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Resumen

El artículo se circunscribe en el marco teórico de la pobreza en su dimensión de la precariedad habitacional y 

en la propuesta de soluciones de autoconstrucción que impliquen la dignificación de técnicas y materiales 

vernáculos. Se busca entender el impacto que pueda tener un programa universitario de sensibilización 

y divulgación en dos temas: la valorización de técnicas constructivas denostadas y la comprensión del 

carácter multidimensional de la pobreza. El artículo muestra, en forma paralela, el marco teórico de la 

dimensión habitacional de la pobreza, la utilización de técnicas vernáculas y el empoderamiento a través 

de la autoconstrucción, y el estudio del siguiente caso: el programa VACA (Verano Aprende Construye y 

Ayuda) del Instituto Tecnológico de Monterrey en Puebla. 

Palabras clave: Habitabilidad básica, vernáculo, autoconstrucción, reducción de la pobreza.

Abstract

This article analyzes from an academic frame the problematic of poverty and its dimension on precarious 

habitability and how self-construction techniques along with vernacular materials can serve as solutions 

to habitational issues, dignifying in the process these proven local methods. The Article also showcases 

the academic framework of habitational poverty along with the empowerment trough self-construction 

and the case study: VACA (for its Spanish acronym: summer, learn, build, help), an academic endeavor  

program of the Tecnológico de Monterrey in Puebla. 

Keywords: Basic Habitability, Vernacular, self-construction, poverty reduction.
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“En el camino de regreso a Puebla, un niño de 4 años quiso saber quiénes vivirían en esa 

casa mágica. La mamá le contestó correctamente que los Sánchez. Yo pensé, sin decirlo, 

que además en esa casa hechizada vivirán con ellos buena parte de nuestros corazones 

y la esperanza de mejorar la condición de los más pobres de México.” 

Antonio Garza Sastré, 2013.

1.  Introducción

Entender la pobreza desde un punto de vista académico implica reconocer su complejidad y 

multidimensionalidad. Según Laudiero, “la pobreza se ve influida por factores políticos, económicos, 

ambientales, culturales, locales y sociales, interpretada de manera diferente por las personas que la viven, 

y vivida de manera distinta por estas personas de acuerdo a su género, edad, origen étnico y habilidades” 

(Laudiero, 2011: 16). Estos factores permiten caracterizarla según distintas dimensiones. Por otro lado, 

se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: la relación entre ingreso y consumo, la vulnerabilidad 

y exclusión que suponen y el carácter relativo a contextos locales o globales. Este conjunto de factores, 

dimensiones y aspectos pueden situarse además bajo los filtros de lo cualitativo o lo cuantitativo. La 

complejidad de la problemática, y por tanto de su análisis, es grande. En un intento de simplificación, se 

podría definir a la pobreza como falta de oportunidades.

 Cuantitativamente existen diferentes escalas para medir el nivel de pobreza. En su Informe Anual 

sobre Desarrollo Humano 2013, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) remplazará 

próximamente el Índice de Pobreza Humana (IPH) por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 

en un esfuerzo por incluir aspectos cualitativos (Caballero, 2013). De manera global, el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hablan de “pobreza extrema” cuando los ingresos diarios 

no superan $1,25 dólares americanos, y de “pobreza” cuando éstos son de $2,25. 

 Aunque esta cuantificación permite comparar la pobreza en distintos lugares del planeta, impide 

visualizar la capacidad de consumo así como el hecho de si responde a las necesidades de las personas. 

En América Latina, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea el 

Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), considerando si los ingresos permiten el acceso 

a servicios básicos —a la vivienda, a servicios sanitarios como agua potable y saneamiento, a educación 

y a disponilidad económica— (Feres, Mancero, 2001:14). Aunque las mediciones cuantitativas dejan 

de lado muchos aspectos de la pobreza, permiten saber cuántas personas son afectadas por ella, lo que 

conduce a la elaboración de políticas públicas para tratar de erradicarla. Los últimos datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2013) muestran que el 45.5% 

de los mexicanos/as vive en situación de pobreza. De éstos, 9.8% se encuentra en pobreza extrema.

 Sin ánimo de lanzar preguntas simplistas —como ¿cuáles son las causas que impiden que la 

pobreza se erradique de manera inmediata?—, este artículo busca plantear algunas propuestas específicas 

para el contexto mexicano rural y semiurbano. Una de las causas que fue apreciada en el caso de estudio 
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fue la invisibilización de la pobreza y de aquellos que se ven afectados por ella. 

2.  Presentación del caso de estudio

 El caso de estudio —la primera edición de VACA (Verano Aprende Construye y Ayuda)— 

consistió en un curso de un mes impartido a alumnos universitarios de una facultad de arquitectura 

privada y una pública. Cuando se habla de invisibilización de la pobreza se puede destacar que, de los 

18 alumnos y alumnas de arquitectura del ITESM y de la UNAM, sólo una estaba familiarizada con su 

estudio y dimensión. Estudiantes que han alcanzado el nivel 7 de ISCED de la UNESCO desconocían la 

complejidad, escala y carácter multidimensional de la pobreza. Las palabras que asociaron con pobreza 

en una lluvia de ideas fueron: violencia, pereza, caridad y ayuda.

 Los objetivos de VACA eran: la autoconstrucción de una vivienda con materiales naturales 

(no industrializados) y utilizando técnicas vernáculas; así como la dignificación de dichas técnicas, el 

empoderamiento constructivo de una familia y la sensibilización de futuros/as arquitectos/as sobre la 

Habitabilidad Básica (HaB) como herramienta de reducción y erradicación de la pobreza.

 La autoconstrucción supone una alternativa para los desarrollos de viviendas, principalmente en 

entornos semiurbanos y rurales.

 Alcanzar estos objetivos implicó la presencia de distintos actores públicos y privados que se 

definen a continuación: 

 - ITESM: estudiantes de distintos cursos de las Sedes del Instituto Tecnológico de Monterrey y en 

el programa de LEGADOS ITESM sobre la implementación de teja de palma en Izúcar de Matamoros.

 - Gobierno Municipal de Izúcar de Matamoros y Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 

de Izúcar de Matamoros (SOAPAIM).

 - Colectivo de tejedores de palma artesanal de la región y un emprendedor local impulsor de la 

teja de palma 

 - CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Delegación Puebla.

 - Familia Sánchez, formada por una pareja (el padre no radicaba en la vivienda) y ocho hijos/as 

que habitaban la propiedad.

 - Vecinos/as de la comunidad.

 Durante una semana, a modo de sensibilización teórica y práctica, los estudiantes se enfrentaron 

a la fase de diseño bajo los lineamientos de HaB, cuyas condicionantes descartaban estrategias de 

construcción con materiales y técnicas industrializadas (Figura 1). Se profundizará sobre HaB más 

adelante en este artículo.
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Figura 1. Presentación del diseño a través de una maqueta 1:50 a la familia Sánchez
Fuente: Tomada por Zamudio, C.

3. Herramientas arquitectónicas para la superación de la pobreza

 La vivienda incide en diversas dimensiones de la pobreza, que van más allá del cobijo, la 

seguridad y la salubridad. Entran en juego factores emocionales como la dignidad y la identidad de sus 

moradores. Además del establecimiento de redes comunitarias y de infraestructuras, una vez que se ubica 

esa vivienda dentro del contexto del asentamiento humano.

 UN-HABITAT definió, en la reunión de expertos de Nairobi 2002, los cinco puntos de la 

Habitabilidad Precaria (HaP) para permitir hacer un monitoreo concreto de la meta 11 de los Objetivos 

del Milenio (ODM) (Figura 2) que postula “haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida 

de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”. 

Para hacer frente a esta inmensa problemática, alojamientos lesivos para la salud, se concretó el término 

de Habitabilidad Precaria HaP como carencia de uno o varios de cinco puntos presentes en la columna 

de la izquierda de la Tabla 1.



47 Sinapsis Social: Revista Científica de Sostenibilidad
Vol. 1, No. 1, Abril-Septiembre 2014

Figura 2. Barriada en Zona 5 de Ciudad de Guatemala, donde conviven distintos aspectos de 
precariedad

Fuente: Tomada por Márquez, S.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Superación de la línea de la dignidad habitacional en el caso de estudio

Cinco puntos de la 
Habitabilidad Básica

Caso de estudio: 
situación inicial

Caso de estudio: situación al 
concluir el programa.

1. Una vivienda durable, de
naturaleza permanente, que 
proteja contra condiciones 
climáticas adversas.

- Tres cuerpos en diversos 
grados de degradación. 
- Cuerpo de cocina: construido 
con carrizo y residuos plásticos.
- Cuerpo habitacional: 
construido con bloque de arena.
- Cuerpo de baños: construido 
con tela y sin conexión a red 
sanitaria.
- Ninguno de los cuerpos 
protege de inclemencias 
climáticas ni de la entrada de 
animales. Tampoco permiten el 
confort.

- Dos edificaciones que forman 
un patio cercado.
- La primera, de una planta, es 
la cocina. Cuenta con chimenea 
para la extracción de humos. Es 
impermeable y abierta hacia el 
patio.
- La segunda, de dos alturas, 
está protegida de la lluvia y del 
viento. Cuenta con mosquiteras. 
Anexo de baño equipado y 
conectado a fosa séptica.

2. Un espacio vital suficiente, 
lo que significa que no más de 
tres personas compartan una 
habitación.

- 10 habitantes conviven en un 
único espacio de 30 m2.

- Cinco habitaciones privadas 
y/o compartidas por no más de 
tres personas. El baño es cerrado 
para garantizar la intimidad.

3. Acceso fácil al agua potable 
en cantidad suficiente y a un 
precio razonable.

- Acceso sólo tres días por 
semana. Se almacena en 
contenedores de plástico sin 
tapa, que se convierten en 
criaderos de mosquitos (existe 
riesgo de dengue). El precio 
del m3 de agua se ajusta a los 
ingresos de la familia.
- Los niños no cuentan 
con educación para uso y 
almacenamiento saludable.

- Almacenamiento seguro 
para contar por lo menos con 
10 litros diarios por persona, 
considerando posibles faltas de 
abastecimiento. Los depósitos 
cuentan con tapa.
- Los niños/as que van a 
gestionarlos cuentan con la 
información para hacerlo en un 
esquema de salubridad.

4. Acceso a saneamiento ade-
cuado: letrina privada o pública 
compartida con una cantidad 
razonable de personas 

- Defecación a cielo abierto en 
un espacio barreado con tela. 
- Sin frecuencia definida, se 
cubre con cal para evitar olores. 
- Este espacio está a dos metros 
de una acequia de riego.

- Zona de baño equipada y 
conectada a una fosa séptica, 
lista para integrarse a red 
municipal cuando el municipio 
lo facilite.

5. Tenencia segura para evitar 
los desalojos forzados.

- El padre cuenta con un título 
de propiedad de la parcela que 
está a su nombre.

- Se garantiza legalmente el 
usufructo de la propiedad para 
los hijos. La propiedad no podrá 
ser vendida hasta la mayoría de 
edad del menor.
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Figura 3. Espacio de dormir de la familia Sánchez previo al programa VACA. Condición de 
hacinamiento, habitación de 30m2 compartida por 10 personas, en la cama del fondo dormían 

cinco niños y niñas
Fuente: Tomada por Loyo J.C.

Figura 4. Estado del espacio de aguas negras de la familia Sánchez previo al programa VACA: 
cuatro postes forrados con telas

Fuente: Tomada por Márquez, S.

4. Caso de estudio: la superación de la línea de la dignidad como marco de diseño arquitectónico

 Durante el proceso constructivo y hasta su conclusión, la familia Sánchez fue satisfaciendo algunas 

de las necesidades físicas y emocionales planteadas por Laudiero (2011:20), las cuales se esquematizan 

en la Tabla 2.
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Tabla 2. Acceso a superación de necesidades facilitadas por la calidad habitacional

Rol que juega la vivienda en 
palabras de Laudiero

Situación original Situación tras el programa

Necesidades básicas de 
protección, seguridad, sanidad y 
bienestar de las personas.

- Condiciones vulnerables, sin 
protección de propiedad, sin 
redes sanitarias ni servicios 
básicos. 
- No hay confort higrotérmico ni 
elementos ergonómicos para las 
actividades cotidianas.

- Predio cercado para protección 
de los más pequeños.
- Conectado a redes sanitarias 
que evitan malos olores y 
contaminación de comestibles.
- Acceso a agua potable para 
ingesta y lavado. 
- Equipado para las actividades 
cotidianas. 

Necesidades de identidad, 
pertenencia, privacidad, belleza 
y armonía.

- Ningún indicio de apropiación 
del espacio.
- No existía intimidad a la hora 
de dormir ni a la de asearse. 
- El predio funcionaba como 
espacio de almacén de basura 
para su venta.
- Sólo la imagen de la Virgen de 
Guadalupe ocupaba un lugar 
privilegiado de la casa.

- Los dos edificios conforman 
un patio y distintos espacios 
que facilitan la convivencia y la 
privacidad.
- Los murales realizados por 
Benito Martínez-Creel dieron 
reconocimiento y belleza a la 
construcción.
- La calidad de acabados y 
facilidad de mantenimiento 
implican la valoración por 
parte de la familia de su nueva 
vivienda.

La satisfacción de otras 
necesidades fundamentales 
como la salud, la educación, el 
trabajo y la convivencia

- Los olores, consecuencia de la 
falta de saneamiento, merman la 
dignidad frente a sus vecinos.
- Los hijos tienen acceso a la 
educación pero muchos no 
asisten.
- La convivencia en el espacio 
cerrado es difícil por el 
hacinamiento. 

- El acceso a saneamiento, 
gestión del almacenaje de agua, 
y filtro volcánico para el agua 
potable supone mejoras para la 
salud de los habitantes.
- Cuentan con espacios 
confortables para la 
convivencia.

Fuente: Elaboración propia.

 Una de las herramientas de diseño arquitectónico utilizadas con los alumnos fue el marco teórico 

en el que se sustenta esta tabla. Identificar la línea de la dignidad establecida por UN-Habitat permitió 

concentrar esfuerzos y priorizar decisiones de diseño y construcción.

 La situación encontrada al inicio del programa, en junio de 2013, fue la de una familia compuesta 

por la madre, ocho hijos con edades de entre uno y 18 años y el padre, que trabaja en otro estado.

 El padre cuenta con el título de propiedad de una parcela de 7x18m., en una zona residencial de 

Izúcar de Matamoros. La madre se ausentaba entre las 12:00 y las 21:00 horas, de lunes a sábado, para 

trabajar. El padre acababa de regresar temporalmente para mejorar su vivienda. La familia había pasado 
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de compartir una habitación autoconstruida, de 10m2 y 1,5m de altura a un espacio de 30m2, de bloque 

de arena y cemento con una cubierta de lámina metálica corrugada. La habitación previa era de plásticos 

y carrizo en estado de putrefacción y su uso quedó reducido a cocina. No tenía salida de humos. Su mal 

estado de conservación facilitaba la formación de nidos de alacranes. La nueva construcción, realizada 

por el padre y el hijo mayor, estaba apenas terminada cuando comenzó el programa VACA. Representaba 

una mejora cualitativa de las condiciones de vida y era reflejo de la voluntad de superación de la familia. 

Aun teniendo en cuenta la construcción del nuevo bloque de 30m2, la familia sufría hacinamiento y no 

tenía condiciones de intimidad que les permitiera llevar una vida digna (UN-Habitat, 2002). 

 La parcela era una “bolsa de pobreza” dentro de una zona semi urbanizada (Figura 5). Las 

viviendas circundantes se encuentran conectadas a redes de saneamiento y servicios básicos de manera 

individual. 

Figura 5. Estado de la parcela al inicio de VACA. 
Cocina en el primer plano, nueva habitación al fondo

Fuente: Tomada por Garza, A.

 El encuentro con la familia se hizo a través de dos entrevistas a los padres, quienes enunciaron las 

necesidades de su vivienda. Los alumnos contaron con una semana para responder, mediante el diseño, 

a dichas necesidades en el marco de la superación de la línea de la dignidad entre HaP y HaB. El diseño 
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permitió cuantificar materiales e iniciar la construcción del proyecto. El proceso participativo se dio 

durante la construcción y generó la apropiación de las técnicas para el mantenimiento posterior (Figuras 

6 y 7).

Figura 6. Isométrico del Conjunto
Fuente: Tomada por Loyo J.C.
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Figura 7. Apropiándose del proyecto que ocupó durante una semana el mayor lugar de la 
vivienda

Fuente: Tomada por Márquez, S.

 La “Línea de la Dignidad”, que define el paso entre la HAP y la HAB, implica la superación de 

los cinco puntos mencionados (UN-Habitat, 2002). El siguiente paso implica estudiar la vivienda en 

un contexto amplio y las conexiones a redes mínimas dentro del colectivo (centro urbano o rural). En 

palabras de Colavidas, Oteiza, Salas, Baños, Gesto y Gómez, “Habitabilidad Básica es la que colma las 

necesidades esenciales de cobijo que tenemos todas las personas. Su satisfacción requiere, pues, que se 

cubran las urgencias residenciales del vivir, no sólo las que conciernen al mero cobijo individual, sino 

también a los espacio públicos, infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un 

asentamiento propicio para la reproducción vital.” (Colavidas et al., 2006:10). Este enfoque enriquece 

la definición de HaB de UN-Habitat al pasar del nivel de la vivienda (familia) al de un asentamiento 

(comunidad).

5.  Caso de estudio: tenencia (título de propiedad)

 En el caso de estudio, la familia cuenta con tenencia relativa. El título de propiedad era del padre, 

lo que no garantizaba de manera legal que fuera a ser usada por los hijos si la parcela se revalorizaba 

con la nueva construcción. Se apoyó la obtención de documentos legales para garantizar el usufructo 
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por parte de los hijos. Cuando el riesgo de desalojo no existe, las familias pueden invertir mano de obra, 

tiempo y recursos económicos en sus viviendas.

6.  Hacia el empoderamiento constructivo a través de la dignificación de técnicas vernáculas

 A lo largo de la historia, los individuos y familias han construido edificaciones de vivienda sin la 

necesidad de asesoría técnica especializada (maestros de obra, arquitectos o ingenieros civiles), utilizando 

técnicas vernáculas basadas en la prueba y error, así como en las bondades estructurales de los materiales 

regionales no industrializados (Figura 8) . Las técnicas vernáculas forman parte del conocimiento popular. 

Cuando se utilizan materiales naturales también es necesario conocer los métodos de mantenimiento 

adecuados para estas edificaciones, las cuales requieren normalmente trabajos cada dos años. A lo largo 

del siglo XX la vivienda ha pasado de ser construida por sus moradores a entrar en el mercado de la 

edificación. Se convierte en un producto inmobiliario dentro de un esquema de compra-venta, utilizando 

materiales industrializados.

Figura 8. Viviendas Vernáculas de bahareque y cubierta de brezo en Mozambique
Fuente: Tomada por Márquez, S.

 La pérdida del empoderamiento constructivo no sólo tiene consecuencias en la desaparición de 

patrimonio inmaterial (las propias técnicas) sino que condena a los antiguos auto-constructores a la 

dependencia del mercado. 

 Se establece el proceso constructivo según tres componentes: las técnicas, la mano de obra 

y los materiales. La relación tiempo-costo es un eje conductor para establecer la separación entre 

empoderamiento y dependencia del mercado. 
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Tabla 3. Relación tiempo-dinero en el proceso constructivo

 Cuando el recurso con el que cuenta la familia es el dinero, se puede comprar con facilidad los 

materiales y pagar la mano de obra que construya adecuadamente. Cuando hay más recursos el proceso 

es más breve. Desde una vivienda “llave en mano”, donde los moradores no toman ninguna decisión en 

el diseño ni en la construcción, hasta las viviendas “semilla”, que van realizándose por fases.

 Cuando se tiene tiempo y poco dinero, las técnicas vernáculas suelen responder óptimamente a la 

construcción, pues utilizan materiales de fácil acceso junto con mano de obra artesanal, que comprende las 

limitaciones de estos elementos constructivos. Aunque no se utilizaran técnicas y materiales vernáculos, 

como en procesos que Pelli (1994:27) define como “autoconstrucción espontánea”, este proceso permite 

el mantenimiento a largo plazo, independizándose del mercado. Además, sus espacios cuentan con 

los valores simbólicos que concede la autoconstrucción y que ayudan a la apropiación. Cada vivienda 

responde a las necesidades y deseos de sus habitantes.

 Con la masificación de las arquitecturas “racionalistas” de la segunda mitad del siglo XX y de 

los materiales industrializados, los sistemas de construcción vernáculos de elementos naturales fueron 

desplazados dentro del esquema de “deseo” de vivienda. Al perder el interés y/o uso de la construcción 

vernácula se pierde también el conocimiento cotidiano para su implementación. Los materiales naturales 

son elementos constructivos cuya capacidad de carga y materialidad difiere mucho a la de la construcción 

industrializada. En la construcción con bambú, las uniones más sencillas se pueden lograr con nudos de 

cuerda de fibras naturales. Implementando “quincha” o “bahareque” se utilizan fibras del abono de vaca 

o caballo para darle resistencia a la tensión a un muro construido con tierra y carrizo entrelazado. 

 En América Latina se define informalmente una casa “de material” cuando ha sido construida 

con lámina, cemento y bloque. Por lo tanto, a la hora de edificar una vivienda, la elección de los 

materiales depende de los recursos económicos. Los materiales industrializados de gran distribución 

serán comúnmente elegidos: cemento, bloque y lámina. Las técnicas habituales empleadas con estos 

materiales suelen alejarse del confort higrotérmico. Heringer (2009:76) describe la situación bengalí 

de áreas rurales, donde se abandonan las técnicas tradicionales sostenibles (arcilla o bambú) frente al 

uso de ladrillo, concreto y chapa corrugada, supuestamente más duraderos. Con la pérdida de técnicas 

y materiales vernáculos, la identidad, el confort y la relación con el medio quedan profundamente 

perjudicados.

 Conocer los materiales y sus capacidades técnicas es básico para su uso en construcción. A través 

Fuente: Elaboración propia.

+dinero -tiempo materiales y técnicas industrializadas, pago a mano de obra

+tiempo -dinero materiales naturales locales, autoconstrucción, técnicas vernáculas.
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de la cultura, la valoración y la dignificación se puede incidir en la reapropiación de técnicas asociadas 

actualmente a la pobreza. Heringer (2009:77) plantea que la elección de materiales no es sólo racional, 

sino también una cuestión de prestigio, identidad, zeitgeist, cultura. Las construcciones vernáculas 

deberán responder a aspectos emocionales y al fortalecimiento de la identidad para desvincularse de la 

pobreza. 

7.  Caso de estudio: aspectos emocionales de la vivienda

 Los valores estéticos del diseño y construcción resultaron piezas clave dentro del proceso. 

La Habitabilidad Básica no es una receta universal: implica la apropiación y adaptación. Los valores 

emocionales que defiende Heringer inciden de manera clara en el mantenimiento posterior. Los murales 

realizados en la fachada de la cocina y del bloque existente representaron un hecho crucial en la 

construcción. Vecinos que habían dado la espalda a la familia se acercaban a admirar la nueva vivienda. 

La familia, que vive una fuerte exclusión, encontró en su hogar una fuente de orgullo (Figuras 9 y 10) .

Figura 9. Bloque de vivienda y cocina con los murales de Benito Martínez Cree
Fuente: Tomada por Loyo, J.C.
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Figura 10. Detalle de murales de Benito Martínez Cree
Fuente: Tomada por Loyo, J.C.

 La arquitectura vernácula ha funcionado como la aproximación más eficiente a la construcción 

y la utilización sostenible de los recursos. En lo que Arboleda (2013) describe como “un laboratorio 

permanente e informal de tanteo y error, las soluciones exitosas se convierten en ejemplos a seguir en la 

práctica formal de la arquitectura”. 

 La escasez incentiva la búsqueda de la máxima optimización. Las fichas recogidas en “Un techo 

para vivir” (Lorenzo, 2005) suponen un conjunto de mejoras a técnicas tradicionales como el adobe 

y la quincha, las cuales implican un incremento en la resistencia de estos materiales frente a sismos. 

Las técnicas pasan de ser tradicionales a vernáculas cuando son la mejor solución constructiva en un 

momento histórico preciso. Los criterios para definirla como la solución óptima implican la sostenibilidad, 

durabilidad, facilidad de mantenimiento, costos, identidad, etc. En esa línea, Alan Parvin plantea que la 

única diferencia entre la arquitectura vernácula y el opensource es la gran conectividad que permite 

internet (Parvin, 2013).

 Los conocimientos vernáculos no pueden patentarse o asociarse a un individuo. Se forman a 

través de la acumulación de mejoras tecnológicas a lo largo del tiempo. Los esfuerzos de autoría de 

dichas técnicas suponen una contradicción, como sostienen Zerda-Sarmiento y Forero-Pineda, porque 

“son el resultado de una construcción social mientras que las instituciones de propiedad intelectual de la 

sociedad moderna están centradas en el individuo” (Zerda-Sarmiento, Forero-Pineda, 2002:54). 

 Personajes como Hassan Fathy (1899-1989) en Egipto, o Laurie Baker (1917-2007), en India, 

lucharon en el siglo XX por volver contemporáneos materiales y técnicas frente a la hegemonía del 

mercado del cemento, que cumple funciones muy relevantes dentro de la arquitectura pero no debe 

entenderse como el único material existente. Esto es consecuencia de que su costo y mantenimiento son 
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inasequibles para la mayoría de las personas. El impacto ambiental que tiene la producción, transporte, 

uso, demolición y gestión del cemento es mucho mayor que el de otros materiales. La tierra, en cambio, 

puede ser obtenida del mismo predio y reciclada. Si bien el mantenimiento de los elementos de tierra es 

constante (cada dos años), es más durable a largo plazo.

 La democratización de la construcción se logra cuando todas las personas pueden, en la medida 

de su propio trabajo, generar su vivienda sin tener que acudir a sistemas crediticios, a los que muchas 

veces no se puede tener acceso por falta de un empleo “formal” o por falta de oportunidades. 

 Plantea Heringer (2009:76): “¿por qué las personas abandonan voluntariamente su independencia 

productiva para convertirse en clientes dependientes?” Esto hace retomar el tema del carácter emocional 

de la vivienda como herramienta de apariencia en contextos donde el prestigio supone un valor. Una 

respuesta posible es “la tendencia general de comprar y consumir, en lugar de autoproducir. La clave de 

la autosuficiencia puede encontrarse en la voluntad de ser independiente”  (Figura 11).

Figura 11. Valores emocionales en arquitectura autoconstruída
Fuente: Tomada por Loyo, J.C.

 La autoproducción y lo vernáculo se asocian a la pobreza y, por lo tanto, no se valoran, no se 

entienden como una decisión sino como la única respuesta posible a sus necesidades. El concepto incluye 

gran variedad de realidades, entre las que se destacan tres: autoproducción espontánea —presente en la 
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Figura 12. Proceso constructivo entre la familia y los estudiantes
Fuente: Tomada por Garza, A.

mayoría de barriadas del planeta—, la autoproducción dirigida —un intento de técnicos/as de conducir 

los procesos—, y la autoproducción asistida —cuando la presencia de los técnicos/as responde a la 

voluntad de los moradores— (Pelli, 1994:27). La importancia de estudiar dichos procesos puede conducir 

a abordar las políticas públicas de manera realista.

 Si se tiene en cuenta que los procesos forman parte del opensource vernáculo planteado por 

Parvin, los técnicos pueden agilizar el proceso de prueba y error para alcanzar soluciones en problemas 

constructivos. En palabras de Lorenzo, ellos facilitan “el mejoramiento de técnicas, eficiencia de 

materiales, talleres, transferencia tecnológica, formación y capacitación” (Lorenzo, 2005:40).

8.  Caso de estudio: materiales y técnicas empleadas

 El tiempo de diseño y construcción fue limitado por la duración del curso: un mes. Los recursos 

económicos y materiales, por el apoyo de patrocinadores. La mano de obra de VACA contó con 18 

alumnos sin experiencia previa, tres profesores, el padre y la madre, tres hijos mayores de 15 años, cinco 

niños menores; y el apoyo de tres obreros especializados en colocación de palma, tres obreros de la 

municipalidad para el acarreo de materiales y el equipo de SOAPAIM (Figura 12).

 La clave para la apropiación de la familia fue su activa participación a lo largo del proceso 

constructivo. Meses después de la construcción, ya están ejecutando labores de mantenimiento y han 

adoptado medidas de limpieza e higiene nuevas. En la medida de sus posibilidades, todos los niños 

formaron parte del proceso, el cual vivieron como un juego (Figura 13).



60 Sinapsis Social: Revista Científica de Sostenibilidad
Vol. 1, No. 1, Abril-Septiembre 2014

Figura 13. Los niños y niñas pisan el lodo para hacer bahareque
Fuente: Tomada por Márquez, S.

 Las técnicas empleadas facilitan la autoconstrucción vernácula. El emprendedor local facilitó gran 

parte de los materiales naturales: palma dulce para la teja, caña, otates y bambús de residuo. Del propio 

suelo se obtuvo tierra con composición de arcilla; vecinos facilitaron abono de vaca y caballo. El resto 

de materiales fueron: cemento (en las cantidades mínimas posibles), cal, cuerda de ixtle, grava, arena, 

residuos de varillas de acero, materiales para fontanería y electricidad. Se minimizó el uso de materiales 

no naturales. Se apostó por suelo de tierra apisonada con cal para la cocina y el bloque habitacional.

 La estructura vertical y de cubierta del espacio de cocina está formada por una red de otates 

atados con cuerda de ixtle; la cimentación, de zapata aislada de concreto. Los muros son de quincha (lodo 

aventado, enriquecido con abono de caballo y cal) y decorados con murales de Benito Martínez Creel. La 

cubierta es de teja de palma cuenta con dos aperturas superiores para la ventilación natural. La estufa es 

para leña (Figura 14).
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Figura 14. Estufa previa y posterior al programa VACA en la nueva cocina
Fuente: Tomada por Garza, A. y Loyo, J.C.

 El bloque de habitación queda en la construcción existente, a la que se le agregó un nivel superior. 

La conexión entre el muro de bloque del primer piso y el segundo nivel, de otate y bambú, se hizo a través 

de codos de concreto armado. La cubierta, a cuatro aguas, alcanza los 6 metros de altura. El entrepiso es 

de una retícula de otate y carrizo, sobre la que se apoya un tejido de henequén, una cama de grava y tierra 

arcillosa mezclada con cal y aceite de linaza. Para las ventanas se utilizó el tejido natural de henequén 

como mosquitero. La única zona con piso de concreto es el aseo.

 Los dos edificios conforman un patio cerrado con otate que incrementa la seguridad de los niños 

cuando están solos. La red de drenaje se redujo a una línea que unía cocina y baños con una fosa séptica, 

dejando lugar para una futura conexión a la acometida municipal.

 Las técnicas usadas fueron: quincha, bambú, cubiertas de teja de palma y suelos de tierra apisonada 

(Figura 15). Los procesos constructivos: vernáculos. La mano de obra: la familia y estudiantes. En el caso 

de estudio no se contaba con tiempo suficiente para nulificar costos monetarios. La producción de otates 

requiere de cuatro años; la de otatillo/carrizo hasta dos años y la de teja de palma un año debido al secado 

y manufactura de tejas (Figura 16).
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Figura 15. Detalles de la estructura de bambú
Fuente: Tomada por Loyo, J.C.

Figura 16. Situación del segundo nivel al concluir el programa y un mes después, la familia con 
las técnicas apropiadas realizó las particiones

Fuente: Tomada por Loyo, J.C.

 La transferencia y apropiación tecnológica fue hacia la familia y vecinos que se aproximaban 

(Figura 17). Ancianos de la ciudad se acercaron al proyecto para compartir sus conocimientos, tras años 

de olvido. Izúcar de Matamoros conserva muchas viviendas de adobe. Dignificar el conocimiento de los 

ancianos puede suponer retomar dichas técnicas.
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Figura 17. Madre e hijo aplicando el logo al tabique de bahareque
Fuente: Tomada por Márquez, S.

9.  Conclusión

 La siguiente controversia, planteada por Laudiero, inspiró las reflexiones recogidas en este 

artículo: “los pobres no tienen, en general, ni poder ni influencia respecto a las decisiones que afectan 

a sus vidas, aspecto central dado que la reducción de la pobreza se relaciona necesariamente con la 

ampliación de las oportunidades y el ejercicio de un mayor control sobre la propia vida” (Laudiero, 2011: 

101).

  La familia Sánchez tuvo la oportunidad de decidir participar en un proyecto del ITESM Campus 

Puebla para la construcción de su vivienda. Se dio una apropiación y transferencia tecnológica. VACA 

supone un hito, un modelo de contemporización y dignificación de técnicas vernáculas.

 Se ha logrado que 10 personas crucen la línea de la precariedad hacia la habitabilidad básica, con 

la ayuda y cooperación de diferentes instancias públicas y privadas. Este programa (VACA) sirve como 

un precedente de éxito para su futura implementación como sistema, así como su iteración en distintas 

casas académicas.

 El proyecto VACA tiene un impacto importante en aspectos de la lucha contra la pobreza. La 

plataforma de una universidad es un espacio ideal para la gestión de proyectos de esta índole, creando así 
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contenidos de estudio y sensibilizando a los técnicos que se forman dentro de ella. Se impacta también 

a través del empoderamiento a las personas que no cuentan con acceso a vivienda, las comunidades 

rurales y suburbanas. Se dignifica el conocimiento vernáculo (muchas veces conocido solo por los 

adultos mayores de las comunidades). Sensibiliza también a las instancias públicas, que pueden crear los 

vínculos para el desarrollo compartido estudiantes, universidades, emprendedores y sus comunidades.

 En su primera edición, VACA ha supuesto una propuesta académica para la visibilización, 

divulgación y sensibilización sobre la pobreza. Ha implicado, además, el acercamiento de estudiantes 

que, con independencia de si dediquen sus carreras a la erradicación de la pobreza habitacional o no, 

adquieren una experiencia que les acompañará y permitirá tener una mirada clara sobre la realidad 

multidimensional de la pobreza. 

 La divulgación de programas como VACA puede tener un impacto en el concepto emocional de 

la vivienda planteado por Heringer. Estos conceptos son inmateriales y generan un cambio de mentalidad 

que abre oportunidades para reducir la pobreza.
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