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Resumen 
 

En esta etapa de la investigación, se pretende 
mostrar los lineamientos utilizados para abordar 
las pruebas de campo orientadas a diseñar un 
sistema constructivo basado en la técnica de tierra 
vertida compactada TCV, ya que ésta pudiera 
ayudar a mitigar el impacto ambiental y mejorar 
la calidad de vida de los nuevos habitantes del 
desierto. 
 
Esta investigación se sustenta bajo el paradigma 
del desarrollo sustentable, el cual demanda un 
nuevo modelo de edificaciones que aseguren la 
calidad de la nueva vivienda del desierto de 
García dentro de un en un contexto de sobre 
población y degradación ambiental. 
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Introducción 
 
El concepto de desarrollo sustentable surge a raíz 
de la creciente preocupación por el cuidado del 
planeta e involucra esfuerzos encaminados a la 
utilización eficiente y responsable de los recursos 
provistos por la naturaleza con la intención de 
lograr el equilibrio ambiental y social. La 
definición más citada es aquella elaborada por el 
Informe de Brundtland en 1987 y por la comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Es en este informe donde se establece que el 
desarrollo sustentable implica "satisfacer las 
demandas de las generaciones presentes sin 
comprometer las demandas de las generaciones 
futuras" y abarca tres ejes importantes que es que 
tiene que ser económicamente viable, 
ambientalmente soportable, y socialmente 
responsable. 
 
Por tal razón, el objetivo de esta investigación es 
aportar soluciones que mitiguen el impacto 
ambiental en términos de vivienda generado por 
el actual crecimiento demográfico del municipio 
de García, el cual ha intensificado 
emprendimientos inmobiliarios en donde no se 
toma en cuenta la verdadera vocación de la 
vivienda e impacta negativamente los recursos 
naturales (Edwards, 2008). 
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Para los fines de esta investigación se investiga la 
técnica de tierra vertida compactada ya que este 
sistema constructivo, al utilizar la tierra como 
material, pudiera adaptarse a las condiciones 
climáticas en la región de García y la mayor parte 
del norte de la república mexicana. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva de la 
habitabilidad, el paradigma de sustentabilidad 
apoya e impulsa a la arquitectura de tierra ya que 
éste  al ser un material nativo de la región del 
semidesierto de García, es más eficiente que las 
edificaciones de Block no solo en términos 
bioclimáticos (Guerrero, Soria, & Garcia, 2015) 
sino también en términos de eficiencia energética 
y de uso de recursos ya que  cumple con los 
estándares que la metodología de   "ciclo de vida" 
propone (Eyrin, 1992).  
 
El autoconstrucción para sistemas 
de edificación en tierra.  

El termino autoconstrucción de vivienda se define 
como el proceso de edificación realizada por sus 
propios usuarios ya sea de forma individual, 
familiar o colectiva. (México, 2006). 
 
Una característica importante del 
autoconstrucción es que la vivienda 
autoconstruida es interpretada en términos 
afectivos, destaca la participación de los usuarios 
en su diseño, tiene la identidad y apropiación del 
usuario. (Wiesenfeld, 2001). 
 
Este proceso de edificación de vivienda 
autoconstruida tiene siglos de antigüedad y ha 
sido aplicado en todas las culturas de las distintas 
regiones del planeta, lo que la hace muy diversa 
ya que los materiales y la tecnología utilizada 
responden a las condiciones del microclima de 
cada zona en cuestión. (Rapoport, 1969) 
 
Los usuarios, desde la necesidad de resguardo y 
forzados a utilizar los materiales disponibles de la 
región, desarrollaron técnicas a prueba y error de 
donde las tecnologías más eficientes 
permanecieron y se perfeccionaron. 
 

                                                        
3 El autor se refiere a que la tecnología desarrollada durante y después de la revolución industrial, ha sido diseñada para saquear la naturaleza  de forma     
devastadora y que ha llevado al hombre a depender del sistema artificial. 

Sin embargo,  esta práctica fue desapareciendo 
durante la época de la revolución industrial, con 
las nuevas tecnologías y la "fuerza bruta3" sobre 
la naturaleza; esta visión del mundo, le dio a los 
humanos un poder sobre la naturaleza sin 
precedentes, (McDonough & Braungart, 2002) lo 
cual permitía la estandarización de los productos 
de consumo entre ellos la vivienda y el modo de 
construir (Gerrero, 1994). 

En el caso del municipio de García, la creciente 
demanda de vivienda, ha sido generada por un 
crecimiento poblacional descontrolado y sin un 
proyecto de planeación edilicia pertinente, lo cual 
deriva en la necesidad de regresar a las prácticas 
de autoconstrucción por ser una alternativa que 
soluciona el rezago de la vivienda digna y 
confortable. 
 
Por esta razón, esta investigación replantea la 
variable de la autoconstrucción, la cual  es un 
procesos complejo ya que su naturaleza radica en 
diversos factores,  pues se puede llevar a cabo de 
manera individual o colectiva, legal o ilegal, 
espontanea o dirigida, independiente de los 
pobladores u organizada por agentes externos de 
organismos públicos o privados. 
 
Bajo estas condiciones solo es posible aplicar un 
nivel técnico elemental, en el sentido de que no 
hay necesidad de un desarrollo tecnológico muy 
complejo para llevarlo a cabo.  Esto no significa 
que el autoconstrucción en términos de producir 
el sistema constructivo y edificación de la 
vivienda no requiera de niveles de conocimientos 
y de observación profundos (Minke, 2000). 
 
Por lo regular las viviendas autoconstruidas son 
de índole artesanal; por tal razón en el medio rural 
se dispone de los materiales locales pues solo es 
necesario habilitarlos para que sirvan como 
recursos de edificación. 
 
Sin embargo la autoconstrucción se da también en 
el medio urbano, sobre todo en la edificación de 
viviendas provisionales, aunque ya dentro de 
condicionantes económicas más estrictas que 
reducen el control del usuario sobre los insumos 
y suele apoyarse con algún tipo de trabajo 
especializado que contrata el usuario. (Sahop, 
1997) 
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Otra forma de concebir el autoconstrucción puede 
ser como una práctica social ya que durante el 
proceso de esta, los individuos involucrados 
generan soluciones a la necesidad básica de la 
vivienda. De manera que se desarrollan 
estratégicamente procesos de planificación, 
organización e implementación de diversas tareas 
para lograr la edificación de la vivienda de 
manera colectiva donde se soluciona la 
problemática de adquisición de vivienda en 
sectores carentes de recursos económicos. 
 
Actualmente el autoconstrucción es una respuesta 
ante la imposibilidad de acceder a las viviendas 
disponibles a través del mercado inmobiliario ya 
sea privado o del estado, pues tan solo en el 
municipio de García se han incrementado la 
población irregular. 
 
En el último censo del municipio de García el 
INEGI registro una población de 143,668 
habitantes de la cual 3,806 habitantes habitan en 
asentamientos irregulares, lo cual manifiesta que 
este segmento de la población esta forzado a 
recurrir a la autoconstrucción. 
 
Imagen 1. Vivienda en el municipio de García 

con ampliación autoconstruida. 

Fuente: Mayra Rendón  

Por otro lado, la situación de escases de vivienda 
viene a cambiar el paradigma de la forma de 
construcción especializada y a poner en evidencia 
nuevamente que el conocimiento que encierran 
las viviendas vernáculas autoconstruidas tiene un 
gran potencial para solucionar la escasez de 
vivienda popular de calidad. 
 
Por lo que gracias a estas dos condicionantes, que 
son la escases de recursos financieros y el fracaso 

de la vivienda de interés social (Wiesenfeld, 
2001), están resurgiendo las prácticas de 
autoconstrucción con los materiales propios de la 
región con sistemas eficientes los cuales 
responden coherentemente a la búsqueda del 
confort y la preservación de la biodiversidad. 
 
La tierra como material de 
construcción  

La arquitectura de tierra surge de la 
experimentación en diversas regiones del mundo, 
ya que ha sido el material de construcción por 
excelencia durante siglos de observación,  y 
gracias a sus procesos empíricos  se establecieron 
las prácticas más adecuadas para su desarrollo e 
implementación. 
 
En todos los continentes existen edificaciones de 
este material y es de esperarse que tengan 
variaciones ya que cada tipología responde a las 
necesidades climáticas de las diferentes regiones, 
por tal razón surgen diferentes técnicas.  
 
En esta investigación se propone la técnica de 
TVC ya que al contener el principio constructivo 
del tapial ésta cuenta con el mínimo de 
componentes para la edificación de muros por lo 
tanto responde de manera más eficiente a las 
condiciones geográficas del desierto de García. 
 
Solo es necesaria como materia prima la tierra del 
lugar de emplazamiento y el agua en proporciones 
razonables en comparación con las edificaciones 
del uso de block de concreto. Para este tipo de 
construcciones habitualmente se utiliza aquella 
que se encuentra en el subsuelo debido a que está 
libre de materia orgánica, sin embargo, en las 
zonas semiáridas y áridas es posible encontrar 
suelos adecuados en la superficie, por lo tanto, en 
García la técnica de TVC, sería la ideal para llevar 
a cabo. 
 
Otro aspecto importante para la edificación de 
muros de TVC es conocer las proporciones 
adecuadas de  composición de  tierra  y los 
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estabilizantes4 que darán la estructura rígida a los 
bloques que conforman los muros. 

 
Imagen 2. Banco de tierra en el rio Pesquería 

ubicado en los límites del municipio de García.  

 

Fuente: Mayra Rendón 

En el municipio de García, el lugar de donde se 
extrajo la muestra, es un 'ancón' o pared hecha por 
la erosión en el Río Pesquería (ancón es la palabra 
que usaban los antiguos para referirse a esa parte 
del río y la ves en las viejas escrituras) este rio 
pasa por los límites del casco histórico y se 
encontró que aún se extrae tierra de este lugar 
como se aprecia en la imagen 2 y 3 

 
Imagen 3. Extracción manual de los bancos de 
tierra en las orillas del rio pesquería que rodea 

el casco histórico del municipio de García. 

  
Fuente: Mayra Rendón 

                                                        
4 La estabilización del suelo cambia considerablemente las características del mismo, produciendo resistencia y estabilidad a largo plazo, en forma 
permanente, en particular en lo que concierne a la acción del agua (National Lime Association, 2006) 
5 El análisis del ciclo de vida es una metodología de desarrollo de productos y servicios que ayuda a determinar las etapas consecutivas e interrelacionadas 
dentro del sistema del producto, desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de los recursos naturales, hasta su disposición final 
Eyrin,1992). 
6 Los investigadores McDonough y Braungart explican el ciclo infinito de un producto a través del concepto "Waste equals food" donde establecen que para 
que los sistemas tecnológicos se mantengan operantes, tienen que comenzar a copiar los sistemas de la naturaleza, es decir, los ciclos biológicos, ya que dentro 
del ciclo de vida de los sistemas naturales no existen desperdicios y todo se reutiliza. 
7 El diseño de producto es el proceso de síntesis en donde los atributos tales como costo, desempeño, manufactura seguridad e identidad convergen, (Eyrin, 
1992). Actualmente la tendencia hacia el atributo de la protección al ambiente está tomando más importancia 

Lineamientos: metodología del 
análisis de ciclo de vida5 aplicada 
a la tvc. 3 

 
Para  abordar esta investigación se utiliza la 
metodología de "análisis del ciclo de vida"  del 
sistema de TVC con el propósito de profundizar 
en la fase de producción de  bloques de tal manera 
que se puedan diseñar   y mejorar los sistemas 
constructivos de esta técnica, tomando en cuenta 
la visión del desarrollo de productos que se 
reintegren al ciclo biológico y tecnológico 
(McDonough & Braungart, 2002), para asegurar 
su flujo dentro del sistema infinito6 que proponen 
esta metodología. 

Esta metodología compila un inventario de 
entradas y salidas sistémicas que contempla todos 
los procesos dentro de los procedimientos para la 
obtención de la producción de objetos de 
consumo y diseño de productos7 ya sea primario 
o para usuario final. 
 

Esquema 1.1 ciclo de vida de TVC 

 
 
Con las estrategias de esta metodología se 
pretende investigar sobre que tecnologías pueden 
emplearse en los sistemas de edificación de muros 
de TVC de manera que puedan ser utilizados y 
aplicados en las construcciones contemporáneas 
con el fin de reducir preservar y conservar los 
recursos como agua y energía así como el cuidado 
del entorno natural de emplazamiento. 
 
Los beneficios que se esperan a largo plazo es 
proporcionar las bases para la aplicación de  
nuevos sistemas constructivos en la edificación 
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de viviendas sustentables y de auto construcción 
con la finalidad de establecer nuevos paradigmas 
dentro de las prácticas constructivas actuales, 
logrando soluciones como la reducción del uso de 
energía tanto en su proceso de elaboración del 
producto constructivo y en su desempeño durante 
su etapa de vida útil. 

 
Ésta etapa de la investigación se centra en la fase 
de producción ya que la intención es profundizar 
en el proceso de diseño del sistema constructivo 
de TVC que se pretende generar. 

Conclusiones:  
Sistemas y morfología de TVC a proponer 

 
En las pruebas de campo se determinó que los 
sistemas de encofrados para levantar los muros al 
estar hechos de tablones de madera lo hace 
pesado y lento durante su proceso de elaboración, 
por lo que se pudiera mejorar el diseño en cuanto 
a forma y material. 
 
Los resultados sugieren que, para mejorar el 
sistema constructivo convencional, (es decir el de 
tablones de madera) en términos ligereza y 
levantamiento de muros se ha trabajado con la 
morfología de un diseño de encofrado que 
permita que los bloques de tierra puedan tener 
uniones entre ellos. 
 
Se busca que sean de menor dimensión que los 
convencionales para que su edificación sea más 
rápida y segura y pueda ser maniobrado por 
mujeres. 
 
Por otro lado, el material para la elaboración de 
muros sigue en exploración pero se propone los 
principios del diseño de muros de contención 
elaborado con mallas de acero y piedras, y la 
tecnología para desarrollarlo está en proceso de 
investigación, existe la posibilidad de que se 
utilicen impresoras tridimensionales que utilicen 
polímeros biodegradables a base de residuos de 
bagazo y maíz. 
 

                                                        
8 El concepto de "ciclo técnico" se refiere a que dentro de la innovación tecnológica se deben contemplar mecanismos para que todo desarrollo y avance 
técnico cumpla con un ciclo infinito es decir que sea capaz de regresar a la cadena de producción. (McDonough & Braungart, 2002) 

Esta propuesta se justifica ya que los tablones de 
madera también son procesados y en términos de 
ciclo técnico8 y aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías, esta idea podría ser más eficiente en 
términos de sustentabilidad (Pauli, 2011).   

Esquema 1.2 fase del ciclo de vida de TVC 
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