
metodología empleada

La Arquitectura de tierra ha sido utilizada alrededor 
del mundo desde tiempos ancestrales hasta nuestros 

días, ha sido identificada en diversos países (la mayoría 
de ellos cercanos al Ecuador en los diversos continentes) 
aplicada con gran diversidad de variaciones en la mezcla 
y sistemas constructivos.

La tierra compactada o tapial, es un sistema monolí-
tico de tierra que puede contener otros agregados y 
aglutinantes. La literatura documenta el uso de este 
sistema ancestral previo al año 2300 a. C. en China. 
Ver tabla 1.

En México, en el corazón de la Pirámide del Sol, hay 
también muros de tierra compactada. Según datos de 
Alejandro Sarabia, investigador del inah, la pirámide 
está construida por completo de tierra compactada; hay 
paquetes de adobes, de tepetate, pero básicamente de 
material compactado del valle de Teotihuacán, desde 
los cimientos hasta la cúspide.

La tierra vaciada o colada es otro sistema más húmedo y 
fluido, un lodo, que se utilizó cómo técnica de construc-
ción en Paquimé. Ambas técnicas contienen la tierra en 
moldes de madera que definirán la forma de los muros 
y estructuras monolíticas resultantes.

Intervinieron en el proceso de diseño y construcción 
los autores de este documento en directa relación con 

el cliente y la contratista. Los autores poseen conoci-
mientos de su experiencia personal y profesional en 
investigaciones, proyectos y viajes relacionados con la 
construcción de tierra. 

El estudio de las culturas ancestrales nacionales e in-
ternacionales fue la base del conocimiento y materia 
prima para extraer los conceptos: monumentalidad, 
utilitarismo, diferenciación y flexibilidad, los cuales 
posteriormente se traducen a forma y eco diseño.

Se toma en cuenta para el Análisis de Ciclo de Vida los 
muros de tierra en las fases de extracción, procesa-
miento, producción, distribución, uso, mantenimiento 
y residuos. No se contemplan elementos de la estruc-
tura de ningún tipo de acero ni concreto.

El resultado final cumple a cabalidad con los 10 pa-
rametros de excelencia aplicados a productos de eco 
diseño propuestos por Conrad Luttropp.

ecodiseño arquitectónico contemporáneo
Inspirado en la construcción prehispánica de tierra compactada y tierra colada

Periodo México El resto del mundo

2300 ac Construcción de murallas de tierra.
Cultura Longshan · China

200 ac Asentamientos Fenicios
África y Francia

Tierra compactada en partes de la muralla china.
Dinastía Qin · China

100 dc Construcción de la Pirámide del Sol.
Teotihuacán.

Auge de Paquimé.
Chihuahua.

La gran muralla china.
Dinastía Ming · China

Tabla 1: Parámetros y Técnicas Analíticas Utilizadas.



proyectos arquitectónicos

proyectos arquitectónicos

Se muestran en este documento dos casos de Arqui-
tectura Contemporánea Sustentable en México con 

inspiración ancestral: El Muro-Museo de las Telecomu-
nicaciones y plaza de acceso del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, ubicado en Iztapalapa en la Ciudad 
de México y el Auditorio del Museo-Auditorio PetStar, 
ubicado en Toluca, Estado de México.

IFT: El Muro-Museo de las Telecomunicaciones de 65 
metros lineales, es una obra exterior longitudinal de 
diseño con muros inclinados, de base 60 cm y corona 
45 cm, en cuyos nichos se exhiben aparatos de radio y 
telecomunicación que se comunica con una plaza de 
acceso con mobiliario urbano multifuncional de tierra 
compactada, bancas-jardineras de 70 metros lineales.

PetStar: El Auditorio PetStar es un cilindro de Tierra 
Colada de 27 m de diámetro y 12 m de alto que aísla 
el sonido permitiendo que se realicen funciones inde-
pendientes entre el Museo y el Auditorio. Por el sistema 
constructivo utilizado permitió una rápida construcción 
de un anillo diario y una forma curva continua.

Ambos casos son diseños únicos cuyas formas dan como 
resultado espacios atemporales, armónicos, únicos, 
multifuncionales y de gran atractivo sensorial.

El impacto ambiental detectado identifica en la etapa 
de extracción, procesamiento y uso cero de combusti-
bles, durante su procesamiento el de las herramientas 
mecánicas de compactación y/o bombeo además de 
combustible para transporte local, sin embalajes por 
ser material de banco. Al final de su vida útil posee la 
característica viable de reintegrarse al suelo y mayor-
mente continuar en uso durante varios cientos de años.

Las técnicas de construcción con tierra varían, sin em-
bargo, sus emisiones por m2 oscilan en los 13 Kg CO2E. 
Al disminuir el impacto ambiental respecto a otros 
sistemas constructivos, estimular la innovación en la 
forma, así como en su uso y al reducir los costos de 
mantenimiento y materia prima, los muros de tierra se 
definen como un recurso del eco diseño en el ámbito 
arquitectónico.

La arquitectura con Tierra Compactada y Tierra Colada en la actualidad es sustentable. Posee propiedades 
estéticas, acústicas y plásticas que favorecen el eco diseño a escala arquitectónica. Para su construcción se 

recomienda consultar a un experto en la materia que conozca los sistemas constructivos.
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