanas y ru-
rales: La universidad debe salir de las au-
las, nuestros estudiantes deben acercarse 
a las comunidades marginadas. El saber 
universitario debe retroalimentarse con 
las tradiciones que poseen las diversas 
comunidades. La extensión universitaria, 
en el caso de la arquitectura, permite ten-
er una comprensión de la realidad social 
y un mejor conocimiento de los materi-
ales y es la única manera a través de la 
cual efectivamente los jóvenes creativos 
pueden impulsar el desarrollo de los país-
es latinoamericanos. Las personas que 

más conocen la sustentabilidad son los 
indígenas, los aborígenes, los nativos, el 
campesino, porque ellos respetan su am-
biente y de ellos hay que aprender. Debe-
mos cambiar paradigmas. La sustentabil-
idad no es sólo participar en un coloquio, 
la sustentabilidad es una opción de vida 
y de nosotros depende. Los estudiantes 
actuales deben subsanar los errores de las 
generaciones que les han antecedido. No 
somos dueños de la naturaleza y por eso 
debemos administrar atinadamente lo 
que ésta nos brinda. Debemos propiciar 
la armonía con la naturaleza y en este 
propósito la academia puede cumplir 
una función. 

Romelia Gama dijo que el tema de 
la sustentabilidad confronta en nuestros 
días algunas incongruencias, por ejem-
plo: la formación que tenemos los do-
centes en contraposición con la que que-
remos dar a nuestros estudiantes; la que 
existe entre la realidad y las investiga-
ciones que se generan y la que surge de 
la relación entre las dos primeras.  No 
todos los profesores están capacitados, 
actualizados y convencidos para abor-
dar el tema de la sustentabilidad en ar-
quitectura. No le estamos dando al tema 
la relevancia ni la prioridad que amerita, 
sin embargo, hay buenos indicios. Las 
convocatorias que emiten los organis-
mos promotores de investigación no 
están dirigidas a cubrir las necesidades 
prioritarias; es decir, las que favorezcan 
a los más desamparados. Actualmente 
los docentes y los investigadores tene-
mos grandes limitaciones, sin embargo, 
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querer es poder a pesar de que en nues-
tro país predomine la desigualdad. 

xristos Vassis expresó, que nuestra 
arquitectura y los materiales que usa-
mos están enfermando nuestro planeta 
y por tanto a éste tenemos que encon-
trarle una cura que no pude ser otra 
que la sustentabilidad. Es cierto que 
existe pobreza en el medio rural, pero 
no perdamos de vista que la mitad de la 
población mundial vive en el medio ur-
bano y en éste también se da la pobreza 
extrema. La sustentabilidad no se logra 
simplemente con una casa integrada a su 
ambiente; la sustentabilidad es una cosa 
mucho más complicada; pensemos, por 
ejemplo, en un trabajador que vive en el 
norte de una gran metrópoli y trabaja en 
el extremo sur de la misma; su traslado 
diario, como el de muchos, ya es algo 
que se contrapone a la sustentabilidad. 
De aquí surge la pregunta: ¿Dónde que-
da la sustentabilidad del medio urbano? 
Las ciudades latinoamericanas tienen 
condiciones de pobreza extrema a las 
cuales no podemos darles la espalda. 
El asunto de la sustentabilidad, tanto 
fuera como dentro de la academia, tiene 
que ser atendido desde una perspectiva 
multidisciplinaria.	 Gran	 parte	 de	 los	
problemas que confrontamos se deben 
a una falta de ética profesional; ésta 
debe consistir en tener la generosidad 
de compartir conocimientos. Dentro del 
ámbito académico, otra observancia de 
la ética es la humildad. Es humilde todo 
aquel que en vez de hacer alardes, cal-
ladamente hace algo de beneficio.  

Ibo Bonilla habló de recuperar la 
memoria histórica para poder sobrevivir 
en los tiempos de mayor tecnificación 
de toda la historia y agregó que las solu-
ciones rurales pueden tener aplicación 
en las ciudades. Pero esto requiere 
de un nuevo aprendizaje que podría 
lograrse mediante una extensión comu-
nal que trascienda la academia y que 
se constituya en conocimiento básico 
de supervivencia. Para lograr lo ante-
rior se necesita investigación; ésta puede 
empezar localmente y luego extenderse 
a nivel nacional. No hay que culparnos 
por lo que no hemos hecho de manera 
individual. La solución del mundo no 
depende nada más de las personas que 
en este momento estamos aquí. Pro-
pongo algo más simple y más práctico: 
si cada uno de nosotros difunde estas 
ideas en sus respectivos círculos de 

acción, podremos efectivamente con-
tribuir al mejoramiento del planeta. No 
podemos resolver todos los problemas 
del mundo, pero sí encontrar una fór-
mula que le sirva a cada una de las per-
sonas que hay aquí. Lo que no se vale es 
venir aquí o ir allá solamente a quejarse. 
Hay que hacer, y se los digo apoyado en 
lo que vivo todos los días, en lo que vivo 
con cada proyecto. La conservación del 
patrimonio colectivo en buena parte de-
pende de la memoria colectiva, pero la 
conservación de la memoria histórica 
no puede realizarse solamente a través 
de los cauces oficiales o a través del es-
tudio; requiere de actuar a contracor-
riente convencidos de ciertos valores; 
valores que nos motivan a pensar  y a 
actuar en torno a necesidades básicas 
y específicas; valores generalmente an-
tagónicos a los dogmas, que nos llevan 
inevitablemente a cambiar los paradig-
mas existentes.  

pastor sánchez apunta que en el 
ámbito de nuestra carrera el tema de la 
sustentabilidad ha generado discusión.  
El Servicio Social que tradicionalmente 
forma parte de la curricula de arquitectu-
ra debe convertirse en servicio comuni-
tario efectivo.  Necesitamos considerar 
que estamos viviendo otros tiempos y 
que el tema de la sustentabilidad no es 
una moda ni un simple paradigma más 
en la historia, el cual podemos desdeñar. 
Por principio tenemos que combatir la 
falta de equidad social, cada quien con 
lo que esté a su alcance. Será de mucho 
provecho que quienes participamos en 
este coloquio lo concluyamos con una 
carta de recomendaciones, misma que 
podemos daremos dar a conocer a las 
autoridades de los tres niveles de go-
bierno para su aplicación práctica. Eso 
equivaldrá a poner nuestro grano de 
arena en torno a la solución de los prob-
lemas que ahora discutimos. Por otro 
lado, se está perdiendo el conocimiento 
de algunos procedimientos construc-
tivos tradicionales. Podemos rescatarlos 
llevando a cabo talleres de construc-
ción en los que esos procedimientos se 
vuelvan a practicar. Otra cosa que nos 
puede ayudar mucho es construir redes 
de intercambio de información técnica, 
para no repetir trabajos hechos con an-
terioridad. 

Gerardo torres dijo que los 
parámetros que establece el CONACYT 
dentro de la investigación y la compe-

tencia del docente, parecen más bien 
una herramienta para presionarnos y ex-
plotarnos como académicos, cuando lo 
genuino es que la investigación se haga 
por amor al conocimiento y no por con-
seguir puntaje. Hasta hoy no hay vincu-
lación entre investigación y docencia, 
si la hubiera no estaríamos cometiendo 
tantos errores.  He retomado ya la idea 
de construir redes de información que 
acaba de mencionar el arquitecto Pastor 
Sánchez, pues ayer que estuve en Mo-
relos en el Primer Congreso Nacional 
del Patrimonio Vernáculo, propuse lo 
mismo. A diario vivimos el problema 
de que la arquitectura no existe como 
área de conocimiento. En el caso del 
Instituto Politécnico Nacional, a la 
Arquitectura la incluyen en el área de 
Ingeniería y a veces en otras tan disím-
bolas como Filosofía y Letras; esto, en 
relación con los organismos que rigen 
la investigación académica, deviene en 
problema porque a la hora de los hechos 
no entramos en ninguna de las casillas 
de sus formularios.  Ahora, por lo que 
a la formación de arquitectos se refiere, 
la mayoría de quienes se inscriben en 
la carrera lo hacen con el enfoque mer-
cantil –piensan que es una carrera en la 
que se gana mucho–, pocos son los que 
se forman primordialmente para poder 
servir. Tenemos que hacer conciencia 
tanto en los aspirantes como en quienes 
ya se están formando. Por último, hay 
que impulsar la idea de trabajar en co-
munidades.

ariel González opina que debemos 
cambiar el modelo de la universidad 
actual porque ésta sólo sirve al sistema 
imperante cuyo paradigma es el poder. 
La universidad sigue anclada al modelo 
de destrucción del planeta. Al setenta o 
sesenta por ciento de la población no le 
interesa mucho que existan más profe-
sionales porque el conocimiento que 
ellos aportan no les llega, sin embargo, 
el movimiento de responsabilidad so-
cial universitaria se está dando en toda 
Latinoamérica. El sistema universitario 
está muy emparentado con los esque-
mas de poder político, por eso hay que 
tener el cuidado de no construir redes 
sólo para aparentar que estamos haci-
endo algo. Las redes universitarias de-
ben hacerse también con asociaciones 
civiles para que las decisiones que se 
tomen acerca de un problema no sean 
verticales; en suma, las redes deben ser 
intersectoriales. 
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO

La asociación Horizontes para la arquitectura de las co-
munidades, congruente con sus principios constitutivos, otor-
gó dentro del marco del Coloquio Internacional de Arquitectura 
Regional y Sustentable, reconocimientos al mérito en tres áreas 
del ejercicio profesional de la arquitectura:

apoyo a las comunidades. Por la construcción de pro-
yectos en zonas marginales con identidad regional y fomento 
para el desarrollo económico local. Titulo de la presea: “Hasta 
el vértice en llamas”. 

Enseñanza de la arquitectura. Por la dedicación en la for-
mación profesional de generaciones responsables con la socie-
dad y el ambiente. Titulo de la presea: “Volvías de un lugar”. 

obra regional y sustentable. Por la realización de obras 
arquitectónicas contemporáneas con identidad regional y ca-
rácter sustentable. Titulo de la presea: “Sólo una braza respiran-
do el viento”.

Técnica de las preseas: Barro bruñido con aplicación de 
oro de 23.5 kl.    

Los reconocimientos al merito fueron entregados por los fundadores de la asocia-
ción Horizontes de Arquitectura,	M.A.	Verónica	González	García	y	Arq.	M.A	Pastor	
Alfonso	Sánchez	Cruz,	así	como	por	el	autor	de	la	preseas	Mtro.	José	Luis	García1.

1José Luis García es artista autodidacta, originario de 
Huajuapan de León, Oaxaca, México. Dentro de su 
obra más destacada se encuentra: Mural en Siemens 
AG, Teneloe, Alemania. “Finster” (susurros) mural, 
estación del tren Plage de la ciudad de Nuremberg, 
Alemania. Mural “Guerrero atacando dos puntos” en 
el taller de cerámica Liza, Toulousse, Francia. Mural 
“Hilo de Luz” en Escuela Superior de Arte y Cerámica 
de Tarbes, Francia. Mural “Don Diego de día” Museo 
Anahuacalli, Diego Rivera, Coyoacán, México, D.F. 
Ver pág. www.polvodeagua.com
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Las preseas correspondientes, símbolo 
de los reconocimientos, son obras del 
prestigiado	 artista	 plástico	 José	 Luis	
García.

Reconocimiento
Apoyo a Comunidades

Ibo Bonilla oconitrilo es arquitecto, escultor 
y pedagogo en Costa Rica; técnico en gestión 
y evaluación de la calidad en la Politécnica 
de Valencia y Master en Administración en 
la Escuela Europea de Negocios, en España; 
primer arquitecto graduado en  Costa Rica; 
primer costarricense incorporado como ar-
quitecto en España. Es considerado uno de 
los arquitectos más destacados en su país, ha 
participado en proyectos por más de cinco 
millones de metros cuadrados desarrollados 
en América y Europa. Actualmente traba-
ja para su propia empresa de arquitectura: 
Valdesol. Ha dictado conferencias sobre bio-
climatismo, geotectura, construcción soste-
nible, arte y arquitectura en diferentes foros 
internacionales. Su trabajo a contribuido a la 
sustentabilidad de más innumerables comu-
nidades marginadas de su país. www.iboen-
web.com

Reconocimiento
Enseñanza de la Arquitectura

Marco antonio aguirre pliego es arquitec-
to por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con Maestría en Historia de la 
Arquitectura en México, por la Universi-
dad	Autónoma	“Benito	Juárez”	de	Oaxaca;		
miembro correspondiente del Seminario de 
Cultura Mexicana; recipiendario de la Pla-
ca de Honor de la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana 
(2008), Secretario de la Asociación Horizon-
tes de Arquitectura. Es autor de libros sobre 
temas diversos. Ha dictado conferencias en 
diversas instituciones de México. Correo: 
marcog500@hotmail.com

Reconocimiento
Obra sustentable y regional

alfonso Ramírez ponce es Licenciado, 
Maestro y Doctor en Arquitectura por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Profesor y conferencista en diversas universi-
dades y organizaciones gremiales de México 
y múltiples países. Principales reconocimien-
tos: Medalla Armando Mestre otorgada por 
la	 República	 de	 Cuba	 (1995).	 Ganador	 del	
Concurso Iberoamericano sobre Transferen-
cia Tecnológica para el Hábitat Popular, or-
ganizado	por	CYTED,	(2001).	Ganador	del	
Ensayo sobre Arquitectura Mexicana (2002). 
Primer premio en la III Bienal Iberoameri-
cana de Ingeniería y Arquitectura, en la ca-
tegoría de: Publicaciones periódicas (2002). 
Premio Nacional ASINEA a la Docencia 
(2009). Cátedra Federico Mariscal (2009), 
UNAM. Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (CONACULTA). Miem-
bro de la Academia Nacional de Arquitectu-
ra. www.arponce.itgo.com/index.html

English version: www.acnhac.com
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PRÁCTICAS DEMOSTRATIVAS

Prácticas
demostrativas

Ramón Aguirre Morales*

* Ramón Aguirre Morales. Arquitecto por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Posgraduado en 
cubiertas ligeras, miembro de la Organización PRO-
TERRA, y Horizontes de Arquitectura, es instructor 
de talleres y conferencias en México y el extranjero. 
Cuenta con 18 años en la investigación y construc-
ción de Bóvedas Mexicanas. Actualmente es director 
de proyectos de la firma Arcilla  y Arquitectura. www.
arcillayarquitectura.com

Ramón Aguirre Morales

IntRoDuccIón 
 
En el valle de Oaxaca las edifica-

ciones con adobe, carrizo, cantera y 
madera eran resultado del sistema cons-
tructivo tradicional, sin embargo, con el 
paso del tiempo se ha pretendido siste-
máticamente eliminar la construcción 
con estos materiales, con lo cual prác-
ticamente se borra la memoria de la re-

gión. Ahora se realizan construcciones 
con materiales más caros y difíciles de 
obtener, sobre todo de trabajar.

Hoy en día las construcciones con 
tierra y madera han venido recuperando 
su valor histórico y cultural, ya que se 
ha demostrado que son una tecnología 
de punta, construcciones milenarias si-
guen en pie, estas obras se comportan 
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mucho mejor a las altas y bajas tempera-
turas así cómo a los sismos, los materia-
les son más fáciles de conseguir debido 
a que en los alrededores se encuentran. 
El construir con materiales locales ge-
nera fuentes de empleos, propiciando el 
desarrollo de nuestra población, además 
de ser nobles con el medio ambiente ha-
ciéndonos autónomos al no depender 
de materiales combustibles como el con-
creto y el acero. 

oBJEtIVo

La finalidad de las prácticas es ofre-
cer una herramienta de construcción 
económica y de fácil realización que 
contribuya al mejor desarrollo comuni-
tario, a través de la difusión de saberes 

populares del dominio público y sin pa-
tentes. Se pretende que al término de las 
prácticas los participantes tengan una 
idea general de las diferentes técnicas de 
construcción con materiales regionales, 
aquellos que se encuentren a no más 
de 20 km de distancia y tengan los ele-
mentos básicos para diseñar y construir 
una vivienda desde el inicio hasta su 
terminación y demostrar que se pueden 
realizar obras de bajo costo, fácil reali-
zación, ahorro en tiempos de ejecución, 
flexibilidad en su elaboración y 2 aplica-
ción, calidad estética y de confort. 

DEsaRRollo

Por lo anteriormente expuesto la 
Asociación Horizontes de Arquitectura 
invitó a los participantes del Coloquio 
de Arquitectura Regional y Sustentable 
a realizar prácticas demostrativas, el 1° 
de octubre de 2011, como cierre de las 
actividades del mencionado coloquio. 
Ahí estuvieron constructores e inves-
tigadores con tierra expertos; algunos 
de ellos, miembros de la RED PRO-
TERRA (Red Iberoamericana PROTE-
RRA), la cual es una red internacional 
de integración y cooperación técnica y 
científica de ámbito iberoamericano, 
que actúa en el desarrollo de la arquitec-
tura construida con tierra. Pertenecen a 
ésta un equipo de especialistas de diver-
sos países, de los cuales podemos des-
tacar a Rosario Etchebarne, Alejandro 
Ferreiro	 de	 Uruguay,	 Ariel	 González,	
de Argentina, entre otros. 

 
El Bajareque (México), Bahareque, 

(Colombia), Fajina (Uruguay), y Quin-
cha en Perú, consiste en una estructura 
portante de madera unida por entra-
mados reticulados de carrizo, bambú, 
esterilla de Guadua, madera o palos, 
cubiertos con una mezcla plástica de 
tierra, terminados con revestimiento, 
(Guerrero,	2011). 

Se denomina revestimiento al proce-
so mediante el cual se aplica una capa 
externa a las superficies edificadas con 
tierra, con la finalidad de protegerlas de 
los agentes ambientales y de posibles da-
ños físicos naturales o provocados por 
la actividad humana. En cada región la 
tradición ha desarrollado combinacio-
nes de materiales y técnicas constructi-
vas acordes con los recursos disponibles, 
pero en general, las protecciones super-
ficiales que resultan compatibles con las 
estructuras de tierra se pueden agrupar 

Ramón Aguirre Morales
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en dos categorías: las de barro y las de 
cal y arena. La práctica de Bajareque se 
realizó bajo la dirección de Rosario Et-
chebarne y Alejandra Caballero. 

Adobe se le llama a una pieza para 
construcción hecha de una masa de ba-
rro (arcilla y arena mezclada confibras), 
moldeada en forma de ladrillo y secada 
al sol; con ellos se construyen paredes 
y cubiertas. La técnica para elaborarlos 
y su uso están extendidos por todo el 
mundo, encontrándose en muchas cul-
turas que nunca tuvieron relación entre 
sí. La práctica con adobe se realizó bajo 
la conducción de Alejandro Ferreiro y 
Alessandra Basile.

Ariel	González	y	Virginia	Guerrero	
ofrecieron el taller de selección de sue-
los. Éste consistió en conocer los dife-
rentes tipos de tierra a través de su con-
sistencia, cuerpo, granulometría, plasti-
cidad, olor y su aplicación, comproban-
do que todas las tierras sirven para la 
construcción a partir de una estabiliza-
ción (agregar arena o arcilla según sea 
su uso). Sólo se tiene que seleccionar en 
que etapa de la obra se utilizará. Para 
acabados, por ejemplo, se mezcla arcilla 
fina y muchas agua; en muros de tapia, 
arcilla con arena y poca agua; en muros 
de adobe, arcilla en abundancia y mu-
cha agua. Para evitar las contracciones 
se coloca arena, etc.

La tapia pisada consiste en la com-
presión de capas de tierra húmeda den-
tro de grandes moldes, generalmente de 
madera, que se van reutilizando a medi-
da que avanza la construcción. Para ga-
rantizar el plomo y mantener constante 
el espesor de la pared se utilizan guías 
verticales que incluso facilitan el despla-
zamiento de los moldes (Neves 2011). 
En esta última práctica participaron los 

arquitectos	 Italianos	 Giuseppe	Mingo-
lla y Salvatore D’ Auria. 

A mí me tocó coordinar la prácti-
ca de revoque, aplanado, repellado o 
pañete, la cual consistió en reparar un 
muro de adobe en la parte mas dañada, 
ubicada ésta en la parte inferior de su 
superficie interior, justo encima de la ci-
mentación de piedra. La consolidación 
del muro se hizo de la siguiente manera: 
1.- Limpieza del muro quitando el pol-
vo, revoque y adobe suelto. 2.-Mojado 
de la superficie con abundante agua 
hasta que estuvo libre de polvo. 3.-En 
los huecos mayores de 10 cm., se aplicó 
una primera capa con mezcla terciada 
(2 botes de arena, 1 bote granzón y 1 
bote de cal) entre 3 y 4 cm. de espesor. 4. 
En la parte que no estaba tan dañada se 
aplicó una capa de mezcla terciada sin 
granzón (3 botes de arena y 1 de cal) de-
jando preparada la superficie para que 
recibiera la segunda capa con una mez-
cla más fina. Es importante señalar que 
en ningún momento se utilizó cemento. 
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de adobe catalogado por el Instituto Na-
cional Antropología e Historia (INAH). 
Al ser un área tan extensa tuvimos la 
oportunidad de realizar diferentes técni-
cas al mismo tiempo. La experiencia y 
la disponibilidad de los instructores fa-
cilitaron que todos pudieran participar 
en las técnicas realizadas, para lo cual 
formamos grupos, cada uno de los cua-
les se iban rotando.

conclusIonEs

La experiencia de reparar un muro 
de adobe que estaba a punto de caerse 
nos permitió conocer y experimentar di-

ferentes técnicas constructivas de tierra 
y materiales regionales, en una jornada 
de 8 horas. Interactuando de manera 
horizontal capacitadores y alumnos, 
comprobamos que la suma de esfuerzos 
genera resultados inmediatos, destacan-
do el respeto al medio ambiente. 

  
Comprobamos también que se pue-

de construir con calidad sin utilizar ce-
mento ni varilla, y que la participación 
en equipo abrevia el tiempo de proceso 
como sucede en el tequio que regular-
mente se hace en Oaxaca, pues dicha 
práctica es una actividad grupal enca-
minada al bien común.

Dos semanas antes se había impul-
sado la dinámica de salir a la calle, vivir 
los espacios públicos, cuidarlos y darles 
mantenimiento como usuarios activos, 
compartiendo el mantenimiento como 
un apoyo social, dándole seguimien-
to al “Primer taller de construcción y 
conservación de arquitectura de tierra” 
realizado	 por	Luis	Fernando	Guerrero	
Baca. El elemento del ejercicio se ubica 
un sector de la barda del Museo del Fe-
rrocarril, concretamente la que da hacia 
la calzada Madero 511, barrio del Ex 
Marquesado,	Oaxaca	de	Juárez,	Oaxa-
ca. La tarea del día de la práctica fue 
reparar, en 82 metros de largo, un muro 
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1. El contenido de los artículos debe-
rán cumplir con alguno de los ob-
jetivos de la Asociación Horizontes de 
Arquitectura como son: Fomento de 
actividades para la procuración del 
desarrollo profesional, vinculación 
académica, cultural, moral, econó-
mica o ambiental a favor del desa-
rrollo de la arquitectura en comuni-
dades rurales y semiurbanas. 

 
2. La estructura básica deberá conte-

ner introducción, desarrollo, con-
clusiones y bibliografía. 

3. La extensión máxima será de 3 
cuartillas (no tomando en cuenta las 
fotografías y las fuentes bibliográfi-
cas). 

4. El título no deberá exceder de 10 
palabras con fuente Arial #16, in-
dicando en la primera línea después 
del título el nombre o nombres de 
los autores con fuente Arial #9. 
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5. Fuente de texto, formato digital, 
Arial 12 con un interlineado de 
1.5 y párrafos a doble espacio de 
separación.

 
6. Fotografías y gráficos, bocetos 

en general, deberán estar en ar-
chivos separados indicando su 
ubicación dentro del texto, con 
su respectivo pie de foto y cré-
ditos, resolución a 300 dpis, en 
formato	JPG	O	TIF.	

7. Los artículos deberán ser inédi-
tos y la revista Horizontes ten-
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se al correo: 
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