


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

 

 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

ÁREA DE CONCENTRACIÓN EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

 

 

“CONSERVACIÓN DEL SABER TRADICIONAL  
EN UN ENTORNO INDUSTRIALIZADO:  
COEXISTENCIA ENTRE EL ADOBE Y EL BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA” 

 

 

 

 

IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS QUE PARA OBTENER EL 

GRADO DE MAESTRÍA  

PRESENTA: 

 

RICARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

TUTOR: DR. LUIS FERNANDO GUERRERO BACA 

LECTOR: DR. FRANCISCO JAVIER SORIA LÓPEZ 

RESPONSABLE DE ÁREA: DRA. ALICIA PAZ GONZÁLEZ RIQUELME  
 

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 



 

 

 
 
 

“CONSERVACIÓN DEL SABER TRADICIONAL  
EN UN ENTORNO INDUSTRIALIZADO:  
COEXISTENCIA ENTRE EL ADOBE Y EL BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA” 

PRESENTA: 
 

RICARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres. 

 

 

“El que ama la instrucción ama la sabiduría… y 

el hijo sabio recibe el consejo de sus padres” 

(Prov. 12, 13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

Introducción……………………………………………………………………………………1. 

Saber tradicional y entorno industrializado................................................................7. 

- Cultura de la simulación en un mundo de apariencias………………………………….13. 

- El nodo entre el objeto patrimonial y el objeto industrial………………………………..17. 

- Adobe, entre el patrimonio material e inmaterial........…………………………………..20. 

 Adobe, objeto patrimonial…………………………………………………………….22. 

 BTC, objeto industrial…………………………………………………………………23. 

La simulación en un mundo de apariencias.............................................................24.  

- Relación entre el Adobe y el BTC...……………………………………………………….26. 

- Planteamiento de la relación entre el Adobe y el BTC……………………………….....29. 

Breviario histórico sobre el adobe y el BTC…...……………………………………….31. 

 Adobe, presencia milenaria………………………………………………………….32. 

 BTC, desarrollo moderno…………………………………………………………….35. 

- El valor patrimonial de elaborar y edificar con Adobe…………………………………..39. 

- La edificación con Adobe en México………….…………………………………...……...42. 

- Reducción de la edificación con Adobe……....…………………………………………..43. 

La relación entre el adobe y el BTC como recurso mercadotécnico………...…….45. 

- Reactivación funcional del Adobe…...…………………………………………………….47. 

- Revaloración de la edificación con Adobe………………………………………………..49. 

Conservación del saber tradicional……………………………………………………...55. 

- Coexistencia de los objetos………………………………………………………………..56. 

  BTC, un objeto por comprender…….……………………………………….58. 

  Adobe, un saber tradicional en conservación……………………...………58. 

Bibliografía……………………………………………………………………………………61. 

Anexos. 

- Anexo n°1. Resultados y metodología para el análisis de textos especializados…....69.  

- Anexo n°2. Semblanza y obra de los arquitectos consultados...………………………79. 



 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante siglos el ser humano ha elaborado objetos con la intención de satisfacer sus 

necesidades. El nivel técnico logrado en los procesos de elaboración está relacionado 

con los diferentes instrumentos que él mismo desarrolla. De esta manera, y aun con el 

constante desarrollo tecnológico en prácticamente todo el mundo, se conservan 

algunos objetos de elaboración artesanal. La gran presencia histórica de este tipo de 

objetos ha hecho que sean valorados como patrimoniales. Sin embargo, el desarrollo 

tecnológico en la actualidad está orientado hacia una producción acelerada de 

diferentes tipos de objetos, buscando con ello su pronta comercialización. De esta 

manera, se han diseñado objetos que son totalmente industriales, aunque para su 

posicionamiento en el mercado requieren ser relacionados con objetos que son 

plenamente identificados, como son los de valor patrimonial.  

 La relación establecida se hace a partir de un argumento tecnocentrista1 en el 

que se desarrolla una supuesta mejora al objeto patrimonial. Sin embargo, para mostrar 

de manera evidente dicha relación, se reproducen algunas de sus características. En 

consecuencia, existe una simulación del objeto patrimonial, aunque ésta sólo sea a un 

nivel superficial, es decir sólo sobre la apariencia de los objetos.  

 De manera general, se pueden considerar dos tipos comunes de simulación. El 

primero consiste en aparentar, a través de un material en específico, algunas 

características de otro material, uno de diferente índole. El proceso de producción 

puede ser artesanal o industrial, dependiendo de la apariencia que se desee dar al 

material utilizado. El segundo tipo consiste en el uso de un mismo material, pero con un 

proceso de producción completamente diferente al que tradicionalmente se utiliza. 

Aunque el objeto producido es distinto al que se está simulando se establece una 

relación entre los dos, en muchos casos son un objeto patrimonial y uno industrial.  

                                                
1 El tecnocentrismo es un concepto con el que se afirma que a mayor tecnología mayor calidad del objeto 

a producir. En otras áreas de estudio es un concepto recurrente sobre el que se ha profundizado con 

mayor frecuencia, como, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías para la educación. En esta área el 

teórico sudafricano Saymor Papert, pionero en el campo de la inteligencia artificial, afirma en A critique of 

technocentrism in thinking about the school of the future, publicación de 1990, que “el tecnocentrismo es 

la falacia que refiere todas las cuestiones de la mejor calidad o peor calidad a la tecnología disponible”.  
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 Esta investigación aborda la simulación creada entre un objeto patrimonial y un 

objeto industrial. Como caso de estudio se plantea revisar la relación entre el adobe 

tradicional, valorado como un bien patrimonial, y el bloque de tierra comprimida (BTC). 

Ambos objetos forman parte de la cultura constructiva con tierra, la cual tiene presencia 

en todo el mundo. Muestra de esto, es que más de 24% de los sitios culturales inscritos 

en la lista del patrimonio mundial son estructuras edificadas, parcial o totalmente, con 

tierra (Gandreau, 2012, p.14), por lo que la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que éstas se deben 

conservar, al igual que los saberes y tecnologías usadas para su construcción. 

 La elaboración de adobes es uno de los muy variados saberes tradicionales de la 

construcción con tierra que, además, está presente en prácticamente todas las 

civilizaciones del mundo. En los rasgos formales que le caracterizan es posible apreciar 

la existencia de un equilibrio entre la técnica y la tecnología durante su proceso de 

elaboración. Las características que presentan las piezas, tanto en dimensiones, 

consistencia, forma de producción y de aplicación en las edificaciones, entre otras, son 

el resultado de las mejoras que con el tiempo fueron incorporando las comunidades 

para satisfacer sus necesidades. Estos procesos de innovación se daban de manera 

lógica, respondiendo a las condiciones geográficas en las que cada civilización se 

asentaba, permitiendo que su uso fuera habitual, lo que convierte al adobe en un objeto 

de uso. Asimismo, su presencia y permanencia histórica son razón suficiente para que 

su uso se valore como una manifestación del patrimonio cultural de la humanidad.  

 No obstante, a consecuencia de diferentes factores, sociales, políticos y 

económicos, su uso decreció dramáticamente durante el siglo XX, quedando limitado a 

comunidades marginadas y de difícil acceso. Debido a esto se ha llegado a creer que el 

adobe es un material “indigno”, signo de rezago económico y cultural, por lo cual, y 

contrario a las consideraciones de la UNESCO, se suele pensar que debería ser 

sustituido por materiales de “mejor calidad”.  

 Este tipo de discursos se sostienen de acuerdo con una concepción 

tecnocentrista, es decir, desde la idealización de la tecnología como medio para el 

desarrollo de las comunidades, lo que ha conducido al diseño de diferentes 

componentes de construcción, producidos industrialmente. Estos insumos dependen en 
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gran medida de diferentes desarrollos tecnológicos de tipo industrial. Por tanto, dichos 

componentes al igual que los equipos con los que se producen forman parte de un 

entorno industrializado en el que se supone que la “buena calidad” de un objeto es 

lograda gracias a este sistema de producción industrial.   

 Aunque muchos de estos componentes han sido pensados para sociedades en 

las que arquitectos e ingenieros son quienes diseñan los espacios habitables, mientras 

empresas especializadas se encargan de su construcción, la realidad en México es muy 

diferente. Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en su reporte del año 

2010, en México más de 63% de las edificaciones se realizan mediante la 

autoconstrucción. Esta situación es producto de un modelo que en México existe desde 

hace siglos ya que muchas de las edificaciones, especialmente de carácter 

habitacional, son realizadas por sus propios habitantes. Sin embargo, con la inserción 

de los materiales industriales, dentro de dicho modelo, surge un problema ya que estos 

son de mayor costo e impacto ambiental. Ante esto es que los materiales de origen 

natural se ofrecen hoy como una aparente solución.     

 En esta investigación se analizó el caso del bloque de tierra comprimida (BTC), 

componente de producción industrial desarrollado en la década de los años cincuenta, 

en Colombia. El objetivo era encontrar una tecnología que permitiera la fabricación de 

un “block” para construcción de manera práctica y a bajo costo en relación con otros 

materiales industriales. Se buscaba que el producto pudiera ser fabricado e 

implementado localmente por los habitantes de cualquier comunidad, además de que 

su impacto ambiental fuera bajo. Para el desarrollo de este objeto se basaron en la 

tecnología del suelo-cemento (Mayor, 2005, p.174), la cual es una mezcla de tierra con 

un porcentaje de cemento para que, mediante su apisonamiento, pueda ser utilizado 

como pavimento. El desarrollo tecnológico logrado fue la prensa mecánica CINVA-

RAM, que debe su nombre a las siglas del Centro Interamericano de Vivienda y a las 

tres primeras letras del apellido de su principal desarrollador, el ingeniero de origen 

chileno Raúl Ramírez; al producto obtenido se le denominó Bloque de Tierra 

Comprimida (BTC).  Esta prensa fue pensada como una máquina de bajo costo y, por 

tanto, accesible para comunidades de escasos recursos. No obstante, desde el primer 

modelo hasta el día de hoy se han desarrollado equipos mucho más costosos, 
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industrializados y con un nivel tecnológico más sofisticado, tendiente a la 

automatización del proceso de producción de cada pieza.  

 La implementación del BTC en México está orientada, en la mayoría de los 

casos, a satisfacer la necesidad de vivienda en zonas marginadas y de escasos 

recursos. Asimismo, su inserción se basa en la consideración de que materiales y 

componentes tradicionales de construcción, como el adobe, que también es de origen 

térreo, son de poca calidad y por ende deben ser sustituidos. No obstante, el modelo de 

vivienda que reproducen algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), y que se 

construye con BTC, busca preservar una imagen bucólica de la vivienda construida con 

adobe. En consecuencia, a pesar de emplear componentes industriales, creyendo que 

éstos mejoran indudablemente las condiciones que brindan los tradicionales, se simulan 

algunas características de éstos últimos.   

 Ante este planteamiento surge el interés por analizar ¿de qué depende la 

conservación de saberes tradicionales, como el elaborar y edificar con adobe, si ya 

existen productos desarrollados en un entorno industrializado, como el bloque de tierra 

comprimida? Como apoyo a dicho interés se cuestiona ¿de qué manera valoran el 

adobe los arquitectos que construyen con tierra? y sobre la misma intención, se busca 

reflexionar ¿en qué medida está relacionada la producción y el uso del BTC con una 

posible valoración del adobe?  

 La hipótesis de este estudio sostiene que valorar las características, cualidades y 

procesos de producción de objetos patrimoniales, como el adobe, permite determinar la 

pertinencia de su uso y con ello la importancia de su conservación, a pesar de su 

aparente relación con un objeto industrial, como el BTC. 

 El objetivo principal se concentra en la reflexión sobre la conservación de 

saberes tradicionales ante la existencia de productos industriales. Para alcanzar dicho 

objetivo se identificó el argumento que relaciona al adobe con el BTC, a fin de observar 

el impacto de dicha relación. También se analizó el cómo valoran el adobe los 

arquitectos que construyen con tierra, identificando así la percepción que actualmente 

se tiene hacia este objeto tradicional. De igual manera se indagó en la relación que 

existe en la producción y uso del BTC con la actual valoración hacia el adobe por parte 

de estos arquitectos, evaluando, con esto, el vínculo establecido entre estos objetos.  
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  Para dar respuestas a las interrogantes planteadas se propuso un método de 

investigación cualitativo basado en los siguientes tres aspectos.  

 1) Textos especializados. Se identificó el argumento que relaciona a los BTC con 

el adobe tradicional analizando documentos publicados durante un periodo de 10 años, 

del 2004 al 2014. Se consideraron principalmente publicaciones realizadas en el marco 

de congresos especializados en la construcción con tierra; publicaciones de centros de 

investigación; revistas (impresas y digitales) e investigaciones independientes.  

 Los congresos seleccionados son de carácter internacional, fundados desde 

principios del siglo XXI. En Europa, el congreso anual organizado por la Universidad de 

Valladolid, España, Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra, Tradición e 

Innovación (CIATTI); En los Estados Unidos, organizado por la asociación Adobe in 

action y celebrado de manera bianual en Santa Fe, Nuevo México, Congreso 

Internacional de Arquitectura y Construcción con Materiales de Tierra (EARTH USA). A 

nivel iberoamericano se consultó el congreso organizado por la red iberoamericana de 

arquitectura y construcción con tierra (Proterra), celebrado anualmente con sedes 

itinerantes, Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra. 

(SIACOT). Estas organizaciones difunden sus contenidos a través de memorias 

impresas y, en algunos casos, digitales. 

 Paralelamente, en el mismo marco de referencia, se revisaron documentos 

orientados hacia el estudio del adobe. Se buscó poder identificar cuál es la valoración 

de este objeto y su aplicación en diferentes sistemas constructivos. Asimismo reconocer 

qué orientación tienen las investigaciones que se realizan habitualmente con relación a 

su conservación. Cabe mencionar que se obviaron congresos nacionales e 

internacionales especializados en la conservación del patrimonio cultural. Esto se 

determinó a razón de que el valor del adobe y las edificaciones realizadas con él 

siempre se abordan, en dichos congresos, como testimonio histórico, patrimonial o 

como muestra de ejercicios técnicos de restauración.  

 2) Entrevista semiestructurada. Para la evaluación del impacto en la percepción 

que sobre el adobe y el BTC tienen los arquitectos que construyen con tierra se 

realizaron entrevistas, charlas, consultas y análisis de conferencias y presentaciones a 

un grupo selecto de ellos, todos con respetable trayectoria en México (ver anexo n°2). 
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Este grupo está conformado por el maestro Oscar Hagerman Mosquera, el arquitecto 

Juan José Santibáñez y el arquitecto portugués João Boto. Partiendo de la información 

obtenida, se analizaron los procesos de valoración que tienen hacia el saber tradicional, 

así como su revitalización. También se identificó cómo cada arquitecto se apropia de 

ese saber, reactivando funcionalmente el uso, la elaboración y conservación del adobe.   

 3) Análisis de obra. A partir de la antropología visual2 se realizó un estudio crítico 

de la obra realizada por los arquitectos consultados. Esta revisión permitió identificar el 

proceso de revaloración del saber tradicional de elaborar y construir con adobe, 

específicamente en la participación de los maestros adoberos en cada caso. También 

se pudo observar la búsqueda, de estos arquitectos, por aprender de ellos y, a su vez, 

por transmitir dichos saberes entre la población con la que estaban trabajando. De esta 

manera, se observó una forma de conservación desde el interior de una comunidad, de 

modo que la preservación de bienes culturales como el adobe se puede realizar bajo 

principios y sistemas que son más sostenibles.  

 De acuerdo a la muestra establecida para este estudio, se puede considerar que 

el problema se aborda desde la perspectiva de profesionales del diseño, ya sea que 

tengan formación académica o práctica. De igual manera, se espera que el aporte 

principal de la investigación sea plantear un punto de vista diferente sobre el diseño y la 

producción de objetos. Paralelamente, también se desea que esta investigación permita 

reflexionar sobre las posibles formas para conservar bienes culturales inmateriales, su 

relevancia en la creación del patrimonio material y plantear su importancia en la 

conservación del patrimonio ya existente.     

 Por lo anterior éste estudio está dirigido a las comunidades de diseñadores de 

objetos y a los conservadores del patrimonio cultural, siendo ambos tan diversos y 

complejos como las relaciones existentes entre el ser humano y sus objetos.  

 

                                                
2 Según algunos autores (Colombres, 2005; Ardévol, 2006; Martínez, 2009), la antropología visual es una 

herramienta que se basa en el análisis de imágenes documentales. En muchas ocasiones se cree que 

ésta sólo se basa en el cine documental. Sin embargo, esto no es exclusivo de dicha expresión gráfica, 

un análisis arquitectónico sobre la documentación gráfica existente de cualquier obra podría ser 

equiparado a un estudio basado en la antropología visual. 



7 

 

SABER TRADICIONAL Y ENTORNO INDUSTRIALIZADO 

El ser humano está permanentemente rodeado por objetos de múltiples características. 

Cabría advertir que se comprende el hecho de que los objetos son construcciones 

teóricas de carácter etéreo y que aquellos con los que interactuamos son la 

representación física de dichos conceptos, es decir, las cosas son aquellas que 

representan a los objetos en esta dimensión. De igual manera, existen algunas 

representaciones que han cruzado hacia los imaginarios colectivos, razón por la cual se 

llegan a considerar como la copia original de los conceptos existentes en la dimensión 

de lo intangible. Aunque, al ser copias necesariamente han de distorsionar, hasta cierto 

grado, a aquello que están representando (Argudín, 2013, p.161). No obstante, y por 

razones que corresponden a las disciplinas del diseño, se considerarán las cosas como 

objetos. Como ejemplo, una edificación es un objeto, una representación teórica, la 

materialización de una imagen a la que no termina por corresponder, un campo de 

estudio y una cosa. Bajo esta consideración, desde las disciplinas del diseño, no 

importa la escala. Para un urbanista una ciudad es una cosa, al mismo tiempo que es 

cada una de las consideraciones anteriores; esto es igual con los productos del 

diseñador industrial, y con los del diseñador gráfico. En consecuencia, se espera que 

cada diseñador esté consciente de estas consideraciones que existen en su campo. 

 Por esta razón, existen una gran cantidad de objetos como son los de uso, 

artesanales, antiguos, marginales, funcionales, estéticos, artísticos, técnicos, de lujo, 

reproducibles, audiovisuales, icónicos, tecnológicos, industriales, innovados, entre otros 

tantos, por lo que sería prácticamente imposible y hasta ocioso tratar de enlistar. Todos 

estos objetos surgen con el propósito de solucionar una serie de necesidades y 

problemas específicos. Los objetos sencillos -los de uso, artesanales, antiguos, por 

mencionar algunos- dependen invariablemente de las necesidades de las comunidades 

que los producen. Mientras los más complicados –los tecnológicos, industriales e 

innovados, por mencionar algunos- dependen de una gran cantidad de condicionantes 

para su existencia. Primero estos son productos de diseño, y no es que los otros no lo 

sean, pero estos tienen el aura específica, igual que la obra artística (Benjamín, 1936 

pp.47-48), de ser “objetos de diseñador”. Dicha aura es aportada por la figura del 

especialista o profesional del área para la que están siendo diseñados y con ella 
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alcanzan cierto nivel de garantía funcional y estética. En cuanto a los objetos sencillos, 

a pesar que también cuentan con valores estéticos y funcionales, estos tienen otro tipo 

de aura, una como objeto etnográfico o de valor cultural y en ocasiones como 

patrimonio. Cabe mencionar que todo objeto, y toda creación del ser humano, cuentan 

con un aura que es otorgada por él. No obstante, los objetos industriales, también 

productos de diseño, son producto de la tecnificación, de la estética, que es capaz de 

otorgar el diseñador (Acha, 2006, p.75), actividad que lo vincula estrechamente con la 

figura del artista, desde el renacimiento, y con la del maestro artesano, desde la 

consolidación de las estructuras sociales de la humanidad.  

 El cómo valorar un diseño, o la labor de un diseñador, es complicado, esto se 

debe a que no es clara la tarea actual del diseño y del diseñador (Simón, 2009, p.17). 

Evidentemente el diseñador debe producir objetos pero ¿para qué? o ¿para quién? Los 

objetos están necesariamente condicionados a un par de nociones, por un lado, 

necesitan del valor de uso, a pesar que éste sea desplazado por el valor de cambio. Es 

decir, el uso es lo que hacía significativo al objeto, formando vínculos entre éste y el ser 

humano, por tanto, con el uso se crea una experiencia, al tiempo que se satisface una 

necesidad. Sin embargo, a pesar de que aún se busca esta relación, actualmente para 

que un objeto sea significativo depende primero de las estructuras del mercado y cómo 

se comercialice. Ahora bien, los objetos corresponden a modelos mentales, tanto del 

diseñador como del usuario, muchos de éstos han sido configurados por el mercado. 

Por ello, mientras mayor relación pueda tener un objeto con los modelos mentales 

mayor será su éxito en el mercado y más fácil crear experiencias con el ser humano, 

logrando, entonces, la significación que antes sólo dependía del uso. Es así como la 

significación de un objeto se basa en varias cuestiones a la vez.  

 No obstante, los modelos mentales, pese a ser configurados por el mercado, son 

construidos desde el pasado, es decir, desde las experiencias previas y los 

antecedentes históricos de los objetos. En consecuencia, el mercado puede cuestionar 

o reconfigurar el modelo, pero sin distanciarse demasiado del anterior.3 De esta 

manera, se cree que los objetos, pese al gran universo en el que están inmersos, están 

                                                
3 Apunte teórico realizado por el Mtro. Gustavo Casillas Lavín, en  el seminario  “Doctorado filosofía de la 

ciencia UNAM”, UNAM-Instituto de investigaciones filosóficas, México, 11 de febrero de 2016. 
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condicionados a los principios de permanencia y mutabilidad, relacionados de manera 

indivisible, ya que no es posible la existencia de uno sin el otro. 

En la realidad del mundo existe un principio de mutabilidad y otro de 
permanencia. Tan incomprensible nos sería esta realidad carente del uno 
como del otro. Es posible que inmediata y espontáneamente nos parezca más 
evidente el primero que el segundo. Tenemos siempre ante la vista la 
caducidad de las cosas, y una de nuestras nociones primigenias más 
evidentes es la del fluir del tiempo en que nos hallamos inmersos […] 
(Chueca, 1947, p.7).  
 

 Prueba de lo anterior cuando un objeto en específico se desgasta, por el paso 

del tiempo, es remplazado por sí mismo, o por una versión más reciente, innovada, de 

sí mismo, lo cual cambia muy poco la relación que se tiene con dicho objeto. Además, 

con esto se busca conservar las relaciones pre-desarrolladas, las experiencias vividas y 

la satisfacción que le brinda al usarlo. Es por esta razón que comprender que algo 

puede ser permanente es complicado, aunque en el diseño reconocer este principio 

puede llegar a ser sencillo, incluso indispensable para el desarrollo de la disciplina.  

 En el diseño se recurre constantemente al planteamiento de la necesidad, de 

aquello que se tiene que satisfacer, y es allí en donde podemos encontrar lo 

permanente. Es decir, como especie, nuestras necesidades son completamente 

propias, específicamente las primarias -ligadas a la supervivencia- y las secundarias -

ligadas al bienestar y comodidad-. Sin embargo, en ocasiones ya no las recordamos o 

como nos pertenecen no las analizamos, se han reducido a un listado de aspectos por 

cubrir con objetos. Con esto también se ha perdido la característica del ser humano de 

querer ser, lo cual se lograba a través de verbalizar su interior y a la creación de objetos 

que no se sujetaban a las limitaciones de tiempo. Es decir, crear sin establecer fechas 

de caducidad. Entonces convertirse en un ser intemporal, es la capacidad que el ser 

humano busca con la elaboración de objetos, mediante la comprensión de sus 

necesidades y sus pulsiones internas, buscando que estas florecieran en libertad para 

lograr ese modo intemporal de ser (Alexander, 1981, p.21). 

 Además, hay otra consideración importante hacia esas necesidades, que nos 

obliga a elaborar, diseñar y producir objetos, y es el hecho de que mientras sean 

reconocibles y analizables, se conservarán los objetos que las satisfacen. Esto es 

apreciable en la conservación de los bienes culturales. Todo el patrimonio cultural, 
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catalogado hasta ahora, es una muestra evidente de soluciones que las comunidades 

humanas han logrado a lo largo de la historia, sin importar el lugar y el tiempo en que 

sus necesidades se han presentado.   

 Las formas en que históricamente las comunidades las han satisfecho y cómo 

éstas se han mantenido permanentes, ya que se conservan en muchas latitudes, 

forman parte del saber tradicional de la humanidad. El Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés), organismo mundial de 

carácter técnico dependiente de la UNESCO, publicó en 1999 la Carta del patrimonio 

vernáculo construido. Este documento se concibió como una ampliación a la carta de 

Venecia, de 1964, y en él se reconoce la importancia, como bien cultural, del saber 

tradicional, denominándolo como patrimonio tradicional.  

El Patrimonio Tradicional ocupa un privilegiado lugar en el afecto y cariño de 
todos los pueblos. Aparece como un característico y atractivo resultado de la 
sociedad. Se muestra aparentemente irregular y sin embargo ordenado. Es 
utilitario y al mismo tiempo posee interés y belleza. Es un lugar de vida 
contemporánea y a su vez, una remembranza de la historia de la sociedad. Es 
tanto el trabajo del hombre como creación del tiempo. Sería muy digno para la 
memoria de la humanidad si se tuviera cuidado en conservar esa tradicional 
armonía que constituye la referencia de su propia existencia (ICOMOS, 1999). 

  

 El otro principio, bajo el que existen los objetos, es lo mutable.4 Pese a que se 

nos ha dicho que no existe uno sin otro, es la definición de permanecer -mantenerse sin 

mutación en un mismo lugar, estado o calidad- lo que nos podría hacer dudar de esta 

relación. En lo mutable se aprecia el fluir del tiempo, mientras que en lo permanente 

éste se vuelve un problema. En lo mutable nos complace poder apreciar cómo cambia 

la realidad, las relaciones sociales y, por ende, los objetos, mientras que en lo 

permanente buscamos aquello que no haya cambiado. Así, lo mutable puede ser 

                                                
4 Sobre la mutabilidad: El concepto de mutabilidad como definición no existe. Sólo lo podemos asimilar 

de acuerdo a su contrario, lo inmutable, el cual se refiere a aquello que no cambia. Por tanto, se entiende 

que lo mutable es aquello que sí cambia. Se podría utilizar, quizá para evitar cuestionamientos al uso de 

este concepto, las definiciones de lo mudable, los cambios o lo transformable. Empero, se comparte 

muchos sentidos la estructura teórica postulada por Fernando Chueca y Goitia en Los invariantes 

castizos de la arquitectura española, publicación de 1947. Razón por la cual se ha decidido adoptar este 

término, ya que su uso satisface la estructura conceptual aquí planteada.  
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definido como aquello que presenta, y se le permiten cambios y alteraciones en sí. 

Regresando al campo del diseñador, lo mutable serían las diferentes formas de 

satisfacer una necesidad específica. Como ejemplo, la necesidad de descansar –de 

dormir- ésta es la misma sin importar el tiempo o el espacio, lo que cambia es la forma 

en la que se soluciona y se ha solucionado esta necesidad –un petate, una cama, una 

estera, una hamaca, entre otras tantas posibles-. Por tanto, en esta relación, lo mutable 

permite que lo permanente sea, mientras lo permanente posibilita que lo mutable exista.  

 Como resultado de la interacción de estos principios, tenemos que lo mutable 

permite satisfacer de muchas formas a lo permanente. Así pues, un sólo rasgo 

permanente -una necesidad- tiene como resultado un objeto específico. Sin embargo, 

es con la mutabilidad que este objeto es sometido a constantes transformaciones, lo 

que trae como resultado una multiplicación de objetos que satisfacen sólo un rasgo 

permanente, ya que los objetos no desaparecen, al menos no del todo. En 

consecuencia, la relación de estos principios obliga a reflexionar sobre el hecho de que 

no hay objetos que tengan características con tal grado de permanencia que podamos 

considerar como invariantes. Incluso, esta concepción podría ser una imposición 

ideológica susceptible a diversos cuestionamientos debido a que si la relación de estos 

principios es indivisible, entonces, no hay lugar para lo invariante. 

No obstante, el hecho de que existan objetos, y modos o sistemas culturales en 

los que se usan, que hayan permanecido por una gran cantidad de tiempo, indica una 

gran valoración hacía ellos por parte de la cultura que los produce. Este acto de 

valoración, según el filósofo alemán Hans Gadamer, en su teoría hermenéutica sobre el 

arte, corresponde a un juicio previo por parte de las comunidades. En dicho juicio una 

comunidad ha concluido que el objeto, sus características y su forma de elaboración 

satisfacen sus necesidades (Gadamer, 1977, p.337); por esta razón, los objetos, 

incluida su producción, permanecen sin aparentes cambios, al menos hasta que las 

propias comunidades los consideran necesarios.  

Ahora bien, el procedimiento más común para dichas transformaciones es a 

través de la tecnología a la que las mismas comunidades tienen acceso y que dominan 

gracias a su capacidad técnica, es decir, a su saber hacer. Sin embargo, a partir de la 

Revolución Industrial se ha buscado una producción de objetos lograda con máquinas 
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desarrolladas, bajo la idea de que la tecnología es una máquina o una maquinaria 

sistematizada. Este es un modelo mental que se encuentra en franca transformación, 

ya que ahora la tecnología se asume como sinónimo de lo digital y de la mass-media  

(medios masivos de información) y la web; además de los equipos de cómputo, la 

telefonía móvil y todo el universo virtual que esto ha generado, mismo que se encuentra 

al alcance de buena parte de la población mundial.  

La consecuencia de la búsqueda constante de cambiar los objetos, así como de 

reproducirlos masivamente, es que los procesos industriales se consolidaron. Incluso, 

en buena medida el desarrollo de los países se mide a través de la cantidad de 

industria que poseen o en las oportunidades que tienen para invertir en el desarrollo de 

la misma. Esto ha creado un entorno industrializado, tanto físico como virtual, pues en 

todos los espacios en los que habitamos estamos rodeados por objetos producidos en 

serie, incluida la arquitectura. Además, tenemos la certeza de que esos objetos que nos 

rodean pasaron por un proceso de producción industrial y por ello son de buena 

calidad. Esto último nos permite ampliar, hacía una dimensión virtual, nuestro entorno 

industrial, asumiendo que todo ha pasado por este proceso de producción, 

considerando que aquello que no cumple con estas características es inadecuado y 

debe ser cambiado por el modo correcto, el industrial.  

 Ahora bien, al consolidarse el entorno industrial se obtienen automáticamente 

una gran cantidad de objetos industriales, es decir, objetos diseñados y pensados para 

producirse de manera industrializada. Esto supone que gracias a la tecnología se ha 

superado, en cuanto a alguna o varias características, a sus predecesores. Muchas 

veces se asocia como objeto predecesor a uno patrimonial (desarrollados 

etnográficamente a través del uso). Por ello es que se conservan, o desarrollan, 

características que permiten evidenciar la relación entre el objeto industrial y el 

patrimonial. Es decir, se simulan algunas características del objeto patrimonial en el 

industrial, gracias a la tecnología. Actualmente se observa un rasgo cultural, a nivel 

global, en el que constantemente los objetos simulan ser otro objeto. 
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Cultura de la simulación en un mundo de apariencias 

La consideración actual y los estudios sobre la práctica común de la simulación han 

estado orientados hacia los medios virtuales de comunicación. De manera que se ha 

considerado que la cultura de la simulación es un problema propio del universo virtual 

que existe en la red informática mundial (web). Sin embargo, el hombre ha estado 

simulado desde su origen, en buena medida para garantizar su propia subsistencia. 

Aunque la principal intención es obtener algún tipo de ventaja, en muchas ocasiones la 

simulación también se ha hecho a manera de juego. Pero ¿qué es en sí la simulación? 

 El filósofo francés Jean Baudrillard (1975, p.8) postula que la simulación es fingir 

que se tiene aquello de lo que se carece, mientras disimular es fingir carecer de aquello 

que se tiene. Ahora bien, en ambos casos se estable que al simular existe un engaño, 

estableciendo que la realidad es de otro tipo. Sin embargo, al simular se deja de fingir 

ya que se obtiene, al menos virtualmente, aquello que se está simulando. Por el otro 

lado, cuando se disimula se está dejando de contar con algo en cuestión, es decir, se le 

abandona virtualmente. De esta manera, al simular y al disimular, se crea una realidad 

alternativa -virtual- en la que las características en cuestión son tangibles y verdaderas. 

En consecuencia lo virtual se vuelve real, se vive, experimenta y cuantifica.   

 Ante esto es que se busca una producción constante de lo que es real, 

(Baudrillard, 1975, p.15), es decir, de aquellos rasgos que son tangibles y se consideran 

como verdaderos, tales como, especialmente en relación con los objetos, colores y 

texturas. No obstante, éstos son reproducidos sistemáticamente, hasta que 

eventualmente pierden su valor de acuerdo a cómo se perciben superficialmente. En la 

práctica del diseño es muy común este fenómeno, ya que la primera apreciación de los 

objetos es a través de los sentidos -la vista, el sonido y el tacto, principalmente-. Sin 

embargo, éstos pueden ser engañados por la apariencia de un objeto, especialmente si 

es producto de la simulación de características de otro. De manera que la suma de 

todos los objetos que producimos, simulando características de otros, nos crean un 

mundo de apariencias. Cabe mencionar que este fenómeno no es exclusivo de lo 

material, por el contrario, es más común como una forma para representar lo virtual.  

 Ahora bien, este mundo de apariencias se consolida desde el entorno 

industrializado, ya que es a través de la industria que se simulan los diferentes tipos de 
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características. No obstante, lo verdadero sólo se puede valorar desde el juicio de lo 

auténtico. Este concepto es definido académicamente por González-Varas (2015, 

p.113), como aquello que es acreditado cierto y positivo por los caracteres, requisitos y 

circunstancias que en ellos concurren. De ésta se cree que es el valor esencial de las 

cosas (Crespo, 2004, p.15), de manera que la autenticidad sirve para otorgar 

credibilidad y veracidad de algunos objetos. Esta categoría es muy recurrente dentro de 

la conservación de los bienes patrimoniales, ya que a partir de ésta se valoran las 

intervenciones y trabajos orientados a la conservación del patrimonio, especialmente el 

tangible. El texto de mayor relevancia sobre este concepto es el Documento de Nara, 

de 1994, en el cual se considera lo siguiente sobre la autenticidad.  

La preservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos 
históricos halla sus fundamentos en los valores que en cada época se 
atribuyen al patrimonio. Nuestra capacidad para comprender estos valores 
depende, en buena parte, del grado en el cual las fuentes de información 
sobre estos valores puedan tomarse como creíbles y verdaderas [...] las 
características originales […] es un requisito básico para valorar todos los 
aspectos de su autenticidad (ICOMOS, 1997). 

 

 Esta autenticidad no es inherente al objeto, sino un juicio, como se mencionó 

anteriormente, que depende de diferente características, algunas incluso de distinto 

índole (Díaz-Berrio, 2011, pp.38-44). Es por esto, que muchas veces se ha considerado 

como auténtico aquello que sólo aparenta serlo. Dado que la simulación es fingir que se 

tiene aquello de lo que se carece, la apariencia es tratar de lograr con lo que se tiene el 

mismo efecto que con la simulación. Sin embargo, se debe considerar que estos 

conceptos son próximos, así que uno depende del otro, de manera que la apariencia se 

puede entender como la simulación lograda al nivel de lo perceptible. 

 En relación con la producción de objetos, se debe recordar que éstos son 

siempre copias de un original, de manera que siempre se están simulando las 

características de otro objeto, uno que le precede, y que quizá ni siquiera se conoce. 

Ante esto, se ha observado que en la producción de objetos se recurre 

sistemáticamente a aparentar otra cosa, al grado de poder identificar que existen al 

menos dos tipos generales de simulación. La primera consiste en lograr con un material 

que un objeto simule algunas características, incluso sensoriales, que eran obtenidas 
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tradicionalmente por el uso de otro material. Esto podría considerarse como una gran 

posibilidad en la arquitectura, así como en el diseño en general. Incluso arquitectos 

connotados, como Louis Kahn (1944, p.30), llegaron a considerar que esto 

representaba una gran ventaja que ofrecía la tecnología a la arquitectura. No obstante, 

la reproducción masiva de este tipo de elementos ha hecho que estos pierdan valor y 

sentido.  

 El segundo tipo de simulación es más complicada, ya que los objetos están 

elaborados con el mismo material que aquel que simulan, aunque, el sistema de 

producción es totalmente distinto. Esta condición podría bastar para, en primer término, 

establecer la diferencia entre dos objetos. Se puede considerar que el proceso de 

elaboración y producción condiciona las características y, también, la experimentación 

del objeto. Ahora bien, no siempre existe un interés original por la simulación, sino que 

ésta se da por la interpretación de este objeto. Por ejemplo, cuando se produce y 

comercializa un objeto que es de un material específico se le puede relacionar 

directamente con otro de una presencia histórica mayor y que es más identificable en la 

población, proceso que se simplifica si ambos objetos son del mismo material. De 

manera que esta simulación empieza con la referencia. No obstante, a partir de esto la 

reproducción de características para lograr una simulación mayor es totalmente 

consciente. Es así como la simulación se vuelve un objetivo de diseño y de mercado.  

Por tanto, se puede decir que el segundo tipo de simulación, en el diseño y producción 

de objetos, se divide en dos subtipos. En el primero existe una intención por la 

simulación, desde la concepción y hasta el diseño mismo del objeto. En el segundo, la 

simulación es un recurso mercadotécnico para posicionar al objeto en un mercado en 

específico. Este segundo subtipo termina siendo retórico sin mucho fundamento, pero 

sigue teniendo un impacto en la percepción de los objetos.  

 Ahora bien, cuando se establece la relación entre dos objetos que tienen como 

base el mismo material, se recurre al argumento tecnocentrista que busca establecer 

que el objeto industrial, nuevo, es igual al patrimonial, viejo, además de que, sin duda, 

es mejor porque ha pasado por un control y cumple con ciertos estándares de calidad. 

Con esto se busca su inserción en el medio de acción del objeto patrimonial, aunque 

esto implique una transfiguración de todo el sistema de usos y costumbres, afectando 
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principalmente a la cultura del sitio. Se debe tener en cuenta que los procesos de 

consolidación cultural están siempre influenciados por los aportes externos. Esto hace 

que una cultura sea viva y que se encuentre en un constante proceso de desarrollo 

(Sarmiento, 2004, p.25), ya que ésta se apropia de elementos que se juzgan válidos y 

se desechan los otros, los no válidos. Si bien, este juicio puede, a veces, no ser el más 

conveniente o, incluso, puede ser manipulado, se sigue considerando como el de mayor 

validez. Este tipo de procesos permite que el legado de una cultura sea mayor, y que 

ésta pueda reconstituirse de manera cotidiana.  

  El desarrollo del entorno industrializado configura todo un universo de objetos 

materiales, incluso de mayor número que los objetos conceptuales. En este universo, la 

simulación es un fenómeno constante, en la relación directa entre los objetos y, por 

supuesto, entre éstos con el ser humano. Abordar las relaciones entre cada uno 

significaría, también, un gran reto, ya que no puede existir un sistema único que indique 

cómo tienen que, o deberían, concebirse los objetos en general. Por tanto existe una 

complejidad en las interacciones entre los objetos, que son resultado de cómo el 

hombre se relaciona con ellos. Además, cada objeto responde a un nivel de 

complejidad distinto, sin importar que tengan un aparente nivel de insignificancia. Es por 

esto que existe un sistema complejo que obliga a una coexistencia de los objetos.  

 Esta condición es relevante para la conservación del patrimonio cultural, por el 

hecho de que actualmente todavía existen saberes y objetos tradicionales que 

coexisten con los objetos industriales. Ante esto, es de suma importancia identificar y 

señalar cuando, sea por cuestiones de diseño o de simple mercadotecnia, se busque 

anteponer un objeto industrial a uno tradicional, en especial, si este último puede ser 

considerado, por sí mismo o por las relaciones sociales que le sostienen dentro de una 

comunidad, como de valor patrimonial. 

 También se debe valorar la importancia de los saberes tradicionales en la 

conservación de otros bienes patrimoniales, especialmente aquellos de tipo material, 

como los monumentos, las edificaciones y los conjuntos urbanos. Especialmente, 

porque la existencia de estos saberes supone la posibilidad de dar mantenimiento a 

dichos bienes materiales, cosa que, actualmente, no se cumple en algunos de los sitios 

inscritos de la lista del patrimonio mundial de la humanidad. 
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El nodo entre el objeto patrimonial y el objeto industrial 

A partir de una concepción compleja,5 como la serie acciones e interacciones entre el 

ser humano y los objetos, se establece, en este trabajo, que existe un nodo en el que 

interaccionan el objeto patrimonial y el industrial. En dicho nodo se puede observar la 

importancia de desarrollos antropológicos como la técnica y la evolución tecnológica, la 

cual se dio en gran medida gracias a la transmisión generacional y la conservación de 

saberes tradicionales. Es a partir de éste que se revisa la relación entre ambos objetos. 

 A través de los siglos los diferentes pueblos han realizado una serie de 

desarrollos etnográficos, mismos que no corresponden a un diseño específico, al 

menos como es comprendido muchas veces por los profesionales, sino que buscan 

satisfacer una serie de necesidades generales.6  Este tipo de desarrollos tienen una 

serie de normas establecidas a través de patrones lógicos; en los objetos de uso no hay 

irracionalidad alguna, por ello se cree que están condicionados a una sola función, no 

obstante, esto no es del todo cierto, ya que el diseño como práctica social permite la 

apropiación de objetos para un uso multifuncional. Además son los mismos grupos 

sociales los que transforman sus objetos en busca de seguir satisfaciendo de mejor 

manera sus necesidades. Estos cambios siempre se llevan a cabo a través de su propia 

capacidad técnica y su desarrollo tecnológico. Esto demuestra que cuando la capacidad 

tecnológica de varios pueblos es similar los objetos serán similares, por tanto, cuando la 

capacidad tecnológica es diferente los objetos también lo serán.   

 Como es sabido la historia de la humanidad es en gran medida un registro de 

saberes y modos de hacer que han perdurado en el transcurso del tiempo y al interior 

                                                
5 Se entiende aquí que la complejidad es una condición en sí de cada objeto, Por tanto, es posible 

pensar que desde la perspectiva en la que observamos un objeto específico nos permite vislumbrar una 

gran serie de nodos de una red de relaciones que van más allá de la causa y efecto. Ante tal 

consideración la complejidad, como la define Izuzquiza (2003, p.153), es aquello que parece plegado 

sobre sí mismo y se muestra como incomprensible e inaccesible. Es por ello que, sólo podrá ser 

comprendido cuando sea adecuadamente desplegado y aparece cuando es imposible seguir un 

comportamiento de tipo mecánico. 

6 Apunte teórico realizado por el arquitecto Norberto Chaves, en la conferencia “Arquitectura y diseño. 

Fronteras y solapamientos”, realizada en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, 12 de marzo de 2015. 
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de los pueblos y grupos sociales. Esto, a su vez, ha permitido el reconocimiento como 

patrimonio de muchos de ellos. De igual manera, se cree que el ser humano es 

naturalmente un diseñador de objetos, por lo que generalmente no se limita a ellos, es 

decir, siempre está tratando de mejorarlos con la intención de que faciliten la actividad a 

la que están relacionados.  

 El filosofó austriaco Iván Illich, quien sostuvo una postura crítica hacia el 

capitalismo en toda su obra, considera que esta lícita intención del hombre por el 

constante desarrollo de saberes y modos de hacer se ve superada por el dominio del 

mercado. Específicamente, desde los modelos de integración de la economía en la 

comunidad, en tanto que éstos buscan establecer un sistema de dependencia hacia los 

medios de producción industrial sobre los procesos tradicionales, propios de las 

comunidades. Se cree que, en este tipo de modelos, el desarrollo humano será 

alcanzado mediante una mayor producción de objetos, productos agrícolas, 

agropecuarios y demás bienes de una comunidad. 

 De esta manera, parece que existiera poco reconocimiento al hecho de que en 

las edades tempranas del ser humano existían instrumentos básicos y una organización 

para realizar actividades en comunidad. Manifestando que la habilidad para utilizar y 

modificar dichos instrumentos depende de las propias habilidades de quien las usa. 

Ahora, es necesario recordar que los cambios y evoluciones de los objetos están 

condicionados a los medios tecnológicos con los que cuentan los grupos humanos. De 

forma que cuando la tecnología estaba basada en piedra y madera, las innovaciones 

estarían significativamente limitadas (Cardwell, 1994, p.30). Sin embargo, actualmente 

se dispone de medios mucho más versátiles, por lo que las innovaciones están 

condicionadas por la prisa, concepto que según Izuzquiza (2003, p.179) es la 

inestabilidad voraz que consume los productos del ser humano, incluyendo a los 

objetos, es decir, la inmediatez con la que actualmente vivimos. Esta condición provoca 

que aquello que se innova tecnológicamente no alcance a ser apreciado, al grado que 

muchos objetos se caracterizan por tener fecha de caducidad.  

 Uno de los elementos a considerar en la historia de la evolución tecnológica, y en 

la búsqueda constante por la innovación, es la documentación de saberes pasados. 

Con esto se puede observar que la importancia de conservar conocimientos y técnicas 
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desarrollados de manera tradicional no es un objetivo reciente. Contrariamente a esto, 

todavía hay quien considera que el innovar debe tener por objetivo superar a la 

tradición, creyendo que ésta deberá quedar en el olvido. Otro elemento importante, 

además del registro de la historia de la humanidad en los saberes que han perdurado, 

es la historia de sus guerras. Los cambios sociales resultantes de una guerra impactan 

en el diseño de los objetos y, principalmente, en el desarrollo de instrumentos 

tecnológicos, tales como máquinas y sistemas de producción, mismos que 

eventualmente pasan a ser utilizados en la producción de objetos. 

 Como ejemplo de la documentación de algunos saberes tradicionales fue aquella 

que durante el S.XVII aconteció. El objetivo principal en aquel entonces fue poner en 

contacto a la ciencia y a la tecnología al servicio de la innovación en los sistemas de 

producción de objetos. El proceso de documentación recayó en las academias. La 

Royal Society, en Londres; Le Académie des sciences, en Francia y la Accademia dei 

Lincei, en Italia. Estas instituciones tuvieron una implicación muy importante en su 

época, ya que no sólo documentaron muchos de los procesos tradicionales, sino que 

establecieron líneas de acción para adaptarlos a procesos en desarrollo (Derry, 

Williams, 1977, p.63), incluso aún son significativas en nuestros días.  

 Otro ejemplo, en el que además surge la noción de la conservación, es durante 

la Revolución Francesa. Como es sabido, durante este conflicto social hubo una gran 

cantidad de pérdidas humanas y materiales razón por la cual la riqueza cultural de 

Francia se vio afectada. Ante esto, durante la reorganización social se estableció que la 

preservación de monumentos permitiría recuperar la identidad cultural del país (Choay, 

2007, p.84). Se considera, que es en este mismo periodo que surgen los orígenes de la 

conservación de monumentos históricos, estos vistos como bienes culturales y no sólo 

como riqueza material. Además del concepto de la conservación, la Revolución 

Francesa aporta la noción de patrimonio cultural, es de esta forma que desde el año de 

1830 –cuando se celebra la primera comisión de monumentos históricos- ha habido una 

cierta aceptación de que lo histórico es el patrimonio cultural y permite reconocer la 

identidad colectiva de un grupo social. Por tanto la conservación tiene como objetivo 

salvaguardar la identidad de los diferentes pueblos y grupos sociales que existen.   
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 En la arquitectura con tierra parece casi imposible innovar las técnicas 

tradicionales, ya que éstas tienen principios mecánicos muy determinantes. Aunque, 

siempre ha existido un interés por lograrlo. Al ser una práctica milenaria han existido 

periodos en que prácticamente ha sido abandonada y otros en que es retomada, esto 

específicamente en el ámbito profesional del diseño. Esto parece confirmar la idea, que 

sostiene el sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1973, pp.10-11), de que el ser humano 

es un ser de olvidos y recuerdos. Por ello, al ser un reciclador de saberes, evita que 

éstos se pierdan del todo. 

 Algo similar sucedió en los años setenta y ochenta, con relación a la construcción 

con tierra. En estas décadas se acepta, finalmente, de manera generalizada, que este 

tipo de edificaciones se consideran arquitectura, incluso se les empieza a denominar 

como arquitecturas de tierra. Antes, a mediados del siglo XX, la obra de arquitectos 

como Hassan Fathy7 sentaron las bases para este cambio de apreciación, superando 

las consideraciones sobre estructuras modestas y contempladas como “simples” 

edificaciones. No obstante, aun hoy no se les tiene valoradas adecuadamente, 

especialmente en países en desarrollo como México.  

 

El adobe, patrimonio material e inmaterial 

El adobe es un componente para construcción geométricamente sencillo, desarrollado y 

usado durante miles de años. Su denominación deriva de su principal característica, es 

una pieza de tierra cruda. Este mismo término ha mutado a lo largo de los años, y 

dependiendo de diferentes culturas. Se sabe que el antecedente etimológico más 

antiguo proviene de Egipto, siendo este aedjoubaet –djbe, djobe-, cuyo significado ya le 

                                                
7 Hasan Fathy fue un arquitecto de origen egipcio mundialmente reconocido por sus proyectos sociales 

realizados en la ciudad de Gourna, Egipto, entre las décadas de los cuarenta y cincuenta. En 1969, el 

ministerio de cultura del Cairo publicó un libro en el que Fathy exponía la experiencia de dichos trabajos. 

El libro se tituló originalmente Gourna, a tale of two villages. Sin embargo, en occidente su trabajo fue 

conocido bajo una concepción completamente reduccionista. En 1973, la Universidad de Chicago publicó 

una edición del mismo libro bajo el título Architecture for the poor. Para 1975, la UNAM editó una versión 

en español, a partir de la traducción de la versión de 1973, con el título de Arquitectura para los pobres. 

De esta manera una experiencia de trabajo con la comunidad y el uso de técnicas y tecnologías 

tradicionales pasó a ser un modelo para replicar en comunidades de escasos recursos. 
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describe como “masa de barro crudo”. Con el paso de los siglos la palabra fue 

evolucionando, los árabes la interpretaron como at-tub –attúba-, mientras que en el 

castellano antiguo se consolido como adove. Actualmente, el término adobe sigue 

describiendo sus principales características, pero también sus principales componentes, 

proceso de elaboración y utilidad. Su definición, según la Real Academia de la Lengua 

Española, es “una masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de 

ladrillo y secada al aire, se emplea en la construcción de paredes o muros”. 

 Muchos de los sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial fueron elaborados 

mediante sistemas constructivos basados en el adobe. Sin embargo, éste no es 

considerado en sí como un bien cultural. Esto se debe a que la UNESCO definía, en 

primera instancia, como patrimonio cultural lo siguiente: 

Artículo 1, convención de 1972. 
- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura, elementos 
o estructuras de carácter arqueológico […] elementos que tengan un valor 
excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o la ciencia. 
- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura e integración en el paisaje les dé un valor excepcional […] 
- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 
[…] que tengan un valor universal excepcional […] (UNESCO, 1972). 

 

 Como se puede observar, la primera consideración sobre el patrimonio cultural 

hace referencia a conjuntos. Es decir, el patrimonio lo constituía el entorno del ser 

humano, por consiguiente, los bienes culturales se reducían a todos aquellos espacios 

edificados para ser habitados por las propias comunidades humanas que los 

elaboraban. De tal manera, que mucho de lo que constituye las formas de solucionar 

problemas y necesidades -la cultura- de una comunidad quedaba fuera de dicha 

primera consideración realizada por la UNESCO.  

 Ante esto, la UNESCO diversificó su definición de patrimonio cultural, 

consolidando dos categorías. La primera se refiere al patrimonio material, en ella se 

cuenta a los conjuntos físicos naturales o construidos por una comunidad. La segunda, 

es el patrimonio inmaterial, como un importante factor del mantenimiento de la 

diversidad cultural frente a la globalización. Lo relevante de esta segunda categoría 

radica, según la propia UNESCO, en lo siguiente.  
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La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 
cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten 
de generación en generación […] y reviste la misma importancia para los 
países en desarrollo que para los países desarrollados (UNESCO). 

 

 No obstante, la UNESCO no ha sido del todo contundente en cuanto a la 

definición del patrimonio inmaterial. De acuerdo con la Convención para la salvaguarda 

de este patrimonio, celebrada en París en 2003, los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas, así como los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que las comunidades e individuos consideren como bienes 

culturales son patrimonio inmaterial (UNESCO, 2003). Apegados a esta definición se 

puede concluir que toda creencia y creación humana es patrimonio, es decir, toda la 

cultura. Entre estos se encuentran los saberes y técnicas tradicionales artesanales, 

tales como la elaboración de adobe. Por ello, su valor radica en el saber tradicional para 

su elaboración así como su aplicación en aquello que es considerado como bien 

material, que son las edificaciones.  

Actualmente el adobe se encuentra en franco abandono, las razones son muy 

amplias y complejas. Sin embargo, se cree que el dominio de los medios de producción 

industrial y el abandono del campo son de las principales causas de este fenómeno. 

Además, en el caso de México la intención de “modernizar” al país está basado en el 

uso de materiales y tecnologías del tipo industrial, por lo cual se han desdeñado las 

tradicionales, como el adobe. De esta manera el adobe se encuentra en una situación 

riesgosa, ya que podría ser totalmente olvidado y sustituido por objetos industriales  

 

Adobe, objeto patrimonial 

En la estructura de una comunidad que ha desarrollado saberes para la solución de 

problemas aparecen los objetos de uso. Éstos son producto de las exigencias en la vida 

cotidiana y forman parte del medio en el que los individuos crecen.  Así que su 

producción es sistemática y depende del encuentro entre individuo y objeto. En la 

mayoría de los casos este encuentro se presenta desde la infancia (Simondon, 1958, 

p.105), lo que permite crear una especie de simbiosis entre ellos. Mientras el objeto 

perdura por generaciones, el individuo que aprendió su producción se vuelve parte 
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importante de la comunidad -en el caso de esta investigación el adobe es un objeto de 

uso y el individuo que lo produce se vuelve el maestro adobero-. Esta relación es la que 

le otorga al objeto el valor necesario para permanecer en los usos y costumbres de una 

comunidad. Esta permanencia le vuelve un objeto patrimonial. 

 De esta manera, a partir de la permanencia de los objetos patrimoniales en la 

tradición de las comunidades, se cree que es necesario preservarlos de manera más 

fiel posible, ya que la ligera alteración del objeto modificaría la tradición. Esto quizá sea 

un exceso, ya que propicia que la noción de conservación se vuelva una postura 

exacerbada. Por otro lado, las propias culturas evalúan constantemente su patrimonio, 

modificándolo de acuerdo a sus necesidades, estos juicios hacen que se considere que 

la fortaleza de una tradición depende de su capacidad de renovarse y aun así 

permanecer. Como dijo Vicente Aleixandre (1977), en su discurso de aceptación del 

premio nobel, “tradición y revolución. He ahí dos palabras idénticas”. 

 

BTC, objeto industrial 

La concepción de lo industrial depende en gran medida de la consideración de la 

tecnología como medio para el desarrollo y producción de bienes materiales de calidad. 

No obstante, lo industrial depende del mercado, ya que éste permite el desarrollo de 

diferentes productos, así como su masificación y comercialización. Bajo esta 

concepción es el mercado el que impone la constante innovación de un objeto, 

considerando que éstas realmente son útiles y exitosas al imponerse en el mercado 

(Müller; Dör, 2009, p.7). Es así como industria, tecnología e innovación están asociadas 

para el beneficio de todo el sistema en que funciona el mercado. 

 De acuerdo con esta noción, lo industrial se percibe con un grado de cierta 

novedad e indiscutible calidad, susceptible de ser producido a gran escala y de 

posibilitar su constante innovación. Por tanto un objeto industrial debe tener la 

posibilidad de ser fabricado, con cierta facilidad, en grandes cantidades y que sea 

posible innovarlo constantemente, es decir, que se le puedan agregar algunas cosas 

nuevas -colores o texturas-. En esta investigación el BTC es identificado como un 

objeto industrial ya que se puede producir en grandes cantidades, característica que se 

valora como una de sus principales cualidades. 



24 

 

LA SIMULACION EN UN MUNDO DE APARIENCIAS 

La modernidad tecnológica en los procesos de producción de objetos trajo consigo 

grandes avances, especialmente desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII, 

permitiendo una re-concepción de los objetos que utilizaba el hombre en su vida diaria. 

Además no se puede negar que existen beneficios, logrados por el desarrollo 

tecnológico, con relación a la medicina, las comunicaciones, entre otros tantos. Ahora 

bien, durante este periodo se diseñaron los procesos de industrialización necesarios 

para poder producir en serie muchos de los objetos que aun hoy día utilizamos. Por otro 

lado, objetos que no podían ser integrados a los nuevos sistemas de producción fueron 

quedando en el olvido, muchas veces rezagados a comunidades marginadas. 

 Durante esta época también se redefinió la noción de patrimonio. Desde 

entonces, además de ser considerados como patrimonio aquellos bienes materiales con 

los que cuenta un individuo, es decir su riqueza económica, también lo son aquellos 

objetos producto directo de las capacidades técnicas de los grupos sociales que los 

producen. Dentro del patrimonio cultural existen rasgos característicos que identifican 

un grupo social de otro, razón por la cual, aquello que es considerado como algo 

valioso y trascendente para un grupo social, conscientes o no de ello, es transmitido de 

generación en generación y por tanto conservado. Sin embargo, esto no opera en el 

modelo de producción industrial pues desplaza objetos de poco rendimiento comercial. 

 Como se ha comentado, la idea generalizada es que industrializar supone 

siempre lograr algo mejor que lo anterior. Se asume que las diferencias entre objetos 

sólo existen en el proceso de producción. Incluso hoy día se cree que las formas de 

elaboración son cada vez menos diferenciadas (Martín, 2002, p.41). Quizá por esto, 

muchos productores artesanales han tratado de integrarse a la fabricación masiva 

(Martín, 2002, p.42), dejando en entredicho lo artesanal de su producto. Por lo cual es 

cada vez es más complicado, en el uso diario, tener objetos producidos artesanalmente. 

Es aquí donde empieza la simulación del objeto patrimonial, por parte del objeto 

industrial, ya que se reproducen conscientemente las características que le identifican.  

 Se puede considerar que la simulación de características es tan lograda, al 

menos en algunos casos, que sólo los especialistas podrían diferencias un objeto 

artesanal de uno industrial (Martín, 2002, p.43). Asimismo, se cree que la mayoría de 
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objetos artesanales tienen un equivalente industrial o son fácilmente reproducibles por 

los nuevos desarrollos tecnológicos (Martín, 2002, p.44). Aunado a esto, se acepta que 

este fenómeno es necesario para que todos tengan acceso a los objetos patrimoniales,8 

ya que suele considerarse que éstos son costosos o se encuentran en localidades 

lejanas a las ciudades o más importante aún han dejado de producirse y, por 

consiguiente, prácticamente ya no existen. Ante eso, se llega a aceptar la existencia de 

objetos industriales que están simulando a los patrimoniales. 

  La idea de simular formas y características de objetos patrimoniales es muy 

común, de hecho es considerada como una metodología de diseño. Michael McCoy, 

diseñador industrial, considera que existen tres bases conceptuales para el diseño. 1) 

La prótesis, el objeto como una extensión del cuerpo; 2) el antropomorfismo, un objeto 

con forma antropomorfa para volverlo más familiar; 3) la forma popular, la forma del 

objeto como una referencia a objetos más antiguos (McCoy, 1992). Bajo esta 

concepción del diseño, la simulación representaría sólo una solución a un problema 

propio de la disciplina, que además también obedece a una cuestión de mercado.  

 Es comprensible que el diseño se base en referentes históricos, si se tiene en 

cuenta que este busca soluciones materiales -objetos-, a problemas y necesidades, que 

ya han sido encontradas y resuelto con anterioridad. Munari recuerda que “cuando un 

problema no puede resolverse, no es un problema. Cuando un problema puede 

resolverse, no es un problema” (1981, p.37). Más allá de lo paradójico de esta frase el 

diseño se basa en que todos los problemas ya han sido resueltos. Conocer las 

diferentes maneras o los materiales con que se han logrado estas soluciones, además 

de tratar de lograr, al mismo tiempo, ser contemporáneo, ese es el dilema real que 

enfrenta actualmente el diseñador. Por esta razón la simulación es en sí un grave 

problema, el filósofo Albert Caraco (1982, p.55) consideraba que la copia -la simulación- 

de artes y habilidades demostraba la carencia de las mismas. Incluso creía que la 

conservación, como copia de las cosas y no como la valoración de la cultura, es una 

confesión de impotencia e incapacidad creativa.  

                                                
8 Reflexiones obtenidas de las conversaciones virtuales, vía email, sostenidas con el Dr. Fernando Martín 

Juez. Ciudad de México a 16 de marzo de 2016. 
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 Finalmente, la simulación actualmente está bajo una constante reflexión sobre su 

validez en el diseño y producción de objetos. Se sabe que toda simulación genera algo 

que es en sí artificial, que no es verdadero ni auténtico, y ya se ha dicho que “lo artificial 

puede imitar las apariencias de las cosas naturales, pero carece, en muchos sentidos, 

de su realidad” (Simon, 1996). Es decir, que un objeto industrial puede simular la 

apariencia de un objeto patrimonial, pero no puede suplantar, bajo ningún modo, los 

usos y relaciones en los que tradicionalmente ha permanecido este último.  

 

Relación entre el Adobe y el BTC 

En relación con la arquitectura de tierra, durante la década de los ochenta, y bajo la 

concepción de desarrollo y cultura, el centro Gorges Pompidou realizó, de 1981 a 1982, 

una exposición denominada Arquitecturas de tierra o el devenir de una tradición 

milenaria. Dicha exposición estuvo a cargo del arquitecto belga Jean Dethier, quien 

publicó un artículo sobre la historia, actualidad y futuro de la arquitectura de tierra en 

occidente y el tercer mundo. En él señala que en América y África aún existen 

tradiciones vivas en cuanto a la construcción con tierra, las cuales recomienda su 

estudio a fin de clasificarlas, tecnificarlas y perfeccionarlas mediante el uso consciente 

de la tecnología adecuada, buscando con ello que su aplicación mejore la calidad de 

vida de las poblaciones locales. Lo cual se traduce, según afirma el propio Dethier 

(1986, pp.15-27), como la posibilidad para subsanar el problema de vivienda y 

servicios, así como los rezagos culturales, sociales y económicos que existen en los 

países del tercer mundo. 

 La exposición antes citada también permitió una serie de cambios en la 

percepción de las edificaciones con tierra, ya que previamente no eran consideradas 

como Arquitecturas sino como “simples” construcciones de escaso valor. A partir de 

este cambio surgen algunos hechos relevantes, como la creación de CRAterre en 1981 

y con esto la consolidación de la cátedra sobre construcciones con tierra de la 

UNESCO, en 1982. Misma que para la década de los noventa agrega la noción del 

desarrollo sostenible como uno de sus tópicos y objetivos principales, actualmente su 

título oficial es Cátedra UNESCO, arquitecturas de tierra, culturas constructivas y 

desarrollo sostenible. Además, el catálogo de la exposición de 1981 es parte importante 
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entre las publicaciones orientadas a revalorar la cultura constructiva con tierra; 

publicaciones como las siguientes. Architecture for the poor de Hassan Fathy (1973); 

Construir con tierra de P. Deat (1979); Tecnología y arquitectura de Patrick Bardou y 

Varaujan Arzoumainian (1981); Arquitecturas de tierra de Jen Dethier (1982), catalogo y 

reseña de la exposición realizada en el centro Georges Pompidou; Manual del 

arquitecto descalzo de Johan Van Lengen (1982); El futuro de la tierra (1985). Adobe, 

como construir fácilmente de Paul Graham Michenry Jr. (1996). Desde entonces no han 

parado las publicaciones de textos sobre el tema; además, cada vez son más 

numerosas las organizaciones como la iberoamericana Proterra; Hábitat-sur, en 

Argentina; Ecot, en Chile; Enacot, también en Chile y àmaco, en Francia, entre otras 

tantas. De igual manera, se han incrementado los congresos internacionales, la 

mayoría celebrados anualmente. 

 En este contexto es que se retoma el BTC, fabricado desde 1952 con una visión 

orientada al desarrollo social, primero en Colombia y hoy día con gran impacto en otros 

países. Actualmente tiene presencia importante en países de América Latina y África. 

En México, el primer antecedente, al menos el totalmente documentado, sobre el uso 

de los BTC en la materialización de un desarrollo habitacional es de 1992, este es el 

conjunto de viviendas para la unión de ganaderos, en el estado de Zacatecas y 

conocido como la geomorada. En dicho desarrollo a los BTC se les denominó como 

adobe prensado o geoblock (tecni-tierra, 2007), términos comúnmente usados hasta la 

fecha. Se puede observar que esta terminología busca hacer referencia de las 

características del objeto, sin perder el referente a lo tradicional. Por ejemplo, el término 

adobe prensado hace clara referencia al adobe, al mismo tiempo que especifica el 

método de elaboración por medio de una prensa y no moldeado a mano como se hace 

el adobe tradicional. Esta especificación se hace, casi siempre, para establecer que el 

BTC –en este ejemplo adobe prensado- es mejor, más resistente y durable que el 

realizado de forma tradicional. 

 La similitud física entre el adobe y el BTC es sin duda la principal característica 

que los relaciona, además de que ambos son elaborados principalmente con tierra. 

Pero esta similitud es compartida por todas las mamposterías. Por tanto, y bajo la 

lógica que relacionan a los BTC con el adobe, todos los objetos que se usan en las 
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mamposterías corresponderían a un mismo tipo de tecnología, usada en una práctica 

constructiva similar. Esta idea, de que todas las mamposterías funcionan igual y por 

tanto son sustituibles, es muy común y ha generado que se sustituyan diferentes 

componentes constructivos, tales como el adobe o el ladrillo de barro cocido. En 

México, a partir de esta concepción se ha consolidado el uso de los bloques de 

concreto ligero –mezcla de cemento y arena, sin agregados pétreos-, disminuyendo el 

uso del adobe, el ladrillo y las mamposterías de piedra, como los sillares, por ejemplo.  

 Esta concepción ha creado un argumento que relaciona como un mismo objeto, 

sólo que producido mediante diferentes procesos, al adobe y al BTC. Incluso existen 

publicaciones en las que los autores afirman, dando por hecho, que lo anterior es 

cierto. La arquitecta Berenice Aguilar (2008, p.33), indiscriminadamente, considera que 

el adobe y el BTC son adobe, es decir, el mismo objeto. La única diferencia que 

contempla es en el proceso de elaboración, distinguiendo uno manual y uno semi-

mecánico. Este último puede llegar a ser totalmente mecánico de acuerdo al equipo 

industrial con el que se cuente y la cantidad de piezas que se elaboren por día.  

  Por su parte, el arquitecto Rubén Roux muestra compartir esta apreciación con 

respecto a estos objetos. Incluso considera que el producir adobes -en el texto, Roux 

está haciendo una clara referencia a la producción del BTC- por medio de sistemas 

semi-mecánicos o mecánicos confirma que el adobe es la técnica más difundida y la 

que más aportaciones tecnológicas ha tenido (Roux, Espuna, 2012, p.30).  

 Este tipo de publicaciones, realizadas por especialistas en el tema, tienen gran 

relevancia en los ámbitos académicos, específicamente por ser información consultada 

por estudiantes y jóvenes profesionales. También las empresas, encargadas de 

desarrollar los equipos para la producción del BTC, justifican, a través de estos textos, 

el empleo o desarrollo de sus propias maquinarias. Como un claro ejemplo de lo 

anterior se puede citar el caso de ITAL Mexicana, que comercializa prensas mecánicas 

para elaborar BTC y que denomina como adoberas. Quizá sería relevante cuestionar si 

¿los especialistas están conscientes de fomentar este argumento o sólo es parte de un 

modelo mental sobre el diseño y producción de objetos? Modelo en el que se considera 

que todo objeto siempre tiene antecedentes y una coherencia formal basada en el 

empleo de elementos iguales (Munari, 1981, p.142). 
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Planteamiento de la relación entre el adobe y el BTC 

La relación que existe entre el adobe y el BTC está planteada por algunos especialistas 

que se ha dedicado a la investigación para el desarrollo tecnológico del BTC. Algunos 

de ellos han llegado a considerar que el BTC es un material de muy alta calidad y que, 

sin duda, con él se podrían resolver problemas sociales, como la construcción de 

viviendas y la falta de equipamiento público. Incluso, hay quien sostiene que lo único 

lamentable del BTC es su parecido con el adobe. 

[…] Relacionados inevitablemente con el adobe, se los asocia a preconceptos 
de precariedad, pobreza y, fundamentalmente, de vulnerabilidad sísmica. La 
falta de difusión sobre las reales posibilidades de uso de la tierra, de 
modernas técnicas de estabilización, sistemas constructivos etc., como el 
estado actual de las investigaciones que se realizan en el mundo, son en gran 
medida las causas de esta situación (Alderete, 2006). 
 

 Algunos investigadores basan la valoración del BTC en su capacidad de resistir 

esfuerzos mecánicos, principalmente a la compresión. También se valora la aparente 

perfección con las que se realizan cada una de las piezas. Basados en estas dos 

cualidades pareciera “muy superior” a componentes tradicionales como el adobe. 
Los bloques fabricados han resultado piezas con superficies homogéneas, sin 
oquedades, lisas, con aristas vivas, bien definidas. Los valores de resistencia 
a la compresión rondan los 40 kg/cm2, lo que es considerado aceptable ya que 
son muy superiores a los mampuestos tradicionales (Etchebarne, 2006).  

 

 Por otra parte, en la producción del BTC se considera que el usar un 

componente que estabilice la tierra aporta propiedades de resistencia a la humedad 

muy convenientes, aspecto que supone una importante mejora respecto a las técnicas 

tradicionales de construcción (Seisdedos, 2008, p.290). Por consiguiente, concluyen 

que la homogeneidad y resistencia física, así como la resistencia a la humedad se logra 

gracias al uso de una máquina compactadora. Esto supone la obtención de muros más 

resistentes a la compresión y a la erosión (Caballero, 2010).  

 Ante estos argumentos, algunos investigadores han sostenido que es posible 

asumir que el BTC, al ser una pieza prismática de tierra y fabricada en un molde, es 

una variante del adobe (Carcedo, 2012). De igual manera, la posibilidad de resistir más 

la humedad, gracias a las cantidades de material estabilizador que se usan en la 



30 

 

mezcla para su elaboración, así como la capacidad de establecer fábricas para su 

elaboración y comercialización, debido a su homogeneidad y velocidad de producción 

de cada pieza, hacen que se considere, y afirme, que el BTC es la versión industrial del 

adobe. Sin embargo, el hecho que su principal característica le permita una mayor 

resistencia mecánica, principalmente a la compresión, los hace funcionar de manera 

muy distinta y por tanto deberían ser usados en diferentes sistemas constructivos. 

 Incluso, aun cuando algunos investigadores tienen muy claro que el BTC es un 

componente de construcción que se produce de una manera distinta al adobe y que 

funciona estructuralmente de forma diferente. Ante esto es claro que el BTC es un 

componente para la construcción muy distinto al adobe. Sin embargo, consideran que 

su principal ventaja es que puede ser producido de manera industrializada. 

La técnica de fabricación de este material [BTC] es relativamente diferente a la 
del tapial, y muy diferente a la técnica del adobe; presentando el BTC una 
ventaja muy importante que hace totalmente factible su uso en el mundo de la 
construcción actual, como es su facilidad de fabricación y la posibilidad de 
industrialización de su producción (Jové, Muñoz, Pahíno, 2010, p.202).  
 

 Debido a todo lo anterior, de que el BTC es una mejora al adobe, así como el 

hecho de que se pueda industrializar, acción que también tendría sus limitaciones, ha 

empezado a generar cuestionamientos sobre cómo se puede mejorar al adobe. Esta 

interrogante oculta la idea de que el adobe debería ser “tan bueno” como el BTC, 

conservando claro su bajo costo de producción y su poco impacto ambiental.  

[…] en comparación con el adobe tradicional, la utilización de bloques de tierra 
comprimida más allá del aumento importante de la resistencia a compresión, 
representa una mejora importante en la homogeneidad del material. En este 
sentido, podría ser interesante buscar mecanismos para garantizar la 
homogeneidad del adobe mejorando los procesos de fabricación, dado que el 
bloque de tierra comprimida tiene el hándicap ambiental y económico de 
utilizar cantidades importantes de cemento (Bestraten, Hormias, 2012, p.206).  

 

 Este tipo de afirmaciones afianzan la base de la relación entre el adobe y el BTC, 

por lo cual se entiende que otras publicaciones consideren como evidente dicha 

relación. Además, trabajos como los citados han sido utilizados para dar validez a las 

empresas que comercializan el BTC o los equipos para su producción, y que ofertan 

sus productos como un logro tecnológico de “gran calidad”. 
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BREVIARIO HISTÓRICO SOBRE EL USO DEL ADOBE Y EL BTC 

Aunque estos objetos tienen un desarrollo paralelo su presencia histórica no es 

comparable. Las construcciones con tierra han estado presentes durante siglos. En 

Egipto, Irán, China, Mesopotamia, Mesoamérica y en casi todas las regiones del mundo 

se han identificado restos arqueológicos que así lo confirman. Actualmente se siguen 

realizando edificaciones con tierra, tanto con técnicas tradicionales como con técnicas 

modernas. Estas edificaciones contemporáneas son realizadas a partir del 

conocimiento que se conserva en las comunidades y también desde la práctica 

profesional de especialistas –arquitectos e ingenieros, principalmente-.  

 El Adobe y el BTC son dos componentes dentro de la práctica de la construcción 

con tierra. Según la CRAterre existen 18 técnicas con algunas variantes entre ellas; a 

su vez están agrupadas de acuerdo a su proceso de elaboración y funcionamiento 

mecánico en 12 familias (Houben, Guillaud, 1989, pp.4-5). Así como el uso del adobe, 

existen otras técnicas tradicionales como el tapial, el bahareque y el cob, todas ellas 

con amplia presencia histórica en México. Hay también técnicas que han sido 

desarrolladas en años recientes, como el tecnobarro y el súper-adobe, pero aún no 

están integradas en la clasificación que actualmente existe.  

 Es evidente que las técnicas tradicionales son consideradas como de mayor 

valor patrimonial por su presencia histórica y por ser, en principio, desarrollos 

etnográficos. Sin embargo, estas técnicas también son usadas por especialistas en la 

arquitectura contemporánea, aunque con algunos cambios en sus principios 

funcionales. En cuanto a las técnicas modernas, éstas no se han integrado plenamente 

al uso cotidiano de las comunidades, por lo que son poco conocidas.  Ante esto, es 

pertinente revisar el fenómeno de la tradición y la innovación, especialmente ante el 

supuesto de que se está innovando la forma tradicional de construir con tierra. 

Afirmación que se encuentra en el trasfondo de la relación entre el adobe y el BTC. 

 El adobe, por su presencia histórica, ha adquirido un valor intemporal, ya que 

sería imposible delimitar o asignar una fecha de origen. Incluso Rotondaro (2011, 

p.103) comenta que antes de la regularidad física del adobe –de prisma rectangular- 

existieron piezas de diferentes formas –esferas, cilindros o conos-. Ante esto, se cree 

que la elaboración y el uso del adobe tienen antecedentes más antiguos a los que 
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actualmente se tienen previstos. Testigo mudo en varios momentos a lo largo de la 

historia del hombre; su historicidad -el intento por temporizar los sucesos, eventos, 

presencia y relevancia del hombre en sus creaciones (Elias, 2013, p.65)- nos dice que 

es una solución a la que llegaron diversas culturas al mismo tiempo. En cuanto al BTC, 

su invención, o al menos la que hasta ahora se conoce, es moderna, producto de una 

época que apostó por la industrialización y que sigue siendo uno de los distintivos que 

dominan actualmente en buena parte del mundo.   

 

Adobe, presencia milenaria 

Como se ha dicho el origen del adobe, como todo objeto de uso, es incierto. Ni siquiera 

se puede rastrear o determinar a una cultura autora de éste, y ni siquiera en una 

persona en específico, ya que su invención pertenece a lo básico e inmediato y se llevó 

a cabo mucho antes de cualquier registro histórico. Además, es evidente que 

intervinieron muchos miembros de un comunidad para su desarrollo, fenómeno que 

según Cardwell (1994, p.31), es común con los objetos de uso tradicionales. Se 

entiende que el uso de éstos se presenta en diferentes grupos humanos desconocidos 

entre sí, de diferentes geografías y hasta diferentes épocas. 

 Se cree que el uso más antiguo del adobe fue, según los registros e 

investigaciones arqueológicas, durante el S. VII a. de C. en Çatalhöyüken en Anatolia, 

Turquía. El asentamiento humano de esta región existió entre el neolítico y el 

calcolítico, siendo uno de los más grandes en el mediterráneo. Se cree que pudo 

alcanzar poco más de 13 hectáreas de extensión (Çatalhöyüken, 2014). De este 

registro se valora el hecho de que el adobe era uno de los objetos que esta población 

utilizó en la construcción de sus espacios arquitectónicos, por lo que, se deduce, tenían 

un sistema de construcción que respondía a la lógica del sitio, necesidades y 

expresiones culturales. Es importante resaltar es que actualmente, en el S. XXI, en esa 

misma región se sigue construyendo con tierra, en específico con adobe. Es decir, este 

objeto no ha sucumbido a 28 siglos de historia, aun con los cambios geográficos, 

sociales, antropológicos, filosóficos, entre otros, que han sucedido en la región.  

 Otro ejemplo de gran presencia histórica es el de Turquestán, Rusia (Minke, 

2001, p.72). De este caso no se ha concluido si los restos arqueológicos pertenecen al 
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6000 o al 8000 a.C., por tanto, y a pesar de que es una gran posibilidad, no se ha 

podido asegurar si este es un antecedente de mayor antigüedad que el de Anatolia.

 Siguiendo con esta revisión histórica, a partir del S. III a. de C. en el antiguo 

Egipto, se realizaban construcciones con adobe, mismas que eran de diferentes tipos y 

grado de importancia, tales como casas o palacios, entre otras. Esto demuestra un 

desarrollo sistemático en cuanto a conocimientos constructivos, ya que habilitaron el 

uso de un mismo objeto a diferentes necesidades estructurales, gracias a la conjunción 

de varios saberes tradicionales. Estos conocimientos se dispersaron por todo el 

continente africano, parte del asiático y europeo. En muchas regiones han perdurado y 

han sido referentes en diversos proyectos. Durante la primera mitad del S. XX Hassan 

Fathy desarrolló diferentes tipos de proyectos en Egipto, muchos de ellos basados en la 

tradición local de edificar con adobe, tanto muros como cubiertas –bóvedas y cúpulas-. 

Fathy siempre defendió el conocimiento tradicional en la solución de espacios 

arquitectónicos, para él “la arquitectura es una de las artes más tradicionales” (1973, 

p.25), en la que forma, materiales y sistemas constructivos están determinados por los 

precedentes históricos. Actualmente, en el S. XXI, en Egipto se construye aún con 

adobe, aunque en mucha menor medida y con mayores prejuicios.  

 Para la UNESCO, el continente africano es, de hecho, la región de mayor 

importancia, en cuestión de patrimonio edificado con tierra. Esta organización ha 

invertido esfuerzos significativos por conservar los diferentes monumentos construidos 

con tierra en dicho continente. Paradójicamente, África también es una de las regiones 

con mayor introducción del BTC. 

 En Egipto, el uso del adobe también se destinaba a la realización de las 

edificaciones funerarias conocidas como mastabas. Este término se debe a la forma 

física de dichas estructuras, ya que, según los obreros árabes que conformaban el 

equipo de trabajo del arqueólogo Auguste Mariette, en la excavación de Ṣaqqārah, 

durante el S.XIX (Encyclopaedia Britannica, 2014), tenían forma de banco. Estas 

edificaciones cuentan con capilla, pozo y cámara funeraria. La capilla es el elemento 

perceptible sobre el horizonte, tiene forma tronco-piramidal y una base rectangular, 

mientras la cámara funeraria se encuentra subterránea. En Mesoamérica, con mucha 
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menor complejidad, existieron pequeñas estructuras muy similares, que permanecieron 

hasta la adopción de diferentes tipologías funerarias entre los siglos XIX y XX.  

 La importancia de estos breves ejemplos radica en que el adobe fue empleado 

en sistemas constructivos complejos. Además, daba muestra de su regularidad física 

actual, razón por la cual se ha podido identificar en cada uno de estos casos. Se cree 

que el desarrollo del molde –adobera o gavera- para la elaboración del adobe, es la 

revolución tecnológica fundamental en la cultura constructiva con tierra (Guillaud, 2000). 

El molde representa todo un aporte al proceso de elaboración del adobe, facilitando su 

producción y otorgando mayor regularidad entre piezas. Es un instrumento tecnológico 

que le otorgó rasgos físicos que le permitieron ser intemporal, es decir, se consolidaron 

las características que ha posibilitado su permanencia en la historia de la arquitectura y 

de la humanidad. El adobe está presente en diversos periodos y eventos históricos, en 

los que su importancia va más allá de su valor de uso, aunque quizá esto no ha sido 

totalmente reconocido. No obstante, su presencia está marcada por los conocimientos 

aprendidos y desarrollados alrededor de su producción a través de una larga cadena de 

generaciones humanas, característica es propia del ser humano (Elias, 2013, p.59).  

 La forma del adobe se ha desarrollado durante todos estos años, aunque ésta no 

siempre mantiene las mismas dimensiones, pero sí su apariencia prismática rectangular 

y, en especial, una proporción de 1:2 –por cada longitud 1 en una dirección, habrá el 

doble en la otra-. Ésta es un constante muy común por la funcionalidad que le otorga al 

mismo objeto, en la que la altura varía con mayor frecuencia, entre, no menos de, 7 y, 

no más de, 20 centímetros. Esto no sólo en las cuestiones relacionadas con los 

sistemas constructivos –estas tienen su importancia al ser cuestiones prácticas- sino en 

características que actualmente son muy valoradas por los actores que están 

asegurando una innovación a partir de este objeto. Esta proporción permitió identificar 

que la alta inercia térmica del adobe depende de su propia masa. La inercia térmica es 

la capacidad de absorber calor, para después liberarlo de manera difusa (Jourda, 2012, 

p.54), por lo que en cuanto más robusto es el adobe, mayor es su masa y por lo tanto 

su inercia térmica será mejor. Se debe dar importancia a esta relación entre la masa y 

la inercia térmica del adobe, ya que, contrario a creencias simplistas, la tierra en 

realidad no tiene una gran capacidad térmica (Berge, 2009, pp.264-266).  
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 En el caso de México, el adobe ha sido utilizado desde la fundación y 

florecimiento de las culturas mesoamericanas. Se cree que algunas, como los mexicas, 

tenían un proceso de elaboración que consistía en preparar una gran masa de tierra y 

cortarla de forma reticular con sogas tensadas, por dos peones, a cada extremo. Si 

bien, la precisión en cuanto dimensiones podría variar, éste sistema de producción 

podía llegar a tener mejor rendimiento que el basado en el uso del molde.9 Sin 

embargo, con la conquista de los españoles sobre los pueblos mesoamericanos se 

introdujeron diferentes tipos de instrumentos tecnológicos, entre estos el molde para la 

elaboración del adobe. Además, se cree que en México introdujeron la técnica del 

tapial, aunque no hay datos que corroboren tal afirmación (Kluber, 2012, p.43). En 

ambos casos, tanto con el molde como con el tapial, hubo pérdidas de saberes locales.

 La incursión del tapial y la diversificación del adobe en la zona norte, de lo que 

actualmente es México, podrían estar relacionados con la desaparición de la técnica de 

tierra apilada. Dicha técnica de construcción fue usada en la edificación de diferentes 

conjuntos arquitectónicos, como Paquimé en Casas Grandes, y las Cuarentas Casas, 

ambos en Chihuahua. La razón de la desaparición de ésta técnica está relacionada con 

la imposición de una identidad cultural sobre otra (Echeverría, 1997, p.200), tal como 

sucedió entre los españoles y las diferentes culturales existentes en Mesoamérica. Este 

fenómeno, precisamente, es el que se busca evitar con la conservación del patrimonio 

cultural inmaterial. Si bien actualmente existen pocas conquistas por imposición cultural, 

sí existe una conquista por cohesión, por el logro alcanzado al ser como alguien 

dominante (Bauman, 1973, p.51). Con este tipo de conquistas es que funciona el 

mercado, muchas veces gracias a la imposición de la industria.  

 

BTC, desarrollo moderno 

Con relación al origen del BTC, se cree que éste se realizó en 1952, en Colombia. Si 

bien fue, junto a la prensa CINVA-RAM utilizada en su producción, un desarrollo 

                                                
9 Apunte teórico realizado por el Dr. Luis Fernando Guerrero Baca durante la conferencia “La tierra como 

material constructivo”, celebrada el 11 de abril de 2016 en el Ciclo de conferencias. Acciones sostenibles 

para la conservación del patrimonio cultural. Tecnología tradicional y cultura constructiva con tierra. 

Ciudad de México: INAH-Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía.  
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tecnológico logrado por el Centro Interamericano de Vivienda (CINVA) y el ingeniero 

Raúl Ramírez, sus antecedentes históricos se remontan a la Europa del S XVIII, aunque 

no se les da importancia, esto sucede en investigaciones y publicaciones orientadas al 

desarrollo e innovación del BTC. Se concluye que, cuando el proceso de comprimir la 

tierra en prensas de madera surge en el S.XVIII, su antecedente de estar orientado a la 

construcción masiva aconteció hasta 1952 (Martínez, 2014, p.54). Además, no han 

podido identificar fuentes que indiquen que el Centro Interamericano de Vivienda o el 

ingeniero Ramírez tuvieron en consideración este antecedente. Al parecer, su referente 

tecnológico fue el suelo-cemento, técnica que consiste en revolver tierra en seco con 

proporciones bajas de cemento, la mezcla se compacta a presión.   

 A pesar de la creencia en cuanto a que la CINVA-RAM fue desarrollada para 

industrializar el BTC y masificar la construcción de vivienda, lo cierto es que el objetivo 

fue otro. En palabras del ingeniero Raúl Ramírez, se buscó brindar una herramienta 

para que las comunidades de escasos recursos pudieran producir componentes de 

construcción de manera rápida y a bajo costo. Incluso este objetivo formó parte del 

manual distribuido por el propio CINVA, en él se sostiene lo siguiente. 

Con el CINVA-RAM no se pretende crear una máquina para industrializar los 
bloques de tierra estabilizada, sino dotar a las familias de escasos recursos, 
especialmente las campesinas, de una herramienta manual de trabajo, que 
manejada por ellos mismos, les permita levantar los muros de sus casas 
(CINVA, 1957). 

 

 No obstante, el desarrollo del BTC en el S.XVIII, al parecer sí fue buscando su 

industrialización. El arquitecto francés François Cointeraux, diseñador del BTC, publicó 

a principios del S.XIX, en 1803, un manual para la elaboración de bloques comprimidos 

de tierra –compressed earth blocks, manually rammed-. Se sabe Cointeraux buscó 

retomar la construcción con tierra y que tuvo encargos de diferente tipos, principalmente 

de vivienda. Por ello se cree que desarrolló el BTC, ya que con éste podría aplicar sus 

conceptos sobre la arquitectura basada en materiales naturales. Asimismo, Cointeraux 

fue de los primeros arquitectos en realizar tratados sobre la construcción con dicho 

material; en 1790, publicó L´école d´architecture rural, ou leçons par les queelles soi 

même àbâtir solidement les maisons de plusiers étages; en 1972, Traité sur la 

constructión des manufactures et maison de champagne. En ambos textos Cointeraux 
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detalló los tipos de cimbrado para elabora la técnica del tapial –tierra apisonada-. 

Además, precisó los ángulos de impacto y las superficies requeridas del pisón y otras 

herramientas necesarias para esta técnica.   

 Se sabe que, aun con sus trabajos, la teoría propuesta por Cointeraux tuvo 

algunos detractores, aunque el arquitecto Thomas Jefferson, presidente de los EEUU 

entre 1801 y 1809, se interesó en sus propuestas. Incluso establecieron relación 

personal, durante la estadía de Jefferson como embajador en Francia (Medvedkova, 

2006, p.214). Se conoce una carta escrita por Cointeraux, dirigida a Jefferson, en la que 

le expone que en Francia no era bien visto el construir con tierra, a pesar de ser un 

material usado desde tiempo de los romanos. En su carta dice “es mi deber advertirle 

que el método económico de construir de los romanos del que hemos hecho poco uso 

en Francia por una fatalidad inaudita, puede ser de gran utilidad en América” 

(Cointeraux, 1789). Lamentablemente no se tiene conocimiento si sus propuestas 

fueron aplicadas directamente en los EEUU u otra parte de América.  

 Si bien, la actividad de Cointeraux fue importante, pero no reconocida en su 

época, actualmente ha adquirido especial relevancia, principalmente en Francia. Para 

los teóricos de la CRAterre es un referente importante, aunque sólo sea para establecer 

que la edificación con tierra se lleva a cabo, por profesionales, en Francia desde hace 

siglos. En Lyon, su ciudad natal, es un referente de los centros de estudios de 

humanidades, tecnología y, por supuesto, arquitectura. En mayo de 2012 el instituto de 

ciencias del hombre -Institut des Sciences de l'Homme- organizó un coloquio 

internacional especializado en el legado y los aportes de Cointeraux -François 

Cointeraux (1740-1830) Pioneer of Modern Earthen Architecture-.  

 Hoy se sabe que la ciudad de Lyon cuenta con el mayor número de edificaciones 

modernas, de toda Francia, realizadas con tierra, razón por la cual el festival organizado 

por la CRAterre –terra Lyon- tiene su sede en dicha ciudad. Durante la catalogación y 

los trabajos de conservación de dicho patrimonio se descubrió el uso del BTC en 

edificaciones de diferentes niveles socioeconómicos. Cabe mencionar que su uso es 

considerablemente menor en comparación con el tapial -la técnica más usada en 

Francia, incluso hoy día-. No obstante, queda de manifiesto que existe patrimonio 
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histórico edificado con BTC, lo cual en otras regiones del mundo no es posible 

identificar, pues su uso data, apenas, desde la década de los años cincuenta del S. XX. 

 Se sabe que Cointeraux realizó proyectos de casa habitación, tanto para obreros 

como burgueses y aristócratas (Demeulenaere, 2012). De manera que el producir 

bloques de tierra cruda representaba disminuir el tiempo de trabajo que se requiere en 

la realización del tapial. Además no había necesidad de secarlos al sol durante varios 

días, como se hace con el adobe. Para su elaboración desarrolló prensas de madera 

con las que se pudieran elaborar varias piezas a la vez. Se cree que existieron dos 

métodos para comprimir la tierra, uno mediante el uso de un pisón operado 

mecánicamente por obreros; el otro, según algunas fuentes, a través de un sistema de 

prensado similar al que se utilizaba para encorchar las botellas de vino (Castila, 2004, 

p.24). En conclusión, el BTC diseñado por Cointeraux respondía a las necesidades 

propias de su actividad profesional. Lo destacable es su interés por compartir sus 

experiencias, tanto como profesor con sus alumnos como por medio de sus 

publicaciones. No obstante, este desarrollo tecnológico se perdió con el pasar de los 

años. No se sabe durante cuánto tiempo, después de la muerte de Cointeraux, se 

siguió utilizando. Actualmente, el proceso de producción de los BTC, en Francia, es de 

acuerdo a la CINVA-RAM y los diferentes equipos que se han desarrollado, a partir de 

ésta, buscando una mayor productibilidad.  

 Por su parte, en México, actualmente se han emprendido proyectos 

arquitectónicos en zonas de bajos recursos. Éstos han sido impulsados por 

organizaciones como Ayudarme que yo También soy mexicano (ATM), Échame una 

manita, Échale a tu casa, Fundación vamos a dar, entre otras. De esta manera se han 

realizado, sin grandes análisis, un buen número de construcciones con tierra con miras 

a la edificación de vivienda social. Para este fin, han empleado recetas de mezclas de 

tierra con cemento, por lo general, aquella que afirma que con un 10% de cemento con 

cualquier tipo de tierra garantiza un buen funcionamiento del BTC. Esta receta es 

compartida y recomendada por las empresas que desarrollan y comercializan las 

máquinas para elaborar el BTC. 

 No obstante, en la práctica se han presentado experiencias negativas como la 

Ciudad rural sustentable, en Nuevo Juan de Grijalva, Chiapas. Proyecto de 
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cuatrocientas viviendas construidas con BTC y techumbres de lámina que, como se 

demostró entre el 2011 y el 2014, fue un fracaso, ya que actualmente la mayoría se 

encuentran abandonadas (Hernández, 2012). Se ha sostenido que el BTC es la 

alternativa definitiva para la construcción de vivienda con sistemas iguales que los 

utilizados por los desarrolladores de vivienda de interés social (Geo, Ara, entre otros), 

pero a precios de construcción con adobe. Sin embargo, esto no puede ser medido 

objetivamente pues se asume que la vivienda edificada con adobe es siempre modesta, 

lo que no es cierto. En México las edificaciones con adobe, incluyendo viviendas, son 

de gran valor espacial, estético y, sobre todo, técnico. Estos valores están presentes, 

incluso, en las edificaciones más modestas. 

 El uso y elaboración del adobe siempre ha dependido, y permitido, el desarrollo y 

suma de otros saberes. Éstos están condicionados en gran medida a las capacidades 

de una comunidad, así como al sitio en el que se edifican. Esta relación y capacidad 

para emplear diferentes tipos de técnicas, como refiere Rapoport (1969, p.65), ha 

permitido que históricamente, sin importar el tipo o tamaño de las edificaciones, se dé 

un fenómeno cultural que describe la estructura social de la comunidad. 

 

El valor patrimonial de elaborar y edificar con Adobe 

En México se conocen una gran variedad de estructuras edificadas con adobe, éstas 

van desde la arquitectura monumental –templos, sedes de misiones religiosas, entre 

otros- hasta las más modestas –viviendas, refugios, entre otras-. A pesar de la gran 

diversidad cultural que existe en México, se considera que hay una expresión de 

elementos similares en la arquitectura (Campos, 1987, p.31). Por ello, se cree que en la 

arquitectura mexicana, se puede afirmar la existencia de una tradición arraigada de 

edificar con adobe, lo que es observable en diferentes tipos de edificaciones. Ahora 

bien, el adobe funciona como parte de un todo, de un sistema constructivo, en el cual la 

suma de los elementos es mayor a cada uno. Por ello, si se cambia alguno de éstos el 

sistema funciona de manera diferente, dominar este conocimiento ha permitido usar 

adobe en construcciones de diferentes tipos y dimensiones. Cabe recordar que el 

adobe es la técnica de construcción con tierra que más se ha utilizado durante siglos en 

todo el país (Gandreau, 2012, p.18).  
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De esta manera se puede concluir que la construcción con adobe, en México, 

requiere del desarrollo de saberes acerca de su elaboración y el manejo entre 

diferentes tipos de materiales, especialmente para su uso en conjunto. Por tal razón se 

puede valorar como un bien patrimonial, de acuerdo con la definición del patrimonio 

inmaterial. Lo cual es perfectamente observable en ciudades como Puebla, Zacatecas, 

Guanajuato e incluso zonas arqueológicas Todos estos casos tienen climas diferentes, 

algunos en relación con la temperatura, como en el estado de Chihuahua, o la fuerza de 

los vientos en el Estado de México. Diferentes conjuntos con características 

constructivas similares por el empleo del adobe, a lo largo del territorio mexicano, se 

han valorado al grado de estar inscritos en la lista del patrimonio mundial de la 

UNESCO (CRAterre, 2012, pp.182-190), tanto por su valor histórico como por la riqueza 

en sus edificaciones.  

En el caso de la arquitectura modesta -popular, rural o campesina-, que por lo 

general rodean los centros históricos o las principales ciudades, como las antes 

mencionadas, también se domina este saber. Esto se puede apreciar en los conjuntos 

que han edificado diferentes comunidades, durante siglos, en prácticamente todo el 

país. Por tanto, se sabe que históricamente, en México, se han realizado dos tipos de 

edificaciones; una campesina, la más popular y también la más cuestionada; el otro tipo 

es una vivienda urbana, de la cual existen muchas reconocidas y registradas como 

patrimonio histórico o artístico, según sea el caso.  

En ambos tipos de edificaciones existen magníficos ejemplos del empleo del 

adobe, mismo que no corresponden con el supuesto de que su uso demerita la calidad 

de la edificación. En este tipo de ejemplos se utilizan elementos de piedra para 

reforzarlas, principalmente en esquinas, cruces y cambios de dirección de las 

habitaciones y circulaciones. Se usan también carpinterías en vanos, puertas y 

ventanas, así como para el tendido de vigas y techumbres. En algunas regiones en las 

que los recursos económicos son mayores, se puede observar el uso del ladrillo 

recocido, como se comentó previamente. En relación con las techumbres es común 

observar diferentes tipos, tales como bóvedas o tejas sencillas para resguardar un 

terrado. De igual manera, se emplean tejas de madera denominadas tejamanil y, en 

algunos casos, elementos de origen natural como la paja o la palma. 
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Estas formas de construir existían en prácticamente todo el país, sin embargo, 

actualmente se han abandonado impactando en la conservación de los saberes para su 

realización. Esto surgió a partir del desarrollo de materiales industriales, como el 

cemento y que remplazo las técnicas manuales tradicionales (Gallo, 2014, p.201). Por 

ello es que las edificaciones realizadas con técnicas tradicionales y materiales como la 

tierra, este sería el caso del adobe, son signo de pobreza, rezago social y cultural, a la 

vez que son tachadas de viviendas “indignas” que deben ser remplazadas por modelos 

“dignos”. Esta idea surgió durante los primeros años del S. XX, existen testimonios que 

dan fe de esto, el arquitecto Juan Legarreta afirmó que “un pueblo, que vive en jacales 

y cuartos redondos no puede hablar arquitectura” (Legarreta, 1933, p.39).   

La condiciones actuales de la vivienda campesina están sujetas al olvido del 

campo mexicano, a la migración, principalmente de hombres que se desplazan hacía 

las grandes metrópolis del país y, en muchos casos, al extranjero, principalmente a los 

EEUU (Schumacher, 2006, p.31). Además del impacto en la calidad de la vivienda esto, 

también, ha reducido la recurrencia hacía los materiales tradicionales, permitiendo así 

el olvido de los saberes necesarios para su uso. De la misma manera se ha 

incrementado la dependencia hacía materiales industriales, como cemento y acero, los 

cuales por su costo se encuentran fuera del alcance de los habitantes de estas 

comunidades. Esto ha obligado a que los mismos habitantes recurran constantemente a 

reutilizar elementos de desecho tales como pedazos de muebles de madera, herrerías, 

cartón, plásticos, entre otros. 

 Frente a esta situación se ha optado por el desarrollo de programas sociales que 

buscan establecer condiciones favorables para el desarrollo de vivienda, que limiten el 

uso de estos materiales de desecho. Sin embargo, estos programas también limitan el 

uso de materiales tradicionales. A partir de esto, se consolidado ONG, que afirman 

contar con la tecnología adecuada para solucionar el problema. Además, consideran 

que objetos como el BTC son un logro entre el vínculo de la tradición y la tecnología, ya 

que mantienen una apariencia similar al objeto patrimonial, pero con una producción 

industrial y por tanto una construcción más acelerada. De esta manera, el adobe se 

encuentra en una situación riesgosa, ya que el objeto industrial supone su sustitución 

sin ningún problema, a pesar de su valor patrimonial. 
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La edificación con adobe en México 

Las construcciones con adobe en México guardan una serie de características 

comunes. Sin embargo, debido a lo complejo que es el país, tanto por extensión como 

por su variedad en climas y ecosistemas, las construcciones también presentan 

diferentes variables relacionas con el sitio y las formas de habitar de las comunidades. 

Sin embargo, en las edificaciones realizadas con BTC se puede observar, según varios 

ejemplos, que no existe un desarrollo de técnicas para consolidar un sistema 

constructivo. Además, claramente demuestran estar basados en programas para el 

desarrollo social y la construcción de vivienda “digna”, impulsados por ONG con 

recursos gubernamentales. Organizaciones como échale a tu casa, fundación vamos a 

dar y ayúdame que yo también soy mexicano (ATM), entre otras, han realizado una 

gran cantidad de proyectos en el territorio nacional bajo estos programas. 

Las construcciones realizadas por las organizaciones mencionadas suponen 

alcanzar los niveles de dignidad establecidos por la UNESCO, incluso se han hecho 

merecedoras de distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales. Sin 

embargo, el modelo formal que construyen está basado en gran medida en el propuesto 

por el programa “vivienda indígena con identidad”, desarrollado por el Instituto 

Politécnico Nacional, y que simula algunas supuestas características de la vivienda 

tradicional, aunque esto sólo es a nivel de imagen. Por ellos se cree que este modelo 

es aplicable en cualquier región y comunidad de México, lo cual es cuestionable. 

Dicho modelo no está basado en las formas y estructuras funcionales y de 

desarrollo de la vivienda tradicional, especialmente porque cada comunidad cuenta con 

una vivienda tradicional propia, diferente al de otras comunidades. Ejemplo de viviendas 

investigadas y documentadas por autores como el Dr. Alberto González Pozo, en 

Muestra de arquitectura vernácula mexicana (1982) y Tipología de la vivienda Mazahua 

(1996), muestran lo variable que es la vivienda mexicana. En este tipo de textos se 

puede apreciar que, a pesar de la riqueza de las edificaciones documentadas, bajo las 

condiciones actuales se han perdido valores técnicos en las comunidades, tales como 

el manejo de materiales tradicionales. Incluso los documentos más recientes, como La 

evolución de la vivienda vernácula (2012), de Oswaldo López y Arquitectura vernácula 

en el Estado de México (2013), de Héctor Serrano, tratan de identificar los cambios en 
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la construcción de estas viviendas, en cuanto a materiales y procesos de construcción. 

De igual manera, han analizado la posibilidad de readaptar los materiales tradicionales 

a las nuevas tipologías constructivas que están realizando en estas comunidades. 

 

Reducción de la edificación con adobe 

Las condiciones de pobreza que enfrenta el campesino mexicano para nadie son un 

secreto. Se sabe de sobra la carencia de servicios básicos en las zonas rurales y peor 

aún en las regiones más marginadas. Es cierto también que la vivienda refleja las 

condiciones económicas de quien la habita. Sin embargo, pensar que es posible 

erradicar la pobreza de estas zonas, sólo a través de la transfiguración de la vivienda y 

de los materiales para su edificación, es una de las mayores falacias que se llegan a 

sostener desde las políticas de desarrollo social.  

 No obstante, las ONG que están realizando vivienda con BTC en dichas zonas, 

basa su actividad en este argumento. Si bien, su objetivo puede ser mejorar la calidad 

de la vivienda campesina, lo hacen a partir de dos premisas. La primera es que los 

materiales y técnicas que emplean las comunidades no son suficiente para alcanzar la 

“dignidad” que requiere una vivienda. Como un ejemplo que prueba esto, la fundación 

vamos a dar (2015), en su portal web, afirma que “de adobe y lámina, materiales 

comunes en la construcción tradicional de una casa rural, pero nunca suficientes para 

construir una vivienda digna”. No obstante, el tipo de edificación al que se hace 

referencia ya sufrió una innovación que le transfiguró de manera importante. El uso de 

láminas para la techumbre, de zinc por lo general, con muros de adobes no es un 

desarrollo tradicional, estos dos componentes no pertenecen a un mismo sistema 

constructivo, pues, la lámina se usa a la manera en que se usaban las tejas de barro o 

el tejamanil. Como otro ejemplo, échale a tu casa (2015) afirma que “en el mundo hay 

una necesidad muy grande de vivienda, millones de personas viven bajo condiciones de 

carencia”, reflexión acompañada de la tipificación de una vivienda construida con 

adobe, reforzando con ello el vínculo entre ésta y lo “indigno”. Es así como se sigue 

perpetuando la idea de que las edificaciones con adobe son de mala calidad. 

 La segunda premisa considera que el modelo utilizado por ellos si es el 

adecuado para alcanzar la “dignidad” de la vivienda. Este modelo está basado en el uso 



44 

 

de tecnologías como el BTC, la prensa mecánica para su elaboración y materiales 

industriales como acero y concreto, este tipo de modelos son apreciados como 

ecotécnicas por su origen natural. Al respecto, échale a tu casa (2015) afirma que 

“llevamos la vivienda digna a comunidades y desarrollamos el programa de talleres y 

capacitación para la producción de Adoblock10”, con ello asumen que sus modelos de 

trabajo empoderan a la comunidad, al permitir que éstas edifiques sus viviendas.  

 Este supuesto nivel de empoderamiento es relativo, ya que las comunidades 

siempre han tenido la capacidad de trabajar en conjunto. Incluso, cuando se utilizan 

materiales industriales se acostumbra, por lo general, adquirirlos con el “compadre”, 

“pariente” o “amigo”. De esta manera se llevan a cabo las construcciones, siempre se 

busca al conocido que “sabe hacer”, que “cobrará menos” o que “necesita una mano”, 

es decir, este nivel de cooperación está basado en la comercialización de productos y 

actividades. Aun cuando existe esta cooperación se reconoce que no cuenta con el 

sistema social que se genera en la participación tradicional, desarrollada por una 

comunidad, como por ejemplo el tequio en algunas comunidades de Oaxaca, México. 

Cabe destacar que sí permite identificar los personajes que han desarrollado saberes 

técnicos, por muy precarios que estos sean. Por su parte, la inserción de modelos 

dependientes de máquinas imposibilita el desarrollo técnico de personajes dentro de 

una comunidad, ya que los equipos suponen simplificar los procesos de manera que 

sean lo bastante sencillos de aprender y reproducir. 

 Con respecto a la vivienda digna, la declaración universal de los derechos 

humanos (1948) estima que una vivienda que cumpla con condiciones mínimas, de 

acuerdo con los adelantos de la humanidad y de la sociedad, que permitan comunidad, 

seguridad, durabilidad y satisfacer las necesidades esenciales es “digna”. Sin embargo, 

se ha simplificado ésta consideración, ya que las ONG, citadas anteriormente, 

construyen viviendas que cuentan con varias habitaciones pensando que con esto 

garantizan comodidad y por tanto la dignidad de un vivienda. No obstante, y aunque 

parezca evidente, también hoy día se realizan edificaciones con adobe que se pueden 

considerar como “dignas” bajo el mismo criterio de evaluación.  

                                                
10 El Adoblock es el término utilizado para nombrar a los BTC, en el caso de échale a tu casa son del 

tipo doble hueco.  
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LA RELACION ENTRE EL ADOBE Y EL BTC COMO RECURSO MERCADOTÉCNICO 

Existe un argumento que dice que el BTC es un adobe industrializado de mayor calidad 

que el tradicional (ver anexo n°1). Sin embargo, éste es resultado de un concepto 

mental sobre la forma de diseñar y producir objetos. Al respecto, los especialistas no 

buscan argumentar o comprobar que el BTC es un adobe industrializado; incluso 

algunos de ellos, al cuestionarlos personalmente, afirman categóricamente que son dos 

objetos diferentes. No obstante, en sus textos sí han sostenido dicho argumento. 

 Ahora bien, si el argumento no tiene base teórica sólida, entonces ¿cuál sería su 

explicación? ¿Desde dónde se construye? Es claro que con dicho argumento se han 

beneficiado las empresas que desarrollan, fabrican y comercializan los equipos para 

producir el BTC; así como las pocas empresas que buscan venderlo a granel. Por 

último, y con relación a los ejemplos de ONG que se han comentado, estas 

organizaciones también obtienen beneficios económicos gracias a toda la retórica que 

han construido alrededor del adobe y el BTC. No es que estos actores no tengan 

derecho a beneficiarse económicamente, lo que se critica es la relación que sostienen 

entre estos dos objetos. Se Debe entender que un argumento de este tipo puede 

impactar negativamente a la conservación del patrimonio cultural. Incluso, como se ha 

comentado, esto ya ha sucedido en casos en que se han perdido saberes tradicionales, 

entre otros bienes culturales.  

 La explicación más práctica para encontrar sentido al argumento en cuestión se 

inscribe en las propias prácticas mercantiles. Toda la construcción alrededor de la 

relación entre el adobe y el BTC se basa en la mercadotecnia, la cual funciona bajo 

estructuras complejas. En primera instancia, Jürgen Habermas (1986, p.76) insiste en 

que una de las maneras de legitimar cualquier discurso, sea político o de mercado, es 

hacerlo desde abajo, desde las bases y relaciones culturales. Si ese es el caso, el 

adobe es un bien cultural dada su presencia histórica, además existen una gran 

cantidad de pueblos que lo han utilizado, y que todavía lo utilizan. Aunado a todo el 

patrimonio edificado con adobe que existe a lo largo del mundo y que da muestra de su 

valor como patrimonio. Se busca entonces, con la relación que se establece entre los 

dos objetos, que el BTC sea reconocido o sea la parte moderna de toda esa tradición. 

Sin embargo, se debe reconocer que el BTC tiene sus propios antecedentes, ya 
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comentados, que revelan que es un desarrollo paralelo a las otras técnicas de 

construcción con tierra, no sólo al adobe.    

 Un punto importante es que para el mercado no importa el valor de uso, sino el 

valor de cambio. Baudrillard (1969) identificó que mientras los objetos son 

comercializables se vuelven un bien y por tanto sirven para acumular riqueza, pero 

cuando éstos pierden su calidad comercial terminan por no pertenecer al universo de lo 

útil, se vuelven folclóricos o raros. Cuando adquieren esta condición de “raros” entonces 

son parte de una colección. Prácticamente todo el sistema museográfico funciona de 

esta manera. En México, esto se puede observar en museos como el Nacional de 

Antropología e Historia de la Ciudad de México o el Museo del Objeto del Objeto 

(MODO), entre otros. Aunque, también, las colecciones pueden tener un valor de 

mercado, debido a que se evalúan económicamente su “rareza” y no por su utilidad.

 En relación con el adobe, este propiamente no tiene valor comercial. Sin 

embargo, existen comunidades, como en Tepoztlán, Morelos, en que las piezas se 

venden a precios muy elevados, debido a que las edificaciones locales se han valorado 

por sus singulares cualidades estéticas –por su rareza-. Por otra parte, también existen 

comunidades, como en la sierra de Oaxaca, en las que un adobero trabaja por jornada 

y no por pieza, incluso se pueden obtener más de 100 piezas de adobe por alrededor 

de 80.00 pesos mexicanos. Es más, si el entorno lo permite, el material para elaborar 

los adobes se incluye en el precio. Por el contrario, el BTC es un objeto con mayor 

capacidad comercial, debido, quizá, a que su producción no requiere de grandes 

conocimientos, ni de capacidades técnicas desarrolladas con los años, sólo es 

necesario un equipo mecánico para poner en funcionamiento una fábrica. Además, 

éstos se realizan con cualquier tierra y con un poco de cemento, según afirman las 

empresas productoras del BTC.  

 Si se tienen en cuenta, al mismo tiempo, estas dos condiciones, la apropiación 

de la tradición y su posible capacidad comercial, el BTC representa una buena opción 

comercial para cualquier inversionista. Pero, sí además, se resaltan sus características 

como cualidades en relación con otros objetos se crea una imagen más atractiva y por 

tanto más valiosa. Se ha podido observar que el BTC es ofertado como un material de 

mayor resistencia a la compresión que el resto de las mamposterías tradicionales. 
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También se sabe que se oferta como un material amigable y de bajo impacto ambiental, 

por lo cual se considera una opción ecológica en comparación de los materiales 

industriales (Velázquez, 2011). Además, el BTC se vende como un material de fácil 

producción, pues cualquiera puede hacerlo, en contra de lo complicado que es elaborar 

el adobe. Se puede observar, que el BTC se ofrece siempre como una mejor opción 

que otros componentes de construcción. Sin embargo, la primera relación siempre es 

con el adobe por ser ambos elaborados con tierra.  

 Por último, y más importante, el recurso mercadotécnico nos hace, según 

Baudrillard (1974, pp.80-81), creer que tomamos las mejores decisiones acerca de los 

objetos que utilizamos. Sin embargo, estas decisiones han sido condicionadas por el 

propio mercado. Primero se crea o resalta una necesidad a cubrir, para después que se 

satisface se perciba como una inversión y no como un consumo.  

 En cuanto al uso del BTC, en México, se plantea que puede subsanar el 

problema de vivienda en zonas rurales y marginadas. Esta es una necesidad que 

requiere de una inversión inteligente para cubrirla, utilizando para ello un componente 

resistente, económico, amigable con el ambiente y de fácil producción. Todo esto es 

parte del mismo discurso mercadotécnico, pues resulta que el adobe tiene todas y cada 

una de estas cualidades, comprobadas empíricamente durante años. No obstante, ha 

sido descartado y juzgado como un componente constructivo “indigno”. 
 

Reactivación funcional del Adobe 

Aun cuando se supone que el BTC desplazaría completamente al adobe, 

paradójicamente ha suscitado todo un proceso para su revaloración. Como bien cultural 

existen muchos estudios sobre el adobe, orientados a identificar y catalogar las 

edificaciones en las que su uso es considerable, sin embargo, estos trabajos no 

incentivan la conservación del saber elaborar adobes, tampoco impulsa la edificación 

nueva con este componente constructivo. Por el contario, mientras se valoran edificios 

construidos con adobe éste se fue destinando cada vez más a zonas marginadas. Por 

esto, es aún más interesante el hecho de que actualmente hay profesionales edificando 

con adobe, especialmente motivados por su valor funcional; es decir, realizan proyectos 

destinados a solucionar problemas de las comunidades en las que trabajan. Este nuevo 
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grupo de edificaciones con adobe da muestra de su reactivación funcional, lo cual es un 

claro camino para su conservación. 

 Para entender la complejidad de las edificaciones con adobe es necesario 

comprender primero que este se emplea en un sistema constructivo, el de las 

mamposterías, y no es un sistema constructivo en sí mismo. Existen diferentes tipos de 

mamposterías, de barro o de cemento, entre otras. El adobe utilizado en este sistema 

puede presentar diferentes variantes, o tener varios tipos de aplicaciones. De acuerdo 

con algunos estudios de catalogación del patrimonio edificado con adobe se puede 

decir que existen los siguientes tres tipos de aplicación de adobe como mampostería. 

 El primero es como sistema simple, el adobe es la base de éste. Este sistema 

consta de cimentaciones de piedra, con sobre cimientos del mismo material; muros de 

adobe, dependiendo de la altura y dimensiones espaciales estos muros podrán ser 

incluso de doble aparejo. También, es posible encontrar regiones en las que los muros 

se realizan con adobes de grandes dimensiones para poder dar un buen 

funcionamiento. Un elemento importante en este sistema es el uso de madera, con ella 

se “amarran” los muros de la edificación para un mejor funcionamiento estructural. Por 

último, la techumbre puede ser de varios materiales dependiendo del lugar en el que 

estas se encuentren. En México, generalmente, se usan terrados como techumbres, 

éstos consisten en una techo plano o semiplano y una capa de tierra con vegetación; 

también se usan techumbres de teja de barro cocido, tejamanil y palma. En algunas 

zonas incluso se pueden encontrar bóvedas y cúpulas de adobe o ladrillo rojo recocido. 

 El segundo es como sistema compuesto, en este el adobe se emplea en 

conjunción con otros materiales, con éstos se refuerza la estructura de la edificación. El 

sistema comienza con un cimiento de piedra y un sobre cimiento del mismo material. 

Los muros son de adobe, aunque también se integran refuerzos elaborados en piedra o 

ladrillo. Con estos refuerzos se buscan dos cosas, mejorar las zonas más vulnerables 

de una edificación con adobe -esquinas, intersecciones y cruzamientos- y la posibilidad 

de realizar espacios de mayores dimensiones, en comparación con el sistema simple. 

Por último, las techumbres suelen ser de barro, sean en bóvedas o cúpulas. También 

se pueden encontrar casos con terrados y, dependiendo de la calidad y cantidad del 

material, con tejas o palma. 
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 En ambos sistemas, el uso de otros materiales que completan el sistema está 

condicionado a la capacidad misma de la comunidad para construir con ellos y que tan 

a mano se encuentren los materiales. En México, existen gran cantidad de ejemplos 

con ambos sistemas constructivos, y en ambos el adobe es el principal material de la 

edificación. Cabe mencionar que en todos los casos los muros de adobe siempre 

suelen ser recubiertos con revoques –acabados-, realizados a base de mezclar tierra, 

paja y agua, en proporciones diferentes a la mezcla necesaria para la elaboración del 

adobe. En algunos casos también se les agrega cal, material con el que se realiza la 

pintura, agregando tintes naturales o arcillas de colores. 

 El tercero es como sistema integrado, pues depende de diferentes materiales de 

acuerdo a sus respectivos funcionamientos. En este sistema el adobe deja de ser un 

elemento estructural y para convertirse en un elemento estético. Por lo general, en este 

caso se realizan marcos rígidos de concreto o de acero, con losas y entre pisos de los 

mismos materiales. Además, es más común el uso de cimentaciones de concreto y 

revoques con el mismo material o el hecho de que el adobe quede expuesto para 

mostrar que se está empleando en la edificación. En ejemplos recientes se puede 

observar que este sistema no siempre se aplica correctamente, además se carecen de 

pruebas sobre cómo funcionaran, a largo plazo, los diferentes materiales empleados. 

 

Revaloración del saber elaborar y edificar con Adobe 

Con base en la apreciación de lo que es una vivienda digna, se pueden evaluar algunos 

proyectos de construcción de vivienda con adobe. Existen un gran número de grupos y 

arquitectos que están impulsando la edificación con adobe, además de otras técnicas 

tradicionales. Muchos de ellos buscan brindar espacios dignos a comunidades 

marginadas a través de tecnologías que sean apropiables para éstas. En otros casos, el 

objetivo principal es difundir las cualidades ambientales de edificar con técnicas como el 

adobe, logrando a su vez edificaciones sustentables. Otros, los menos, tienen como 

objetivo el rescate de las técnicas de construcción tradicionales, basadas en materiales 

naturales, además de compartir estos conocimientos con estudiantes de diseño.  

 Uno de estos grupos es el de adobe for women, ONG fundada por arquitectos 

portugueses que radican en Oaxaca, México. Al igual que en las viviendas construidas 
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con BTC, estas casas están diseñadas con más de una habitación, separando los 

diferentes espacios habitables y permitiendo la “comodidad” de sus habitantes. Estas 

viviendas se edificaron en la mixteca oaxaqueña; para su edificación se obtuvieron 

recursos de a poco por ello su avance fue progresivo. La tipología formal de las 

viviendas está basada en un modelo que tradicionalmente se realizaba en la región. Sin 

embargo, dicha tipología se realizaba, en la mayoría de las comunidades de esta 

región, con base en la madera obtenida del sitio. Actualmente este material ya no está 

al alcance de las comunidades locales. Esto responde a los intentos por disminuir la 

deforestación y la tala inmoderada que existe en la región.  

  El objetivo de este proyecto, además de satisfacer la necesidad de vivienda de 

las mujeres de la comunidad, fue proporcionar lugares seguros donde puedan cuidar de 

sus familias (adobe for women, 2015). Para su realización fue necesario incluir, además 

de la comunidad, a un grupo de voluntarios, en su mayoría estudiantes de Oaxaca, 

Puebla y la Ciudad de México. Sin embargo, Joao Boto Caeiro, uno de los arquitectos 

responsables del proyecto, considera como relevante la identificación e integración al 

proyecto de un maestro artesano que les enseñara, a todos, a conocer la tierra, 

elaborar y manipular el adobe,11 es decir, identificar el saber tradicional. 

 Cabe mencionar que es muy común observar construcciones realizadas sin 

registrar este tipo de saberes. Constantemente se pueden encontrar enunciadas una 

serie de ventajas de construir con tierra, entre las que se enlistan el control térmico y la 

regulación de humedad al interior de los espacios, así como la facilidad del proceso 

constructivo. Si bien, las dos primeras cualidades son muy preciadas, lo cierto es que 

no son propias de la tierra en sí (Berge, 2009, pp.264-266). Es de hecho, lo robusto de 

una edificación con adobe lo que logra una mayor masa en los muros y, por tanto, un 

mejor funcionamiento térmico. En cuanto a la facilidad de construir con tierra, ésta es 

relativa debido a que existe un proceso en el que los involucrados necesitan desarrollar 

diferentes capacidades técnicas y perceptivas sobre el manejo del material así que 

                                                
11 Reflexiones surgidas durante la charla “Arquitectura artesanal”, por el arquitecto Joao Boto Caeiro en 

el marco del seminario permanente Diseño, innovación y sustentabilidad, en UAM-Xochimilco, México, 26 

de febrero de 2015. 
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edificar con adobe permite una experiencia háptica durante el proceso de su 

elaboración y, también, durante la edificación de los espacios. 

 Las experiencias que surgen gracias a las cualidades de los materiales naturales 

permiten que la percepción logre penetrar hasta lo esencial del material, como dice 

Pallasmaa. Además, se considera que de un material natural se puede observar su 

edad, historia y la del uso humano (Pallasmaa, 1996, pp.37). Esto se logra al 

experimentar del adobe su textura, lo grueso de los elementos, incluso los olores que 

inundan el espacio habitable. Esto tanto en el proceso de edificación con adobe como 

cuando los espacios ya se están habitando. En cambio, con el BTC se han perdido 

varias de estas sensaciones, dada la forma en que se produce su textura puede llegar a 

ser completamente lisa. También tienen dimensiones menores en comparación con el 

adobe, principalmente en lo grueso, lo cual representa muros más esbeltos que se 

perciben de manera completamente diferente. 

 Respecto al valor que se la da al uso del adobe Joao Boto piensa que es un 

componente válido que funciona dependiendo del destino que se le dé. Además, evalúa 

como innecesaria la búsqueda de innovaciones tecnológicas cuando las técnicas 

tradicionales pueden funcionar correctamente.12 Se entiende, entonces, que para este 

arquitecto el adobe y otras técnicas tradicionales de edificación no son viejas en sí, de 

hecho sostiene que “5,000 años de historia saben más que 5 de carrera”. Cabe 

mencionar que no sólo valora el adobe en la realización de proyectos sociales, también 

en la práctica privada realizando edificaciones integrando el material a otros sistemas 

constructivos. Uno de sus proyectos más conocidos es el gimnasio de la cadena Sport 

City, construido en Oaxaca, en el cual, además del adobe, integra tapial, muros de 

piedra, madera y algunos elementos estructurales de acero y concreto. 

 En la obra del arquitecto Juan José Santibáñez se puede apreciar el constante 

interés por integrar las técnicas tradicionales a la arquitectura contemporánea. Además, 

sostiene que la arquitectura es un oficio que se va desarrollando con la práctica, como 

                                                
12 Reflexión durante la conferencia “Desarrollo social y comunidad”, celebrada el 15 de abril de 2016, en 

el Ciclo de conferencias Acciones sostenibles para la conservación del patrimonio cultural. Tecnología 

tradicional y cultura constructiva con tierra. Ciudad de México: INAH-Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía. 
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las técnicas tradicionales –el taller que dirige lleva por nombre Arquitectos Artesanos-. 

Entre sus obras más conocidas se encuentra la Biblioteca infantil, edificada en la ciudad 

de Oaxaca, y que tiene como objetivo permanente brindar un espacio para el fomento 

de la lectura, especialmente en niños. El Museo textil, proyecto de reutilización también 

en la ciudad de Oaxaca, cuyo objetivo, además de recuperar el edifico histórico, es la 

preservación, investigación y exhibición del arte textil tradicional de México.  

 En el ámbito social, Santibáñez colaboró con un grupo de mujeres en la 

realización de sus viviendas, un total de 16. El proyecto surgió a partir de la realización 

del centro Diocesano de Huajuapan de León, proyecto conocido por las integrantes de 

este grupo y por el cual contactaron a Santibáñez. Se sabe que durante dos años todos 

los involucrados en la edificación de las viviendas participaron en la elaboración del 

adobe y la construcción de los muros (Landa, Kochen, 2016). Sin embargo, según el 

mismo arquitecto, el hecho de que las mujeres, al igual otros integrantes de la 

comunidad, participaran activamente en la elaboración de adobes respondía al objetivo 

de compartir los conocimientos necesarios para dichas actividades. Por tanto, no sólo 

se buscaba brindar un espacio digno a estas mujeres, también se deseaba generar un 

proceso de transmisión de saberes, para que en el futuro ellas también puedan 

aportarlo a su comunidad. Este proyecto fue titulado como “Mujeres de arcilla” y la 

fotógrafa Marcela Taboada realizó una retrospectiva de él.   

 Otro ejemplo, lo encabeza el maestro Oscar Hagerman. Este caso es mucho 

más amplio y completo, ya que el maestro lleva alrededor de 60 años trabajando con 

comunidades de escasos recursos. Además, su obra con ellos no se ha limitado a la 

construcción de vivienda, sino también se han edificado escuelas, centros comunitarios, 

salones de usos múltiples, dispensarios y clínicas, entre otros tipos de edificaciones. 

Éstas se han realizado con diferentes saberes tradicionales, tales como el tapial, la 

construcción con piedra, paja, madera y hasta bambú, todos dependiendo de los 

recursos y materiales de las comunidades en las que participa.  

 El maestro Hagerman piensa que el proceso de aprendizaje de estas técnicas no 

habría sido posible sin el involucramiento de los artesanos locales, proceso que priorizó 
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en todas las comunidades en las que ha trabajado.13 Por esto se puede afirmar que 

existe una apropiación de saberes tradicionales sobre dichas técnicas. Ahora, él los 

comparte con aprendices de algunas comunidades, incluso ha realizado un proyecto 

como creador, auspiciado por el FONCA, con este objetivo. No es, por tanto, atrevido 

decir que el maestro Hagerman es también un artesano. Cabe mencionar que no sólo 

ha colaborado con las comunidades en la edificación de espacios habitables, sino 

también participa en el diseño y elaboración de mobiliario. 

 Al analizar algunas de las construcciones de adobe que ha realizado se pueden 

valorar como “dignas” ya que satisfacen lo dicho por la declaración de los derechos 

humanos, y aun más que eso, todas sus edificaciones tienen una expresión plástica y 

un tratamiento espacial del espacio (Hagerman, 2014). En algunas, retoma el concepto 

del patio central para ordenar los diferentes tipos de habitaciones que conforman la 

vivienda. Esta solución se vuelve relevante, ya que históricamente la vivienda en 

México se desarrollaba progresivamente constituyendo, eventualmente, un patio central 

que permitía la interacción de todos los habitantes de la vivienda. En otros modelos 

existe un juego de los volúmenes expuestos ante la luz, el cual permite apreciar 

texturas y colores en la piel de la obra arquitectónica. Esto pone en relevancia la 

substancia de los materiales empleados, resaltando sus cualidades estéticas.  

 No obstante, aun con la presencia del maestro Hagerman, cada modelo es 

desarrollado y edificado a partir del trabajo de tres elementos. Primero, el habitante de 

la vivienda, éste conoce sus necesidades presentes y considera las futuras, ahora bien, 

esta tarea no recae en toda la familia que habitará la vivienda. El segundo es el maestro 

artesano, o especialista, que es parte de la misma comunidad en donde se construirá la 

vivienda. El hecho de considerarlo e integrarlo al trabajo le otorga un grado de 

reconocimiento al interior de la comunidad. Ahora bien, la relación de estos elementos 

ya significan la conservación de una estructura cultural común en la edificación de 

vivienda popular (Sáinz, 2012, p.28), misma que actualmente se está perdiendo y que 

no existe en el modelo de las ONG. 

                                                
11 Comentarios realizados en la charla “Buscando armonías”, realizada por el maestro Oscar Hagerman 

Mosquera en el marco del seminario permanente Diseño, innovación y sustentabilidad, en UAM-

Xochimilco, México, 09 de julio de 2015. 
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 El tercer elemento es en el que incursiona el maestro Hagerman, se puede llegar 

a pensar que tiene una simple función de supervisor dado que es un especialista y 

profesional del diseño. No obstante, debido a la complejidad social y cultural de los 

proyectos, su función va desde aprendiz, mediador y, entonces sí, la de especialista 

que trata de interpretar las necesidades y expresiones culturales del sitio para lograr 

una vivienda que sea digna cumpliendo con el juicio de lo “digno”. 

 Hagerman también ha edificado con BTC, en años recientes desarrolló el 

proyecto de la Universidad del Medio Ambiente, en Valle de Bravo, Estado de México. 

Él comenta, con cierto asombro, sobre la facilidad en la elaboración de las piezas a 

escasos metros de la misma obra. Además, comparte experiencias previas en las que 

la elaboración de adobes complicaba el buen desarrollo de los proyectos comunitarios. 

No obstante, a juicio personal el maestro Hagerman valora más su gusto por el adobe, 

por sus características estéticas –textura y lo gestual en su forma-. También acepta que 

la arquitectura popular, así como las técnicas con las que se realiza, es la que más le 

atrae, pues considera que se resuelve con soluciones prácticas y lógicas, de las cuales 

se pueden aprender varias cosas para la arquitectura contemporánea.  

 Existen, en México, otro tipo de ejemplos de edificaciones contemporáneas 

realizadas con adobe, muchas de ellas como residencias privadas o edificaciones 

orientadas al equipamiento urbano, como colegios o centros comunitarios. Sin 

embargo, se retomaron los casos antes expuestos porque están dirigidos a 

comunidades con características, económicas y sociales, muy parecidas a aquellas en 

las que han trabajado las ONG que construyen con BTC. Es necesario comentar que 

con esto no se busca, de ninguna manera, comparar el éxito entre estos modelos de 

intervención. Es más, como se puede observar, no se presentan datos sobre tiempos 

de edificación, costos o empleos generados ya que esta investigación no busca, bajo 

ningún término, profundizar en dichos temas. Por el contrario, se han elegido estos 

ejemplos para demostrar que a pesar de la existencia de argumentos que discriminan la 

edificación con adobe, ésta puede ser de calidad, incluso bajo los criterios propios de 

las instancias que previamente las desvaloran.  
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CONSERVACIÓN DEL SABER TRADICIONAL. 

Al valorar las características, cualidades y procesos de producción de objetos 

patrimoniales, como el adobe, sí es posible reactivar su uso y con esto favorecer su 

conservación. Aunque, de éstos se piense, de manera errónea, que tienen una versión 

realizada industrialmente, como se ha exhibido en el caso del adobe con el BTC.  

 Por otra parte, se debe tener en claro que el valorar un bien cultural, sea este un 

objeto o un saber, no debe significar, bajo ninguna condición, realizar una puesta en 

valor del mismo. Se sabe que, a pesar de que en años recientes se ha popularizado 

dicho concepto, una puesta en valor termina por cosificar los bienes culturales, es decir, 

que les asigna un valor cuantificable, muchas veces económico. Con esto se tiene 

como consecuencia la comercialización y, eventual, trivialización de los bienes 

culturales, por lo cual éstos van perdiendo su valor como patrimonio. 

 Ahora bien, las relaciones que se crean entre dos o más objetos, así como entre 

éstos y el ser humano hacen que éste valore y tome decisiones sobre qué es lo más 

conveniente emplear, utilizar o consumir y qué debería desechar. Esto ha permitido la 

conservación de mucho del patrimonio cultural que actualmente existe, sea inmaterial o 

material. Sin embargo, actualmente este tipo de decisiones, la mayor de las veces, 

están condicionadas por el mercado. Incluso, en ocasiones, el ser humano considera 

que realiza una elección libre sobre que objeto adquirir, pero esto no sea así. Es por 

ello que algunos objetos se imponen sobre otros, ya estos son más susceptibles de 

comercializar. Es muy común observar esto en la relación entre objetos industriales y 

aquellos de valor patrimonial, por lo cual la conservación de éstos últimos se complica.  

 Como es sabido, el valor de algunos objetos patrimoniales radica en su 

concepción como desarrollo etnográfico y su uso tradicional, muchas veces dentro de 

culturas consideradas como antiguas. Casos muy específicos en los que se desvirtúa a 

dichos objetos los observamos en la reproducción masiva de pequeñas piezas 

artesanales, elaboradas de diferentes materiales. Este tipo de objetos tenían un uso en 

la comunidad que los elabora, sin embargo, con su reproducción masiva y 

comercialización pasan a ser objetos “curiosos”, recuerdo de la existencia de dicha 

comunidad. Sin embargo, con esto dejan de cumplir su función original y adquieren 

nuevos valores y significados. Este tipo de objetos son bien asimilados por el mercado y 
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su producción a un nivel industrial o semi-industrial no les modifica en gran medida, al 

menos en su superficie. No obstante, existen otros objetos que sí son perjudicados por 

el desarrollo industrial, los cuales se encuentran en mayor riesgo de desaparecer. 

 Para evitar este problema es necesario tratar de cambiar el modelo mental que 

domina buena parte de los procesos de diseño. También es necesario plantear que los 

objetos valen desde sus bases más modestas, sus productores. Teniendo en cuenta 

este valor cultural se puede proponer un camino distinto para su conservación, mismo 

que permita reconocer el valor de las capacidades técnicas y saberes de estos 

personajes dentro del patrimonio inmaterial y su relevancia en el patrimonio material.  

Dicho camino sería más adecuado a las condiciones que dominan en países como 

México o, en general, en América Latina, Asia y África. Esto debido a que estos 

territorios todavía tienen una gran riqueza en cuanto a patrimonio etnográfico, por lo 

cual las teorías predominantes, pensadas para las condiciones de conservación cultural 

que existen en Europa, no siempre llegan a ser las más convenientes.  

 

Coexistencia de los objetos 

Todos los objetos necesitan, en mayor o menor medida, de las relaciones y valores que 

el ser humano les otorga, de esto depende su existencia, permanencia y conservación. 

Es necesario tener presente que el hecho de que un objeto permanezca no implica la 

eliminación y prohibición de otro, por más parecidos que estos sean. Si los objetos 

dependen para su existencia del ser humano, entonces los grupos humanos deberán 

poder determinar qué objetos conservar y cuáles desechar. Entendiendo siempre que 

dos comunidades pueden tomar una decisión completamente contraria con relación a 

los mismos objetos y que no, necesariamente, una estaría equivocada.  

 Lamentablemente, desde la consolidación de los sistemas de producción 

industrial se han desechado objetos, haciendo que muchos hoy estén olvidados. Si bien 

es cierto, que la utilidad de éstos era menor y por tal razón se decidió no conservarlos, 

hay que reconocer que son los medios de comercialización los que vuelven desechable 

un objeto y no directamente la población que los usa. Para un grupo social cuando un 

objeto no funciona o no satisface sus necesidades se modifica, de a poco y con sus 

propios medios, para adaptarlo de modo que si lo haga.  
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 Actualmente, como se ha documentado en esta investigación, se cree que el 

BTC es un adobe realizado industrialmente, y que por ende, se considera es de mejor 

calidad y que lo único que los diferencia es el proceso de elaboración. Pues esta 

creencia es una concepción completamente errónea. Por ello, la principal conclusión de 

esta investigación es que el adobe y el BTC son dos objetos completamente diferentes. 

Si bien, tienen desarrollos paralelos sus con antecedentes históricos los muestran muy 

alejados entre sí, además el empleo de cada uno de ellos demuestra lo poco que se ha 

comprendido el funcionamiento del BTC. 

 Si bien estos dos objetos tienen características similares, como la regularidad 

física y ser principalmente de tierra. No obstante estas semejanzas, el adobe es una 

masa de tierra, por lo cual contiene importantes cantidades de agua, por tanto debe ser 

secado expuesto al sol y permitiendo corrientes de aire por todos sus lados. Mientras el 

BTC es un bloque comprimido, como lo indica su nombre, que requiere cantidades 

mínimas de agua y no necesita ser secado al sol, de hecho se le ha llegado a utilizar en 

cuanto se retira de la prensa en que se produce.  

 Otra importante diferencia en cuanto a su consistencia, es que, aunque estos 

objetos son piezas de considerable peso, fisonómicamente funcionan de manera 

diferente. El BTC tiene un núcleo completamente cerrado, logrado por el principio de 

compresión bajo el que funciona, por ello es una pieza muy rígida y que no siempre 

responde de buena manera a los diferentes esfuerzos que sufren las edificaciones. 

 Por su parte, el adobe es más flexible, por lo cual se puede adaptar de mejor 

manera a los esfuerzos que se le presentan a una edificación. Con relación a la 

resistencia, característica por la que es comúnmente descalificado, dependiendo de las 

dimensiones de la edificación se cree presentaría una serie de problemas. No obstante, 

los antecedentes históricos sobre el uso del adobe en edificaciones de diferentes tipos y 

dimensiones, distribuidas en todo el mundo, demuestran que su uso es posible gracias 

al desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones dentro de los sistemas constructivos. 

Soluciones que demuestran la correcta comprensión del adobe, por parte de los grupos 

humanos que lo han empleado en sus dimensiones. 

 Por tanto, la asociación que de ellos han realizado los especialistas es un acto 

inconsciente. Aunque, por desgracia, el impacto en esta relación se ve reflejada en el 
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intento por comercializar el BTC. Por ello, la condición actual entre estos objetos 

provoca una coexistencia nociva, en la que el BTC existe a partir del adobe, mientras el 

adobe subsiste a pesar del BTC. Condición que no puede ser aceptada bajo ningún 

término y que, en cambio, debe ser modificada lo más pronto posible. Con esto se 

podrá facilitar el actual proceso de conservación al adobe y permitir un mejor desarrollo, 

así como una correcta comprensión del BTC 

 

BTC, un objeto por comprender  

El BTC necesita, con urgencia, comprender que al ser objeto diferente representa un 

desarrollo tecnológico específico dentro de las técnicas de construcción con tierra. Para 

lograr este objetivo sería necesario valorar sus características como cualidades propias 

y no en comparación con cualidades de las que otros objetos carecen. Se debe, 

también, abordar con mayor rigor sus antecedentes históricos desde el S. XVII, hasta la 

fecha, contemplando el caso del desarrollo de la CINVA-RAM como un acontecimiento 

importante y no como su origen histórico. 

 Más importante y urgente es realizar investigaciones que permitan identificar un 

sistema constructivo en el que el BTC funcione de mejor manera, ya que actualmente 

se utiliza bajo sistemas diseñados para otros componentes de construcción. Razón por 

la cual, se debe desarrollar una línea de investigación para alcanzar dicho objetivo, ya 

que actualmente no se conoce ninguna investigación que esté dirigida a éste fin. El 

BTC, principalmente, se usa con sistemas para mamposterías de concreto, como si 

fuera un tabicón o en sistemas de refuerzos estructurales internos, como si fuera un 

ladrillo vitrificado doble hueco. Por lo cual no siempre funciona correctamente, pero es 

necesario entender que no es un componente de construcción de mala calidad en sí. 

Sino que, por las experiencias conocidas, se puede concluir que no se está ni utilizando 

ni elaborando de manera adecuada. 

 

Adobe, un saber tradicional en conservación 

En cuanto al adobe, la relación planteada entre éste y el BTC, aquí identificada y 

analizada, así como la simulación de sus características han abierto el camino para que 

algunos profesionales le revaloren, pues han reconocido las características y 
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cualidades. Asimismo se revela la importancia del proceso para su elaboración como 

saberes tradicionales que, por su riqueza y valor cultural, se necesitan conservar. La 

existencia de éstos supone la posibilidad de dar mantenimiento y preservar 

edificaciones ya existentes. Situación que en México muchas veces se ha vuelto un 

problema, ya que faltan obreros capacitados en la elaboración, manejo y construcción 

con adobe que les den mantenimiento. 

 Se considera que éste es el camino para conservar los sabes tradicionales, aun 

con la existencia de desarrollos industriales que suponen sustituirlos. Valorar los 

objetos patrimoniales bajo su naturaleza compleja -como capacidad técnica aprendida 

durante siglos y como tecnología desarrollada bajo las necesidades y condiciones de 

las comunidades que los usan- permite su conservación. Además de evaluar su uso 

actual y así reconocerlos como un patrimonio vivo. No hay, además, riesgo de ser 

aplicados bajo modelos contemporáneos, incluso de esto se han dado casos notables 

en todo el mundo, como la obra del arquitecto egipcio Hassan Fathy, misma que hoy la 

UNESCO busca por diversos medios conservar por considerarla un bien cultural 

mundial. Otro caso es la obra de Antoine Predock, arquitecto estadounidense, quien da 

muestra de su apropiación del adobe en Albuquerque, Nuevo México.  

 En México, también existen ejemplos notables, muestra de ellos son las primeras 

obras de Luis Barragán, en las que el adobe es un material principal, o en obras de su 

etapa final, como la casa Ortega, en las que usa al adobe como elemento estético 

además de funcional. Otro ejemplo es el de casa adobe, proyecto encabezado por el 

arquitecto Agustín Hernández, conocido por el uso y manejo de materiales como el 

concreto. En este proyecto, de casa habitación, se aprecia el valor que a su juicio tiene 

el adobe, al emplearlo como elemento configurador del espacio habitable, tanto por sus 

cualidades físicas como por sus características estéticas. Además de tener en cuenta 

las soluciones propias de la comunidad en la que se encuentra, buscando así re 

concebir la tipología arquitectónica del lugar.  

 En relación con los casos más recientes, quizá el ejemplo que puede 

considerarse como de los más exitosos es el que encabeza el arquitecto portugués 

João Boto Caeiro. En palabras de este arquitecto, la valoración hacia el saber de los 
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artesanos oaxaqueños ha permitido llevar a cabo diferente tipos de obras 

arquitectónicas, tanto en Oaxaca como otras partes de México y en el extranjero.  

 Si bien, todos los ejemplos citados pueden ser cuestionados por su calidad como 

espacios habitables, el manejo formal o los principios estéticos bajo los que se rigen 

sus autores, entre otras cosas; aquí se han considerado por la valoración a los saberes 

tradicionales como la elaboración y edificación con adobe. Ésta ha permitido una 

conservación del adobe como bien cultural, aunque todavía es incipiente, sin embargo, 

se confía en que podrá impactar en más zonas del territorio mexicano. Proceso que 

tiene similitudes con experiencias llevadas a cabo en otras partes del mundo. La 

valoración del adobe también ha permitido reconocer, además de su pertinencia 

funcional, algunos rasgos físicos juzgados desde una axiología del mismo. Estos son 1) 

el valor de la tradición, su importancia a lo largo de la historia de las comunidades; 2) el 

valor estético, como objeto de obligada percepción háptica y 3) el valor existencial, la 

experiencia vivida desde su elaboración y las relaciones que permite desarrollar durante 

el trabajo en una comunidad.  

 A través de lo documentado quedaría una línea por investigar, que evalué las 

edificaciones contemporáneas que se han llevado a cabo a partir de la conservación del 

saber elaborar el adobe. Esta evaluación tendría que tomar en cuenta el antecedente 

histórico de los tipos de edificación, así como sus características espaciales, limitado el 

análisis a una pequeña región, con ello se podrá juzgar la calidad de las nuevas 

edificaciones a nivel constructivo y espacial. También permitiría identificar el grado de 

dispersión de los saberes tradicionales en la comunidad y si, a partir de esto, se ha 

dado mantenimiento al patrimonio edificado ya existente. El objetivo sería describir un 

programa de acción para la conservación del patrimonio cultural que fije sus bases en 

las capacidades propias de las comunidades. Es decir, identificar y proponer una base 

teórico-práctica para la conservación sostenible del patrimonio cultural.  
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ANEXOS 

Anexo n°1. Resultados y metodología para el análisis de textos especializados  

El método para el análisis de los textos especializados se estableció a partir de las 

siguientes variables. Una dependiente que consiste en identificar el argumento con el 

que se relaciona al Adobe con el BTC. En el argumento se considera que el BTC es un 

adobe elaborado industrialmente o, en su defecto, que el BTC es una mejora al adobe.  

 Para establecer en qué sentido se tendría que aceptar la existencia de esta 

variable, se establecer tres variables interdependientes. Estas están relacionadas 

directamente entre ellas, por lo cual es posible identificar más de una en estos textos. 

 Las variables independientes son, 1) Resistencia física a esfuerzos mecánicos, 

prueba mecánica a la que se someten los mampuestos, en el caso del BTC la más 

común es la de la resistencia a la compresión. 2) Regularidad física, homogeneidad 

física de las piezas. 3) Facilidad de producción, la capacidad de producir el mayor 

número de piezas en el menor tiempo posible.  

 Los congresos seleccionados como fuentes principales son de carácter 

internacional, fundados desde principios del siglo XXI. De Europa, el congreso anual 

organizado por la Universidad de Valladolid, España, Congreso Internacional de 

Arquitectura en Tierra, Tradición e Innovación (CIATTI); de los Estados Unidos, 

organizado por la asociación Adobe in action y celebrado de manera bianual en Santa 

Fe, Nuevo México, Congreso Internacional de Arquitectura y Construcción con 

Materiales de tierra (EARTH USA); a nivel iberoamericano se consultó el congreso 

organizado por la red iberoamericana de arquitectura y construcción con tierra 

(Proterra), celebrado anualmente con sedes itinerantes, Seminario Iberoamericano de 

Arquitectura y Construcción con Tierra. (SIACOT). Estas organizaciones difunden el 

contenido abordado durante el congreso a través de memorias impresas y digitales. 

 Se analizaron alrededor de 90 artículos de investigación, de carácter científico, 

técnico y académico. Cabe destacar que no se encontró un sólo artículo que tenga 

como objetivo principal demostrar que el BTC es de mayor calidad que el adobe, o que 

es un adobe industrial. También se ha valorado como relevante el hecho de que sin 

importar el tipo de BTC (sea uno estabilizado con cemento, cal o adicionado con fibras 

naturales, entre otros) cuando se cumple con las variables se hace referencia, siempre, 
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a un adobe, sin especificar las características de este último. Por tanto, se concluyó que 

el adobe al que se hace referencia es al tradicional, el realizado con una mezcla de 

tierra, paja y agua, composición que la que comúnmente más se conoce. 

 Se obtuvieron 48 casos de éxito, es decir, que en 48 documentos se identificó el 

argumento que considera al BTC una mejora al adobe, a partir de al menos dos 

variables interdependientes. La probabilidad estadística de obtener este resultado es de 

73.52%, por la cual se establece que el análisis es fiable. Sin embargo, se concluyó que 

la presencia de dicho argumento en tal número de artículos no demuestra que se esté 

realizando de manera consciente, por ello se estima que es hecho inconscientemente. 

 

FUENTE N°. 
ARTÍCULOS 

CUMPLE CON LA PRESENCIA 
DEL ARGUMENTO 

NO CUMPLE CON LA 
PRESENCIA DEL ARGUMENTO 

CIATTI 20 8 12 

Earth USA 12 6 6 

SIACOT 33 17 16 

OTRAS 26 17 9 

TOTAL 91 48 43 
 

Tabla n°1. Relación de artíulos analizados, dividada de acuerdo a los casos de éxitos. 

 

 Se observó que en el marco de los congresos internacionales, que sirvieron 

como fuentes de información, existe un equilibrio entre los artículos que cumplen con 

las variables para establecer la existencia del argumento y los que no lo hacen. Por otro 

lado, también se observó que en las fuentes externas, detalladas más adelante, existe 

una tendencia favorable hacia la existencia de dicho argumento.  

 Cabe hacer mención que en cuanto a los artículos consultados en fuentes 

externas, se pudieron identificar un gran número de textos que primero fueron 

presentados y publicados en el marco de los congresos aquí consultados. En esos 

casos, sólo se tomó en cuenta la primera publicación, es decir, la que se realizó en 

dichos congresos internacionales. 

 En cuanto al objetivo de cada documento se identificaron cuatro tipos. El primero, 

con el mayor número de textos –un total de 39- tiene como objetivo comprobar con qué 

materiales o máquinas se obtienen mejores rasgos de funcionamiento del BTC. Todos 
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estos documentos consideran como la característica más importante del BTC su 

resistencia a la compresión.  

 El segundo tipo de documento identificado –con un total de 27- tiene como 

objetivo, compartir las experiencias del uso del BTC en la realización de proyectos 

sociales, el desarrollo de prototipos y de modelos. 

 El tercer tipo de documento –con un total de 22- tiene como objetivo de estudiar 

el comportamiento térmico, en interiores. Algunos autores (Cavero, 2012; Elias, 2011; 

Bestraten, 2011) han podido identificar que las edificaciones con BTC tienen una 

dispersión de calor entre los 7 y 12°C. Es decir, que si en el exterior se tiene una 

temperatura de 25°C, en el interior podría oscilar entre los 13 y los 18°C. Se debe tener 

en cuenta que estos rangos varían, ya que hay artículos de regiones del Ecuador o de 

España, pues por los climas de cada país la dispersión térmica funciona diferente. 

 El cuarto tipo de documento –con un total de 3- expone las experiencias del 

establecimiento de fábricas para la producción industrial y comercialización en masa del 

BTC. Se observó, según las experiencias expuestas, que una fábrica de BTC que 

trabaja con un equipo manual puede producir hasta 500 piezas al día. Mientras que con 

el equipo mecánico, automático, pueden llegar a producir cerca de 2,400 piezas al día 

(Santibáñez, 2006; Seisdedos, 2006). 

 

OBJETIVOS N° DE INVESTIGACIONES POR OBJETIVO 

DESARROLLO E INNOVACION DEL BTC 39 

EXPERIENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
CON BTC. 27 

ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTOS 
TÉRMICO. 22 

EXPERIENCIAS SOBRE FÁBRICAS DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL BTC. 03 

TOTAL 91 
 

Tabla n°2. Relación de objetivos identificados durante el análisis. 

  

  En el marco del Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra, Tradición e 

Innovación (CIATTI) -realizado anualmente a partir del año 2004 en Cuenca de 
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Campos, Valladolid España, bajo la dirección de los doctores Félix Jové Sandoval y 

José Luis Sáinz Guerra-, se han presentado, hasta la edición del 2013, un total de 20 

artículos, aunque sólo en 8 se identificó el argumento de una mejora del BTC a la 

calidad del adobe. Por tanto, en el 60% de los documentos se considera al Adobe y al 

BTC como objetos de desarrollo paralelo con algunas características similares. 

 

 

Figura n° 1. Gráfica con la relación entre artículos presentados por edición en el 
congreso CIATTI. 

 

 En las ediciones de los años 2006 y 2007 en el CIATTI, no se presentaron 

artículos sobre los BTC. Mientras que a partir del año 2008 y hasta el 2013, se ha 

presentado al menos uno. De tal manera, el análisis arrojó los siguientes resultados: 

edición 2008, dos artículos con mismo número de casos de éxito; edición 2009, dos 

artículos con cero casos de éxito; edición 2010, tres artículos con dos casos de éxito; 

edición 2011, cuatro artículos con dos casos de éxito; edición 2012, ocho artículos, el 

mayor número de artículos presentados en todas las ediciones del CIATTI, con tres 

casos de éxito; edición 2013, un artículo con cero casos de éxito. 
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 En el marco de la Conferencia Internacional de Arquitectura y Construcción con 

Materiales de Tierra (Earth USA). Congreso realizado bianualmente en Santa Fe, 

Nuevo México. Organizado por Adobe in acción, organismo no gubernamental dedicado 

a la investigación y producción de adobes. Se han presentado hasta la edición 2013, un 

total de 12 artículos, en seis de ellos se identificó la relación del adobe con el BTC. 

 

  

Figura n° 2. Gráfica con la relación entre artículos presentados por edición del 
congreso Earth USA. 

 

 El análisis arrojó los siguientes resultados: en la edición del 2007, se presentaron 

dos textos con cero casos de éxito; edición 2009, un artículo con un caso de éxito; 

edición 2011, seis artículos, el mayor número en todas las ediciones del Earth USA, con 

tres casos de éxito, y en la edición 2013, tres artículos con dos casos de éxito. 

 El Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 

(SIACOT) es un congreso anual organizado por Proterra. Para esta investigación ha 

sido la mayor fuente de artículos consultados, con un total de 33. Sólo en 17 casos se 

identificó el argumento que relaciona al BTC como una mejora al adobe. 
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Figura n° 3. Gráfica con la relación entre artículos presentados por edición del 

congreso SIACOT. 

 

 El análisis arrojó los siguientes resultados: ddición 2006, cuatro artículos con dos 

casos de éxito; edición 2007, tres artículos con cero casos de éxito; edición 2008, cinco 

artículos con dos casos de éxito; edición 2009, seis artículos, el mayor número en todas 

las ediciones del SIACOT, con tres casos de éxito; edición 2010, cuatro artículos con un 

caso de éxito; edición 2011, dos artículos con mismo número de casos de éxito; edición 

2012, tres artículos con dos casos de éxito; edición 2013, cuatro artículos con tres 

casos de éxito, y la edición 2014, dos artículos con dos casos de éxito. 

 En cuanto a las publicaciones consultadas en fuentes externas a los congresos 

considerados para esta investigación. Se tomaron en cuenta libros, capítulos de libros, 

artículos en revistas impresas y digitales, artículos en bases de datos virtuales. En 

estos últimos, se tomó en cuenta la fecha en que se pusieron a disposición de los 

lectores. Como se mencionó anteriormente, aquellos artículos que fueron presentados 

en los congresos, con uno y hasta cinco años de antelación a su publicación en línea o 

medios impresos, sólo fueron considerados a partir de su presentación en el congreso 

correspondiente.  
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Figura n°4. Gráfica de la relación entre artículos consultados en fuentes 
externas a los congresos. 

 

 El análisis arrojó los siguientes resultados: publicaciones del año 2006, tres 

documentos con dos casos de éxito; publicaciones del año 2007, tres documentos con 

dos casos de éxito; publicaciones del año 2008, dos documentos con un casos de éxito; 

publicaciones del año 2009, cinco documentos con tres casos de éxito; publicaciones 

del año 2010, tres documentos con dos casos de éxito; publicaciones del año 2011, un 

documento con un caso de éxito; publicaciones del año 2012, dos documentos con dos 

casos de éxito; publicaciones del año 2013, tres documentos con dos casos de éxito; 

publicaciones del año 2014, dos documentos con dos casos de éxito, y publicaciones 

del año 2015, dos documentos con cero casos de éxito. 

 A continuación se presenta la relación de textos especializados que se 

consultaron y sometieron al análisis. Cabe mencionar, que se consultaron alrededor de 

120 documentos, pero por sus objetivos o claridad se discriminaron 29 trabajos. Por 

esta razón sólo se analizaron los textos de 91 publicaciones.  
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Tabla n°3. Relación de articulos por autor, presentados en el CIATTI. 

 Del congreso organizado por la Universidad de Valladolid se analizaron los 

siguientes artículos. En la tabla se puede apreciar el año del evento, el título del artículo 

y el autor principal. Cabe mencionar que estos textos son resultados de trabajos de 

investigación, por lo cual la mayoría son presentados por más de un autor.  

TEXTOS CONSULTADOS 
CONGRESO AÑO TÍTULO AUTOR PRINCIPAL 

CIATTI 

2013 - Construcción con muros de carga monocapa con BTC ligero 
cannabric en el clima del sur de Europa. 

  
 Monika Brümmer. 

2012 

- Bloques de tierra comprimida en el proyecto del centro del adulto 
mayor de San José de Chiquitos, Bolivia. 

Sandra Bestraten.  

- Caracterización de suelos para la construcción de BTC aplicables a 
programas de vivienda social en Manabí, Ecuador.  

Francisco Vera.  

- Comportamiento termodinámico de muros de BTC en función del 
clima.  

David Cavero 

Rodríguez. 

- Prototipo de vivienda construida con BTC y caña guadua para su 
aplicación en Manabí, Ecuador.  

Lider Cedeño.  

- Técnicas de construcción aplicables a programas de vivienda social 
en Manabí, Ecuador. Caracterización de suelos para la construcción 
de BTC.  

F. Vera.  

- Técnicas de construcción con tierra. Desarrollo de prototipo 
experimental. 

Javier Soria. 

- Proyecto académico “UAM Xochimilco-Las Ánimas”. Arquitectura de 
bajo impacto ambiental: tierra estabilizada.  

Juan R. Alarcón. 

-  La certificación energética en edificaciones residenciales de tierra. 
Obra nueva y edificio existentes. 

M. Díaz. 

2011 

- Investigación universitaria sobre construcción alternativa con tierra 
en México. Javier Soria.  

- Prototipo de vivienda sostenible construida con muros de BTC y una 
reflexión sobre la tectónica.  Fernando Díaz. 

- Prototipos de vivienda social en respuesta al cambio climático en el 
litoral ecuatoriano. Alejandro Camino. 

- Vivienda rural en suelo-cemento: investigación, transferencia y 
autoconstrucción.  Jorge Mas. 

2010 

- La evolución de los sistemas constructivos en tierra. Mónica del Río. 

- Características mecánicas del BTC. Estudio de los ensayos a 
compresión. 

Falceto J.C. 

- Ensayos de erosión hídrica sobre muros de tierra (fábrica de BTC). 
Método, resultados y discusión.  Félix Jové. 

2009 

- La norma UNE 41410: 2008 “bloques de tierra comprimida para 
muros y tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo”. Análisis y comentarios desde el punto de vista geotécnico. 

Pedro J. Olmos. 

- Innovación en la construcción con tierra. Convivencia con las 
nuevas exigencias y normativas. 

Marta Molina 
Huelva. 

2008 
- Producción de adobes y BTC. Obras con calma-adobera del norte.  Jon Santibáñez. 

- Unidad de producción de BTC. Difusión de proyectos realizados. Jorge Seisdedos. 

                     Total de artículos presentados a lo largo de la historia del congreso 20  



77 

 

 Del congreso organizado por la asociación Adobe in action, celebrado cada dos 

años en Nuevo México, se analizaron los siguientes artículos. En la tabla se aprecia el 

año del evento, el título del artículo y el autor principal. Estos textos son resultados de 

trabajos de investigación, por lo cual la mayoría son presentados por más de un autor. 

 

TEXTOS CONSULTADOS 
CONGRESO AÑO TÍTULO AUTOR PRINCIPAL 

Earth USA 

*adobe 

USA 

2013 -  Shear strength of Compressed Earth Block walls. 
  
 Lisa Holliday 

 - Low cost housing using clay blocks: a review of the Compressed 
stabillised Earth Block, Project in Awka, Nigeria. 

Anthony 
Maduabum. 

 - Partnering with habitat for humanity on the construction of a CEB 
house. Matthew Reyes. 

2011 

- Incorporation of paper fibers from cement sacks recycling in the 
production of Compressed Earth Blocks 

Márcio Buson. 

- Resistencia a la humedad de BTC estabilizados con cemento y cal. Rubén Roux. 

- Perfil térmico de una vivienda de BTC en clima cálido húmedo. Pablo D. Elías. 

- Student research with CEB, the University of Oklahoma. Daniel Butko 

- Does CEB stack up for us habitat for humanity affiliates? Bill McManus 

- Developing large-scale CEB building systems, strategies for 
entrepreneurial innovations. 

Derrick Tate 

*2009 - BTC utilizando triturado de llanta y mucílago de nopal para zonas 
húmedas. 

Rubén Roux. 

*2011 
- Particularidades de la albañilería de tierra con adobe y BTC. Célia Neves.  

- Inclusión de residuos cerámicos en la obtención de bloque de tierra 
estabilizada (estudio de caso; municipio de Ráquira, Colombia)  César A. Pinilla. 

                     Total de artículos presentados a lo largo de la historia del congreso 12  

 
Tabla n°4. Relación de articulos por autor, presentados en el Earth USA. 

 
 Del congreso organizado por la asociación Proterra se analizaron los siguientes 

artículos. Este congreso funciona bajo la estructura de un seminario y se realiza 

anualmente en sedes itinerantes. En la tabla se aprecia el año del evento, el título del 

artículo y el autor principal.  

 Cabe mencionar que la mayor cantidad de artículos sobre el BTC que se 

presentaron en este periodo de 10 años coincide con la publicación de la Norma 

Europea UNE 41410:2008, en la que se habla de que las técnicas de construcción con 

tierra que mejor trabajan estructuralmente son aquellas que funcionan a compresión. 

Incluso dicha norma es especialmente aplicable al uso del BTC. 
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Tabla n°3. Relación de articulos por autor, presentados en el SIACOT. 

 

TEXTOS CONSULTADOS 
CONGRESO AÑO TÍTULO AUTOR PRINCIPAL 

SIACOT 

2014 

- IEIASCA: cuidar la vida. Transferencia de tecnologías con tierra. 
Una obra contemporánea de arquitectura sostenible 

  
Lucia Garzón. 

- Análisis de retraso térmico de bloques de tierra comprimida. Rubén Roux. 

2011 

- Alternativa tecnológica para la producción del ladrillo sin cocción a 
partir de tierra comprimida mecanizada en la zona sureste de 
Coahuila, Saltillo. 

Jesús Velázquez 

 

- Arquitectura de tierra. La tierra como material vigente de 
construcción. 

Karen Kerstin. 

2010 

- Estrategias morfológicas de diseño sismo resistente para la 
construcción contemporánea en tierra portante. Macarena Gaete. 

- Avaliacao experimental da resistência à compressao excéntrica de 
pareder de blocos intertravados de solo-cimento. 

Joao Batista 
Santos. 

- La eficiencia energética de los materiales tradicionales. La 
construcción con tierra. 

Marta Molina 
Huelva. 

2009 

- Estudio analítico del comportamiento sísmico de un prototipo de 
vivienda de suelo-cemento. José Luis Bustos. 

- Análisis del comportamiento térmico en una vivienda experimental 
edificada con bloques de tierra comprimida (BTC). José Luis Bustos. 

- Bloques de tierra comprimidos (BTC) sin adición de cemento. Fernando 
González. 

- Ensayos de BTC una respuesta a las comunidades aborígenes. M. José Pardo. 

- Comportamiento térmico de viviendas de suelo cemento 
compactado en dos climas distintos. 

Juan Carlos 
Patrone. 

- Bloques de tierra comprimida con triturado de llanta de desecho. Rubén Roux. 

2008 

- BTC, elemento base para el diseño modular de viviendas 
sustentables. 

Manuel García 
Izaguirre.  

- Elaboración de bloques de suelo-cemento con barros de excavación 
para pilotes. 

Mirta Sánchez. 

- Utilización de savias vegetales para la fabricación de BTC. Yolanda Aranda. 
- Influencia del cemento portland en las características de resistencia 

de compresión simple y permeabilidad en los BTC Rubén Roux. 

- Tecnología y producción de bloques de solo tierra comprimida: 
aspectos pedagógicos de la transferencia a sectores populares en 
Misiones, Argentina. 

Eva Okulovich. 

2007 

- La construcción con tierra en zonas húmedas caso Tampico. Rubén Roux. 
- Bloques de tierra comprimida. Carlos A. Fuentes. 
- Prototipo experimental de vivienda de bloques de suelo cemento 

(BSC) articulados. Stella Maris. 

2006 

- Mampostería con tierra estabilizada comprimida Carlos E. Alderete. 
- Diseño y análisis estructural de componentes constructivos con 

tierra cruda. 
Lucia Elizabeth 
Arias. 

- Construcción del centro regional de investigaciones de arquitectura 
de tierra cruda (CRIATIC). Rafael F. Mellace. 

- Aportes a la tecnología para la fabricación del BTC. Fernando Galíndez. 
                     Total de artículos presentados a lo largo de la historia del congreso 33  
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Anexo n°2. Semblanza y obra de los arquitectos que construyen con tierra  

Para la evaluación del impacto en la percepción del adobe y el BTC se recurrió a las 

reflexiones y obra de algunos arquitectos que llevan años edificando con diferentes 

técnicas de construcción con tierra. Dicho grupo está conformado por el maestro Oscar 

Hagerman Mosquera, el arquitecto Juan José Santibáñez y el arquitecto portugués 

João Boto. A continuación se comparte una breve semblanza de cada uno, así como un 

poco de su obra edificada. 

 

Oscar Hagerman Morquera 

De origen sueco, nació en 

España en 1936, ha residido en 

México desde los 15 años. 

Estudió arquitectura en la 

UNAM, y desde que se ofrece la 

licenciatura en Diseño Industrial 

ha participado activamente como 

profesor. En sus primeros años 

tuvo un encuentro con la 

arquitectura popular, construida 

con materiales naturales, desde 

entonces considera que la 

“arquitectura debe ser un canto 

a la vida, la canción de quienes 

la viven, porque la belleza se 

logra cuando los diseños vienen 

de la gente” (2014, p.22). 

 

  

 

 A lo largo de su trayectoria el maestro Hagerman ha estado involucrado en la 

realización de escuelas, albergues para infantes, clínicas, refugios, muebles y muchas 

Figura n°5. Oscar Hagerman en el patio de su casa 
(fuente: Oscar Hagerman, arquitectura y diseño, p.37). 
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casas, en sus palabras “la casa es lo más representativo de la gente, en ella puedes ver 

si la gente es feliz”. Lleva años recorriendo el territorio nacional tratando de aportar un 

poco de lo que sabe y, principalmente, “aprendiendo de la cultura, de la gente que sabe 

edificar con lo más básico, lo que tienen en su paisaje”.  

 Las regiones en las que el maestro Hagerman ha “aprendido” sobre la 

arquitectura popular son en Oaxaca, en Chiapas, en la sierra de Puebla, en Veracruz, 

con los huicholes del estado de Jalisco, y otras tantas comunidades. A continuación 

algunos ejemplos del trabajo del maestro Hagerman.  

 

Casa de Valle de Bravo, Estado de México. 

Su primera construcción con adobe fue la casa para su familia, en 1969. El proyecto se 

desarrolló a partir de un patio central. El concepto surgió a parir de la presencia de un 

guayabo y un pequeño cuarto de adobe que ya existían en el sitio (2014, p.38). 

Actualmente, uno de sus hijos y su familia viven en esa casa.  

 

 
Figura n°6. Casa Valle de Bravo, en el patio, el corazón de la casa, la familia Hagerman 

 (fuente: Oscar Hagerman, arquitectura y diseño, p.40). 
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Instituto Superior Intercultural Ayuuk, Oaxaca. 

Instituto de educación que forma parte del Sistema Universitario Jesuita, hoy cuenta 

con alrededor de 150 estudiantes de 10 etnias de la región. La edificación se realizó en 

el 2006, por encargo de los jesuitas y las comunidades locales. El conjunto se edificó 

con las técnicas locales, a base de enjarrados de barro y techumbres de palma. 

 

 

Figura n°7. Aulas habilitadas del Instituto, los colores aluden a la bandera Mixe 
(fuente: Oscar Hagerman, arquitectura y diseño, p.140). 

 

 Cuando la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) 

observó los techos de palma 

prohibió; el maestro Hagerman 

narra que junto a la comunidad 

se decidió utilizar estas 

estructuras para otros edificos. 

Quitaron la paja de las 

techumbres y cambiaron la 

estructura sin la necesidad de 

desarmarla (2014, p133).  
Figura n°8. Hombres transportan uno de los techos  
(fuente: Oscar Hagerman, arquitectura y diseño, p.134). 
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CESDER, dormitorios para alumnos y maestros.  

CESDER es una organización civil que tiene como uno de sus objetivos brindar 

educación a campesinos e indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Hagerman realizó 

en conjunto con ellos, en 1979, la escuela secundaria Tetsijtsilin. En 1987, la 

organización obtuvo un donativo, por parte de la embajada de Canadá, y decidieron 

edificar un par de edificios para albergar a los alumnos y maestros de la escuela.  

 

 
Figura n°9. Dormitorio de maestros en primer plano. Al fondo, el dormitorio de alumnos  

(fuente: Oscar Hagerman, arquitectura y diseño, p.67).  

 

 Los edificios se realizaron con adobe elaborados por la misma comunidad y en el 

mismo sitio. Los muros fueron enjarrados con arcilla y paja, el enjarrado original se 

sigue conservando. Hagerman considera que la experiencia de trabajar con la 

comunidad en la elaboración del adobe es muy bella. Además, dice que a “han pasado 

los años y hemos hecho muchas obras, pero extraño la época en que construíamos con 

adobe porque, aunque era más trabajo, al final de cuenta resultaban más barata y los 

materiales mucho más amables” (2014, p.66). 



83 

 

Figura n°10 y n°11. Vista del patio de uno de los dormitorios           Entrada a los dormitorios 

(fuente: Oscar Hagerman, arquitectura y diseño, p.67 y 68). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La arquitectura del maestro 

Hagerman es sencilla, busca que 

la gente se sienta feliz, que la 

quiera, que la sepa suya. Intenta 

que ésta pertenezca al sitio en 

donde se erige, que sea un canto 

a la vida, que sea la canción de 

quienes la viven. 

 

 Figura n°12. Vista aérea de la Escuela secundaria 
Tatutsi Maxakwaxi, en la sierra Huichola de Jalisco. 

(fuente: Oscar Hagerman, arquitectura y diseño, p.95). 
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Juan José Santibáñez Garcia 

El arquitecto Juan José es originario del estado de Oaxaca y buena parte de su obra se 

encuentra en el mismo estado. Ha realizado viajes a lo largo de las diferentes 

comunidades de la mixteca, buscando siempre apreciar la belleza de la arquitectura 

popular de la región. En el 2009 publicó, junto a Estanislao Ortiz, el libro De tierra y sol, 

arquitectura vernácula de la mixteca. En éste busca mostrar la riqueza de este tipo de 

arquitectura. Estos son algunos de sus proyectos.  

 

 

Figura n°13. Juan José Santibáñez en Museo textil de Oaxaca (fuente: http://laibajan.com). 

 

Museo textil de Oaxaca  

“El Museo Textil nació como un proyecto de recuperación, restauración e inserción de la 

arquitectura contemporánea en un antiguo edificio del Centro Histórico de Oaxaca. Se 

buscaba diseñar un espacio para la preservación, investigación y exhibición del arte 

textil, no solamente originario de Oaxaca, sino de todo México y otros países” (Arq. 

Artesanos, 2007). El edificio marca una clara búsqueda por la sencillez en sus 

elementos. También se puede apreciar el intento por integrar lo existente con lo nuevo.  
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Figura n°14. Instalación de ofrenda en la festividad del día de los muertos  

(autor: Courtyard, 2014).  

 

 En esta intervención Santibáñez busca una integración de la obra histórica con la 

obra nueva. Existe un respeto por la edificación histórica, al mismo tiempo que también 

se observa la búsqueda por integrar otros sabes en la expresión del edificio.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura n°15. Muro en pario del museo textil, se observa el trabajo 
de las piezas de barro como celosías (fuente: 
http://facdearq.blogspot.mx/) 
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Mujeres de arcilla  

En el año de 1999, un grupo mujeres de la comunidad de San Miguel Amatitlán, del 

estado de Oaxaca, se presentaron en el taller del arquitecto Juan José buscando 

asesoría para construir sus casas. 

 

Figura n°16. Fotografía de la serie “Mujeres de Arcilla”  
(autor: Marcela Taboada; fuente: http://v1.zonezero.com/). 

  El proyecto generó expectativa por los materiales naturales que se 

utilizarían y porque las viviendas serian edificadas por las mujeres de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura n°17. Interior de una vivienda, las mujeres participaron activamente en la 

elaboración de los adobes (fuente: http://www.archdaily.mx/). 
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João Boto Caeiro 

Arquitecto portugués que vive, desde hace algunos años, en el estado de Oaxaca. 

Además de realizar su práctica profesional, es profesor de geometría en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Oaxaca. Actualmente está realizando estudios de 

doctorado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

 

 

Figura n°18. Izq. João Boto, der. El arquitecto italiano Fulvio Carpuso, socios en sus 
primeras obras realizadas en México (fuente: http://es-adobeforwomen.blogspot.mx/). 

 

Capilla San Isidro 

En palabras de João, su primera visita a México no estaba relacionada con su práctica 

profesional; incluso, acepta que en esos años no estaba siendo un arquitecto, sino que 

viajaba por el mundo tratando de aprender de las comunidades. Durante sus 

acercamientos con la comunidad de San Isidro, en la Mixteca oaxaqueña, los 

pobladores lo invitan a diseñar y construir una capilla para el santo patrono de la 

comunidad.  
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Figura n°19. Capilla San Isidro, primera experiencia de construcción con tierra, La Mixteca, 
Oaxaca (fuente: http://noesarquitectura.blogspot.mx/).  

 La construcción de la capilla represento un reto más grande de lo esperado. João 

comenta que durante los primeros intentos los muros fallaban y no se mantenían en pie. 

No obstante, con algunas de asesorías, lograron la edificación de la capilla y 

aprendieron la técnica constructiva. 

 

Figura n°20. La capilla estaba pensada como un espacio abierto, delimitado por muros en 
tapial (fuente: http://noesarquitectura.blogspot.mx/). 
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Adobe for Women 

Al igual que en el caso de Santibáñez, João se ha relacionado con algunos grupos que 

buscan impulsar modelos de participación con la comunidad. Adobe for women es una 

iniciativa impulsada por João y su socio Fulvio, para obtener recursos para la 

edificación de viviendas. Estas viviendas estaban destinadas para madres solteras y 

mujeres que sus familiares habían migrado, comúnmente hacia los Estados Unidos. 

Esta iniciativa duro del 2011 al 2015, edificando 23 viviendas (berootstudio, 2015).  

 

 

Figura n°21. El proyecto se basó en la construcción de las viviendas con adobe, elaborado por 
comunidades de la Mixteca (fuente: http://es-adobeforwomen.blogspot.mx/). 

 

 
Figura n°22. Además, se integraron estudiantes de Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México, 

permitiendo diferentes experiencias (fuente: http://es-adobeforwomen.blogspot.mx/). 
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Cumbre Clavellinas  

La obra de João se ha caracterizado por el aprendizaje desde la experimentación. Dice 

que él no sabía lo que era un adobe, que en Portugal no existe, y que en las escuelas 

de arquitectura de su país las técnicas de construcción tradicional no son un tema a 

enseñar. Fue en México donde tuvo la oportunidad de conocer e invitar a su grupo de 

trabajo a maestros adoberos, con lo que ha podido aprender él, la comunidad con la 

que está trabajando y los estudiantes que se han sumado al trabajo colectivo.  

 A partir de esto ha podido realizar otros proyectos, también de carácter social, 

como Cumbres Clavellinas, en Zimátlan de Álvarez, Oaxaca, este es un conjunto 

edificado en 2015 con el objetivo de establecer una villa ecoturística, a unas cuantas 

horas de la ciudad de Oaxaca (berootstudio, 2015). Con este proyecto se busca mejorar 

las condiciones para la conservación de las reservas naturales de la zona. 
 

 

Figura n°23. Las chozas de la zona turística están edificadas con materiales tradicionales y 
sistemas constructivos locales (fuente: https://berootstudioarchitecture.wordpress.com). 

 Esta breve semblanza y muestra de proyectos de estos tres arquitectos está 

relacionada con el hecho de que, desde su actividad profesional, han impulsado un tipo 

de conservación del patrimonio cultural, aunque ellos no han reflexionado al respecto. 

Por el contrario, ellos asocian la conservación sólo con la intervención de edificios 

históricos, es decir, con la restauración patrimonio edificado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


