arquitecturadeTierra

L

a Arquitectura de Tierra se ha utilizado alrededor del
mundo desde tiempos ancestrales hasta nuestros días.
Se ha aplicado con gran diversidad de variaciones en su
mezcla y sistemas constructivos. La Tierra Compactada
o Tapial, es un sistema monolítico que puede contener
otros agregados y aglutinantes. La literatura documenta
el uso de este sistema ancestral previo al año 2300 ac
en China. En México, en el corazón de la Pirámide del
Sol, hay también muros de Tierra Compactada. La Tierra
Vaciada o Colada es otro sistema más húmedo y fluido,
un lodo, que se utilizó cómo técnica de construcción en
Paquimé. Ambas técnicas contienen la

tierra en moldes de madera que definirán la forma de
los muros y estructuras macizas resultantes.
La Arquitectura de Tierra en los últimos años ha sido
mitificada y desvalorada en el sector de la construcción
en México, suponiéndole atributos negativos como una
baja calidad, baja resistencia, poco estatus social, etc.,
mientras que en los países desarrollados y áreas emblemáticas ha tomado un auge sin precedentes por sus
comprobados atributos positivos de belleza, versatilidad,
salud, etc.

the earth lab y los muros de tierra

E

n The Earth Lab nos enorgullece dar a conocer tres proyectos exitosos en México de construcciones únicas en
su tipo que utilizan Muros de Tierra Compactada y Tierra Colada.

IFT: Muro-Museo de las Telecomunicaciones y plaza de acceso del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubicado en Iztapalapa en la
Ciudad de México.
Dentro del contexto de la macro reconversión sustentable del edificio
de telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el proyecto del
Muro-Museo de las Telecomunicaciones con 65 metros lineales y más
de 320 m2 de superficie de exhibición, es una obra exterior longitudinal con muros trapezoidales en cuyos nichos se exhiben antigüedades
de instrumentos y aparatos que dan cuenta de la historia de la radio
y las comunicaciones. Este bello espacio se integra a la Plaza Central
mediante elementos que manejan el mismo lenguaje arquitectónico,
como las bancas-jardineras de 70 metros lineales de tierra y vegetación
ornamental.
PETSTAR: Auditorio del Museo-Auditorio PetStar, ubicado en Toluca,
Estado de México.
El Auditorio PetStar es una edificacion cilíndrica de Tierra Colada de 27
m de diámetro y 15 m de altura que permite una excelente acústica, al
tiempo que aísla del ruido exterior, permitiendo que se realicen funciones
independientes entre el Museo y el Auditorio. Por su espesor y capacidad
de retardo de transmisión de calor, permite una operación prácticamente
libre de climatización artificial, siendo autosuficiente por medios bioclimáticos. Ambos espacios son diseños únicos cuyas formas dan como
resultado espacios atemporales, armónicos, únicos, multifuncionales y
de gran atractivo sensorial.

La Estadía
Residencia de dos niveles ubicada en Atizapán de Zaragoza, construida
en gran parte de las fachadas principales con muros de Tierra Compactada de 45 cm de espesor. Se diseñó, proyecto y se asesoró al personal
de obra para la correcta ejecución. Se utilizó parcialmente tierra del
mismo sitio.
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