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Capítulo II Marco de Referencia 
 
2.1 Acciones para mejorar la vivienda rural  
En los últimos años diferentes países han comenzado a mostrar preocupación por las zonas 
rurales; esto se debe principalmente a la migración masiva, la cual trajo consigo, la escasez 
de alimentos provocada por la despoblación del campo. Poco a poco estos países se dieron 
cuenta que el campo es y será muy importante, ya que de él se obtienen los recursos primarios 
para alimentar a toda la población, de igual manera porque es donde se conserva la identidad 
del país, en sus costumbres y tradiciones. 
 Por consiguiente, diferentes organizaciones han estado trabajando en la forma de 
mejorar las condiciones de vida rural para que sus habitantes no tengan la necesidad de migrar 
a las ciudades. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) mención que para reducir la pobreza se debe de promover las actividades rurales ya 
que “la agricultura y el desarrollo rural son por lo tanto fundamentales para conseguir un 
crecimiento económico general y la reducción de la pobreza en la mayoría de los países en 
desarrollo” (FAO. 2002, pág. 30). Por lo tanto, con el fin de mejorar los niveles de vida se 
han comenzado a emprender diferentes acciones para el mejorar los niveles de vida de las 
zonas rurales. 
 En México se han emprendido diferentes programas para mejorar las viviendas                                                                          
rurales, por ejemplo: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) encargado de provisionar: 
“paquetes de mejoramiento de vivienda que incluye el otorgamiento de filtros potabilizadores 
de agua, estufas ecológicas y servicios sanitarios; también cambian el piso de tierra por un 
piso de concreto” (Cordero E. 2009, pág. 144).  Otra acción en México fue la convocatoria 
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al primer concurso nacional de vivienda rural 2016 de la Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU), en el cual se buscaba el mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias.  A su vez existe el “Programa de Apoyo a la Vivienda” dirigido por el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el cual unifico a los “Programas de 
Vivienda Digna” y “Vivienda Rural”. A través de este nuevo programa, “el Gobierno 
Federal otorga subsidios para que los hogares mexicanos en zonas rurales, en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios 
de la vivienda, para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas” (FONAPO, 
s.f. pág. 1). Estos programas de vivienda combinados con otros programas sociales, tiene 
como propósito contribuir a que la población rural permanezca allí evitando la migración a 
la ciudad en búsqueda de condiciones aptas de vida. 

2.2 La vivienda vernácula en Chihuahua 

El estado de Chihuahua se caracteriza por ser el más extenso 
del país, y por consecuencia en él se encuentran diversos 
paisajes muy variables; por ejemplo: el desierto, cuyo clima 
es muy seco y va desde los 40 °C en verano hasta los -30°C 
en invierno. Otro paisaje que abunda en el estado es la 
llanura; es la transición entre el desierto y la sierra; su paisaje 
es principalmente agrícola y ganadero. Y, por último, la 
sierra; ésta se caracteriza por montañas y barrancas; en la 
zona alta se encuentran los bosques y su clima ronda entre 
los 30 °C a los -20°C y en la zona baja de la sierra es un área tropical.  

Figura 4.  Regiones de la Sierra 
Tarahumara (Elaboración propia, 
2017). 
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 Chihuahua cuya etimología significa “lugar seco y arenoso”, se ha singularizado 
principalmente por las construcciones de tierra, debido a 
que este materia se  ha adaptado perfectamente a las 
diferentes condiciones climáticas del estado. Los dos 
ejemplos más famosos de arquitectura de tierra son: la 
zona arqueológica de Paquimé (figura 5), única en su 
tipo por su arquitectura de tierra, estos muros de tapial 
se lograron “Mezclando agua y tierra con una renovación 
arquitectónica hacia los años 1200 d.C. Los paquimenses 
construyeron las paredes de sus casas empleando madera 
para modelar los muros. Los techos eran de vigas y tierra 
apisonada” (INAH, s.f. pág.1). Así como el sitio 
arqueológico de Las cuarenta casas (figura 6), en el que 
construcciones de tierra y madera “fueron construidas al interior de cuevas y abrigos 
formados en los acantilados de las barrancas” (INAH, s.f. pág.1). A pesar de tener estos 
ejemplos patrimoniales tan unicos y representativos del uso de la tierra en la arquitectura; 
este material con el paso del tiempo poco a poco empezo a  perder popularidad y comenzo a 
desaparecer. 

Figura 6. Las cuarenta casas (INAH, 
s.f. pág. 1). 

Figura 5. Zona arqueológica 
Paquimé (Chihuahua online, s.f. pág. 
1). 
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 En los últimos años, se ha comenzado a promover y tratar de retomar dicho material 
como material de construcción en el estado de Chihuahua. Se ha implementado en diferentes 
proyectos, en la (figura 7), se pueden apreciar las construcciones con diferentes técnicas 
constructivas.  

 Los proyectos se pueden clasificar en; aquellos construidos con bloques de tierra 
comprimida, los cuales son implementados por el gobierno estatal. Los proyectos que usan 
la técnica del Bahareque construidos principalmente por el colectivo Chopeke, el cual buscan 
dignificar la vivienda en Cd. Juárez y las viviendas construidas a partir del superadobe; esta 

Figura 7.  Construcciones contemporáneas con tierra en el estado de Chihuahua (Elaboración Propia). 
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técnica ha sido implementada principalmente por el ecólogo Ramón Quintana el cual ha 
diseñado la eco-aldea de Santa Isabel Chihuahua y las fortalezas ecológicas para tarahumaras 
en Guachochi Chihuahua; las cuales son una alternativa de vivienda digna para el grupo 
étnico.  

2.3 Vivienda tarahumara 

Los tarahumaras o “rarámuris” que significa pies ligeros, son un 
grupo autóctono milenario que habita al Suroeste del estado de 
Chihuahua particularmente en la Sierra Madre Occidental 
conocida también como Sierra Tarahumara. Sus viviendas se 
caracterizan por estar dispersa y aislada a lo largo de la Sierra, son 
de uso temporal ya que se desplazan constantemente en busca de 
trabajo y alimento entre la zona alta y la zona baja según sea la 
temporada, por esta razón es que son unos atletas natos capaces de 
recorrer grandes distancias en condiciones topográficas extremas 
lo que los convierte en corredores de alta resistencia. Sus 
viviendas sencillas reflejan la austeridad del grupo autóctono, son simétricas y 
tradicionalmente eran construidas con materiales de la región. Suele comprender de la casa 
habitación, un granero para guardar granos para el invierno extremoso, también cuenta con 
corrales para el ganado y una zona de cultivo. Comúnmente la vivienda consiste en una sola 
habitación donde realizan varias actividades, cuentan con un fogón de leña o un calentador, 
se puede encontrar ya sea en el centro o en una esquina de la habitación y es necesario para 
calentarse en el frio invierno.  

Figura 8. Ubicación 
geográfica de grupos 
étnicos (Elaboración 
propia, 2017). 
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 Una de característica del cómo habitan el espacio los tarahumaras es su importante 
relación con el medio ambiente y el paisaje, como consecuencia la mayoría de sus actividades 
diarias se lleva a cabo en el exterior. Por ejemplo, la preparación de alimentos o incluso en 
algunas ocasiones hasta dormir.  

 
 

 
   

Los materiales de construcción principalmente son la madera, adobe, piedra y troncos. 
Éstos pueden variar dependiendo de la 
zona; en lugares como las barrancas, se 
construye principalmente con tierra y 
piedra, ya que casi no hay madera. Y en 
las zonas altas, se emplea 
principalmente la madera como 
principal material ya que abunda en la 
zona. Los tarahumaras utilizan la tierra 

Figura 10. Vivienda tarahumara en Secorachachi, 
Guachochi, Chih. (Fotografía propia, 2017). 

Figura 9.  Planta tipo vivienda tarahumara (Elaboración propia, 2017). 
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como material de construcción, con la cual realizan sus propios adobes, a los cuales les 
añaden paja u hojas de encino para evitar que se agriete al secar.  
 Los techos pueden ser 
principalmente a un agua o dos aguas. 
Antiguamente, éstos contaban con una 
estructura hecha de troncos. Las 
viviendas se cubrían con tabletas de 
madera hechas por ellos mismos, pero 
en los últimos años, se han comenzado 
a reemplazar éstas por láminas de zinc. 
En las viviendas suelen dejar un tapanco que sirve para almacenar maíz o semillas; este 
espacio también funciona como un espacio de amortiguamiento para aislar el frío.  
 
2.4 Programa de vivienda digna medio rural en el estado de Chihuahua 
 
En Chihuahua y específicamente 
hablando en la Sierra Tarahumara se ha 
implementado un programa para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitante, el proyecto fue promovido 
por la Comisión Estatal de Vivienda, 
Suelo e Infraestructura de Chihuahua 
(COESVI), en conjunto con la 

Figura 11.  Vivienda tarahumara en Arroyo hondo, 
Nonoava, Chih. (Fotografía propia, 2017). 

Figura 12. Vivienda construida por el programa de 
COESVI (La Opción, 2016, pág. 1). 
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Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el cual trabajaron en el 
“programa de vivienda digna medio rural”, el cual tiene como propósito brindar una vivienda 
digna a los tarahumaras, en el cual se proponía que este grupo étnico “cambiarán sus cuevas 
por viviendas de adobe” (Coria C. 2013, pág. 1). 
 Este programa comprendía de la construcción de viviendas rurales, las cuales tienen 
una superficie de desplante de 48 m2, cuentan con dos recamaras, cocina, área de comedor y 
un baño con acceso por el exterior.  Los muros están hechos de adobe de arcilla y el techo es 
de lámina. 
El proyecto anterior 2009-2010 estaba mal pensado ya que en su afán por urbanizar se dejaron 
de lado el comportamiento y forma de 
vida del usuario, ya que en este proyecto 
se utilizó como principal material el 
block de concreto, el cual no es un 
material aislante por lo que empeoraba las 
condiciones climáticas al interior de la 
vivienda, otro defecto que tenía era el acceso 
interior al sanitario el cual les resultaba ajeno 
e incómodo con respecto a sus costumbres. 
Con tales problemas el programa tuvo que 
replantearse generando así el nuevo programa 
del 2015. En este programa se cambió el block de concreto por adobe, así como se modificó 
el acceso al sanitario por el exterior. Este proyecto mejorado satisface mejor la necesidad, 
pero sigue sin adecuarse completamente a las costumbres del usuario, ya que deja de lado 

Figura 13. Fachada principal proyecto “vivienda 
rural” (COESVI, 2015). 

Figura 14. Fachada lateral proyecto 
“vivienda rural” (COESVI, 2015). 
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aspectos culturales importantes como su preferencia por cocinar a la intemperie o su 
necesidad de almacenamiento de granos entre otras cosas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Arquitectura de tierra  
La tierra es un material que abunda alrededor del mundo; por lo que diferentes civilizaciones 
la utilizaban como principal material de construcción. “La arquitectura de tierra es una de las 
manifestaciones más originales y poderosas de la habilidad humana por crear y construir su 
entorno utilizando los recursos locales” (UNESCO. 2007, pág. 1). 

 Existen diferentes técnicas y formas milenarias del uso de la tierra en la construcción 
que perduran hasta nuestros días, entre ellas destaca; el adobe, la tierra vertida, bahareque, 
block de tierra compactada o tapial, tadelakt o técnicas más nuevas como el superadobe.  

Figura 15. Planta arquitectónica proyecto “vivienda rural” (COESVI, 2015). 
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 El adobe consiste en ladrillos hecho con una mezcla de barro al cual se le agregan 
paja y se comienzan a apilar para formar muros. La tierra compactada o tapial (figura 16), es 
un método por el cual la tierra se compacta en la cimbra mediante un pisón, esta técnica es 
ideal para lugares secos ya que no requiere agua los muros construidos con esta técnica son 
muy anchos. La técnica de tierra vertida (figura 17), es muy parecida al tapial, pero, la mezcla 
requiere de agua por lo que es más rápida trabajarla y los muros son más delgados.  

 El bahareque (figura 18), está formado por cañas entretejidas o malla metálica a la 
cual se cubre con una mezcla de barro con paja o pasto; es muy rápida su fabricación y los 
paneles son sismos resistentes.  

 El superadobe (figura 19), la técnica más actual consiste en la evolución del adobe se 
basa en rellenar bolsas con tierra. Además de todas estas técnicas constructivas con tierra 
también existen técnicas decorativas de baños y suelos como el tadelakt. 

Figura 19. Vivienda hecha 
con supereadobe. (Control 
+Z, 2013). 

Figura 17. Tierra 
vertida. (Fotografía 
propia, 2015). 

Figura 16. Muro de 
tierra compactada. 
(Leho-ux N. 2014). 

Figura 18. 
Bahareque. (Structu-
ralia, 2015). 
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 La tierra como material de fabricación de muros; en los últimos años ha ido en 
decadencia; “la sociedad actual ha ido rechazando la arquitectura de tierra por considerarla 
obsoleta e insegura” (Guerrero L. 2007, pág. 370). A pesar de que “en la actualidad más del 
30% de la población mundial vive en construcciones de tierra” (Yuste B. 2016, pág. 45). 
Construir con tierra implica enfrentarse a varios retos; el primero es el reto psicológico y 
cultural debido a que se asocia con pobreza, falta de higiene o miseria. Adicionalmente 
empresas fabricantes de insumos para la industria han ido desacreditando su uso e 
implementación, tal es el caso de agentes como las empresas cementeras. Otro reto se refiere 
a las cuestiones estructurales, dado que las edificaciones de tierra presentan limitaciones 
estructurales, en consecuencia, se les vincula con la idea de inseguridad. Por último, existe 
el reto normativo, ya que hay una carencia de normativas, debido a que la tierra no se puede 
estandarizar.  

 Tierra vertida/ tapial Adobe Bahareque Block de 
tierra 

compactada 
Súperadobe 

Ventajas Funciona como 
muro monolítico. 
No requiere 
revestimiento. 
 

Técnica sencilla. 
Los adobes 
pueden ser 
fabricados en 
cualquier 
momento y lugar. 

Técnica 
sencilla. 
La reparación 
es rápida y 
económica. 

Las piezas 
pueden ser 
fabricados en 
cualquier 
momento y 
lugar 

Construcción 
rápida y 
sencilla. 
Su forma le 
otorga más 
resistencia. 

Limitantes La técnica requiere 
conocimiento. 
El proceso es más 
largo; requiere 
montaje de cimbra, 
relleno, 
compactación y 
desmontaje de 
cimbra.  

Baja resistencia 
sísmica. 
No se puede pasar 
de dos niveles. 
Requiere 
revestimiento  

Requiere 
mantenimiento 
para que el 
entretejido no 
se dañe con la 
humedad. 

Requiere 
equipo para 
ensamblaje. 
La resistencia 
entre cada 
bloque varía. 

Diseño 
limitado a 
forma de 
bóveda con 
cúpula. 

Figura 20. Tabla comparativa. (Elaboración propia, 2017). 
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 Según el artículo Las normativas de construcción con tierra en el mundo (2011), 
existen 55 documentos normativos internacionales que regulan la construcción con tierra. 
Entre ellos se encuentran documentos de Brasil, Nueva Zelanda, Francia, España, Perú, 
Colombia, Nuevo México, países africanos entre otros. En la mayoría de estos documentos 
emitidos por cada país solo se considera una técnica especifica ya sea el adobe, bloques de 
tierra compactada o el tapial.  El país con el documento más completo es el de Nueva Zelanda 
ya que habla sobre el diseño estructural teniendo en cuenta las tres técnicas constructivas. En 
este país a pesar de que no existen una gran cantidad de edificaciones con tierra, comienza a 
surgir una tendencia por a construir con este material; ya que es una sociedad que se distingue 
por tener un gran compromiso con el medio ambiente. 
 A pesar de los retos que implica construir con tierra, varios países pretenden retomar 
este material y cambiar la percepción de pobreza por una de sustentabilidad. “Lo que hasta 
hace poco se consideraba símbolo de pobreza, hoy es sinónimo de sustentabilidad: casas de 
barro, paja encofrada, adobe, madera y sus diferentes combinaciones son el resultado de esta 
nueva o más bien ancestral forma de construir “(Alimonda V. 2011, pág. 1). La tierra es un 
material muy viable en la construcción ya que abunda en el planeta; es muy barata o incluso 
puede ser gratuita, además de que es una técnica constructiva simple logra reducir sus costos 
de transporte. 
 
 
 
 
 


