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Fig. 42. Elaboración de teja de microconcreto.
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PROyEcTO cONAFOVI-
2003-c01-008

E l grave rezago que existe a nivel local 

en cuanto a la producción de vivienda 

y de los elementos necesarios para su edi-

ficación supone crear alternativas distintas 

que sean económicas y que le brinden al 

usuario una mejor calidad de vida en as-

pectos tales como una mejor adecuación 

al medio ambiente (clima, confort térmi-

co y acústico principalmente). Además, se 

debe procurar cuidar el medio ambiente 

ya que la producción de los materiales que 

se proponen consumen muy poca energía 

para su elaboración, protegiendo así el en-

torno y contribuyendo a la generación de 

empleo.

ObjETIVO

Desarrollar los talleres móviles para la fa-

bricación de elementos constructivos para 

la autoconstrucción de vivienda utilizan-

do materiales regionales de fácil acceso y 

Tecnologías alternativas 
sustentables
para la autofabricación y 
autoconstrucción de vivienda de 
interés social
Jose Manuel  Macedo Paredes / Fernando N. Winfield Reyes 
Sergio Amante Haddad / Ana María Moreno Ortega
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Fig. 43  Sistema estructural con transición de cimentación de concreto a entrepiso de madera con paneles de microconcreto reforzado.

generar una literatura básica de difusión a 

partir de la elaboración de manuales téc-

nicos, tratando de optimizar los procesos 

constructivos con el propósito de abatir 

costos, utilizando racionalmente los mate-

riales disponibles y la mano de obra local. 

Se trata también de reducir los consumos 

de energía utilizando materiales de baja 

energía incorporada para proponer una 

vivienda flexible en cuanto a la disposición 

de sus espacios internos y que se adapte al 

medio rural suburbano-urbano, y propor-

cione una mejor calidad de vida.

METODOLOgíA

En este proyecto se estableció la estrategia 

de un taller móvil para la fabricación de te-

jas y panel para edificar viviendas dirigido 

a familias de bajos ingresos con base en 

elementos modulares, brindando la aseso-

ría necesaria (montaje del taller, capacita-

ción, entrenamiento, seguimiento, control 

de calidad e inspección en la erección de 

las obras), a efecto de que con su aporte y 

trabajo fabriquen en el sitio los elementos 

modulares necesarios para luego construir 

sus propias viviendas. La experiencia pi-

loto se hizo en la comunidad de Atecaxil, 

Municipio de Ixhuacán de los Reyes, con la 

participación de la Facultad de Arquitectu-

ra, Xalapa, la Especialización en Vivienda, la 

Dirección de Vinculación de la Universidad 

Veracruzana y el Gobierno Municipal.

INNOVAcIóN

Al desarrollar sistemas constructivos que 

fomenten el uso de materiales de origen 

natural mediante la incorporación de tec-

nologías apropiadas y apropiables para la 

población de escasos recursos, se espera 

facilitar la transferencia tecnológica con 

manuales especialmente dirigidos a la po-

blación, de manera amena y esencialmente 

gráfica. La propuesta consiste en la fabrica-

ción de paneles de microconcreto, armados 

con malla electrosoldada colocados sobre 

una estructura de madera o bambú. O bien 

con estructuras de perfiles metálicos. La in-

novación que se pretende lograr es utilizar 

conceptos como la doble envolvente que 

permite trabajar los materiales de manera 

progresiva, sobre todo al interior de la vi-

vienda, además de facilitar el uso de estra-

tegias de bioclimatización de acuerdo con 

el clima que se presente. La flexibilidad del 

espacio interior permite al usuario disponer 

y organizar sus funciones de acuerdo a sus 

necesidades, tomando como base la modu-

lación en los tres sentidos o ejes, que permi-

te optimizar al máximo materiales y mano 

de obra, así como un incremento en la velo-

cidad de construcción. Al desarrollar talle-

res itinerantes se logra tener un impacto de 

bienestar social en comunidades alejadas. 

Asimismo mediante procesos sistemáticos 

de investigación se intentará experimentar 

y mejorar las propuestas en cuanto al uso 

y fabricación de paneles, tejas y elemen-

tos estructurales con materiales de origen 

vegetal y baja energía incorporada. Cabe 

señalar que el sistema prevé el uso, reuso y 

reciclaje de los materiales utilizados.

IMPAcTOS

Cualitativamente, se busca fabricar una 

vivienda prototipo que permita definir 

claramente los costos, afinar el sistema y 

perfilar la dinámica organizativa que la co-

munidad requiere para emprender el reto 

de construir sus propias viviendas con ase-

soramiento. Por medio del manual de auto-

fabricación y autoconstrucción de vivienda 

con el sistema de paneles y tejas de micro-

concreto, se ayudará a una fácil compren-

sión y organización del taller móvil para la 

fabricación y colocación de los elementos.

Cuantitativamente se trató de docu-

mentar el proceso de transferencia de tec-

nología, a efecto de facilitar en un futuro 

la replicabilidad del proceso, disponiendo 

de un taller móvil de prefabricación de vi-

viendas para que otras comunidades orga-

nizadas se vean beneficiadas y aumentar el 

impacto del proyecto a nivel regional. Para 

ello se logró construir un prototipo de 35 

m2 respetando la distribución y usos de los 

espacios que tiene la comunidad (al respec-

to en algún punto del proyecto, se tomó la 
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Fig. 44  Vista del interior de la vivienda prototipo con uno de los niños colaboradores del proceso 
constructivo.

Fig. 45  Instalación de los paneles de microconcreto reforzado sobre la estructura de madera como 
cerramientos verticales.
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decisión de construir dos prototipos, el 

primero que funcionará como vivienda de 

35 m2 y al cual se le agrego una terraza de 

12 m2 aproximadamente, y, un segundo 

prototipo construido en su totalidad por 

la comunidad de 24 m2, que servirá como 

unidad de usos múltiples).Se produjo un 

manual de autofabricación y autoconstruc-

ción del sistema completo de una manera 

gráfica, lo que permite que sea accesible 

para toda la gente.

El impacto social del proyecto es que 

mediante una mejor calidad de los mate-

riales y espacios, se logra mejorar también 

la calidad de vida de las personas y fomen-

tar el trabajo comunitario, al acercar a la 

población que no es sujeta de crédito por 

parte de los organismos de financiamiento, 

opciones para la construcción de su propia 

vivienda. Con lo cual se espera incidir en 

una mejora en las condiciones de vida y pa-

trimonio, así como percepciones de seguri-

dad y autoestima.

El impacto tecnológico consiste en de-

sarrollar sistemas constructivos apropiados 

y apropiables de fácil asimilación por la 

población, mediante un uso flexible de los 

materiales y espacios arquitectónicos, así 

como la fabricación de elementos con baja 

energía incorporada en su elaboración y 

colocación del sistema, y el uso preferente-

mente de materiales naturales en la estruc-

tura (madera y/o bambú).

Desde el punto de vista académico 

colaboran varios profesores, un becario 

y alumnos de la Universidad Veracruzana 

tanto del servicio social como de los talle-

res, quienes viajaron al lugar de los trabajos 

tanto para enseñarles el sistema y la cons-

trucción como para acercarlos al trabajo co-

munitario. Hemos recibido apoyo de estos 

alumnos en la elaboración del Manual de 

Construcción y hemos producido una tesis 

de licenciatura.

DESARROLLO DEL PROyEcTO

El proyecto nace en el año 2003 cuando CO-

NACYT y CONAFOVI aprueban la propuesta 

para llevarlo a cabo. Por circunstancias ad-

ministrativas iniciamos a mediados del año 

2004 y recibimos la primera ministración 

por un monto de $ 110,000.00 de un total 

de $ 264,000.00 (doscientos sesenta y cua-

tro mil pesos 00/100 M.N.), que se dividie-

ron en cuatro etapas que comprendieron:

Etapa I.- Implementación del taller de 

fabricación de panel y teja de microcon-

creto. Monto $ 110,000.00 (ciento diez mil 

pesos 00/100 M.N.)

Etapa II.- Capacitación y puesta en 

marcha del taller móvil. Monto $ 33,000 

(treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.).

Etapa III.- Construcción del prototipo.- 

Monto $ 83,000.00 (ochenta y tres mil pe-

sos 00/100 M.N.)

Etapa IV.- Elaboración del Manual de 

autofabricación y autoconstrucción de vi-

vienda. Monto 38,000.00 (treinta y ocho mil 

pesos 00/100M.N.).

Los participantes en este proyectos 

son el Dr. Arq. Fernando N. Winfield Reyes 

y el Dr. Arq. Sergio Amante Haddad quienes 

realizaron la importante tarea de llevar a 

cabo y vigilar cada una de las etapas como 

responsables técnicos. El Mtro. Antropólo-

go José Luis Pérez Chacón y la Mtra. Arq. 

Ana María Moreno Ortega de la Dirección 

de Vinculación, quienes con su valiosa 

ayuda y conocimiento de las comunida-

des de la zona nos condujeron para tener 

un primer contacto con la comunidad de 

Atecaxil. El becario y pasante de arquitec-

tura Edgar Martínez Muñoz, que colaboró 

en cada una de las etapas del proyecto y 

escribió su tesis de licenciatura titulada 

“Transferencia tecnológica: Adecuación de 

tecnologías para la construcción de vivien-

das en Coyopolan, municipio de Ixhuacán 

de los Reyes, Ver.”,  asimismo los alumnos 

del servicio social quienes apoyaron en la 
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elaboración del manual y por último, pero 

no menos importante, a los habitantes de la 

comunidad de Atecaxil que con su esfuer-

zo han demostrado que es posible llevar a 

cabo este tipo de proyectos.

A continuación se describen cada una 

de las etapas de éste proyecto.

ETAPA I
En esta etapa se planteó llevar a cabo todos 

los elementos necesarios para implementar 

esta iniciativa de participación comunitaria 

y dar una opción más para la edificación de 

vivienda de interés social en zonas rurales, 

sin descartar por esto ámbitos urbanos.

Un aspecto a destacar es el diseño de 

la máquina para la fabricación de panel, 

en el cual se ha trabajado para obtener un 

producto original y práctico, tanto para su 

transportación como para su operación, si-

guiendo la práctica del microconcreto; esta 

máquina esta diseñada para la fabricación 

de paneles de 1.22 x 0.61 x 0.0254 mts.

Los productos tangibles fabricados son:

400 moldes para la fabricación de teja 

de microconcreto tipo romana de 25 x 50 

x .8 cms.

1 máquina vibratoria para la fabrica-

ción de teja.

10 moldes para la fabricación de panel 

de microconcreto de 1.22 x 0.61 x 0.0254 

cms.

1 máquina vibratoria para la fabrica-

ción de panel.

ETAPA II
En relación a las metas y actividades de esta 

segunda etapa del proyecto, el avance fue 

el siguiente:

Se trasladaron a la comunidad de Ate-

caxi 400 moldes para fabricar teja y 15 

moldes para fabricar panel, herramienta 

y material de construcción que se detalla 

más adelante, así como las máquinas para 

fabricar teja y panel de microconcreto.

En común acuerdo con la Dirección de 

Vinculación, se realizó una junta previa con 

los miembros de la comunidad para expli-

carles los objetivos y metas a alcanzar en 

este proyecto, así como organizar el taller 

de capacitación para la fabricación de los 

componentes del sistema.

Con participación de la comunidad se 

comenzaron a habilitar para su uso los bas-

tidores a base marcos de madera montados 

en los moldes para la fabricación de teja, 

previo a la realización del taller de capaci-

tación. Al respecto, se enseñó a la comu-

nidad la forma correcta de ensamblar los 

bastidores y estos a su vez en los moldes. 

Por otra parte se habilitaron los plásticos 

para moldear teja y panel. Se proporcionó 

el material plástico necesario y se cortó una 

muestra de cada uno para que la comuni-

dad cortara los restantes.

Se realizó el taller de capacitación a 

la gente de la comunidad con la partici-

pación tanto de hombres como mujeres, 

mostrándose buena disposición en lo que 

respecta a la asimilación de las técnicas de 

fabricación de los elementos constructivos. 

Adicionalmente se capacitó a la comunidad 

en el manejo de las máquinas, cuidados y 

mantenimiento de las mismas, así como los 

detalles técnicos de fabricación en relación 

a las proporciones de la mezcla, utilizando 

la cantidad de agua correcta durante el pro-

ceso de fabricación, tanto de la teja como el 

panel, y se hizo énfasis en los detalles del 

proceso para obtener paneles y tejas de 

buena calidad. Estos detalles se refieren es 

especial al contenido de agua de la mezcla, 

la correcta colocación de los plásticos en 

los moldes, entre otros, de acuerdo al pro-

ceso que se siguió conforme a lo siguiente:

1. Preparación de la mezcla.

2. Granulometría. Cribado y prepara-

ción de los agregados (arena y arenilla).

3. Revisión del contenido de agua en la 

mezcla. Relación agua cemento no mayor 

de 0.6 (en este punto se hizo especial énfa-

sis en que esta relación es muy importante 

para obtener una buena resistencia de la 

mezcla de microconcreto).

4. Proporciones. Se determinó para este 

caso una proporción en volumen de 1:2:2

5. Preparación del área de trabajo.

6. Correcta nivelación del equipo a uti-

lizar.

7. Proceso de fabricación de la teja y del 

panel paso a paso.

8. Moldeo y desmolde de las piezas fa-

bricadas.

9. Limpieza y mantenimiento de los 

moldes y los equipos.

Todo este proceso está contenido y ex-

plicado ampliamente en el manual de au-

tofabricación y autoconstrucción producto 

de esta experiencia.

Se han realizan visitas periódicas a la 

comunidad con el objeto de dar seguimien-

to y supervisión a los trabajos y resolver los 

posibles problemas técnicos y prácticos 

que la gente de la comunidad haya enfren-

tado, es decir, se siguieron dando pequeños 

talleres de capacitación a aquellas personas 

que lo solicitaron en nuestras visitas.

ETAPA III
En cuanto a los productos comprometidos 

en esta etapa se avanzó al 100 % en la fa-

bricación y colocación de paneles y tejas 

de microconcreto en el prototipo, así como 

todas las actividades concernientes a los 

objetivos planteados:

1. Trazo y nivelación del prototipo

2. Excavación de la cimentación para 

alojar las bases que servirán de apoyo a la 

estructura de la vivienda, área de servicios 

y anexos.

3. Fabricación en el sitio de los elemen-

tos de cimentación cilíndricos de 20 cms 
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Fig. 46  Instalación de los paneles de microconcreto reforzado sobre la estructura de madera como cerramientos verticales con aspecto 
parcial de la cubierta con teja de microconcreto.

Fig. 47.  Desmontaje de paneles de microconcreto reforza-
dos con armex 6-6 10-10 listos para su instalación.
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de diámetro de concreto armado con resis-

tencia a la compresión de f´c= 150 kg/cm2, 

armados con varilla de alta resistencia f’y= 

6000 kg/cm2 de 5/16” (comúnmente cono-

cido como armex). Se fabricaron un total de 

15 piezas para el prototipo de vivienda, 4 

piezas para el área de servicios y 9 piezas 

para el espacio que funcionará como ane-

xo.

Se habilitó y colocó la estructura de 

madera de la vivienda construida con ele-

mentos de sección compuesta de 1” x 4” x 8¨ 

tratados en baño caliente con una solución 

de acído bórico y bórax al 20 % de concen-

tración, y posteriormente se cubrieron los 

elementos con plástico por dispersión de la 

solución durante aproximadamente 7 días. 

Posteriormente se habilitaron las vigas y 

columnas (pies derechos) de 4” x 4” x 8¨. Las 

conexiones entre elementos fueron a base 

de piezas de aplicación fabricadas con la 

misma madera y conectores metálicos de 

lámina galvanizada calibre 26. La estructu-

ra se formó con marcos rígidos y refuerzos 

laterales o contravientos. La estructura del 

piso está formada con vigas cerchadas para 

dar mayor soporte al mismo.

Se fabricaron y colocaron 63 paneles 

en muro adosados a la estructura con tor-

nillos de acero galvanizado de 2 ½” x ¼” y 

64 paneles de microconcreto sobre la es-

tructura de soporte del piso.

La cubierta está formada por una es-

tructura de madera en dos aguas con los 

mismos elementos en sección compuesta 

formando vigas de 4” x 4 “ x 12 ¨ en un sen-

tido y en el otro vigas de 4” x 4 “ x 20 ¨. La 

alfajía se colocó sobre las vigas de soporte 

con elementos de madera de 3 ½” x ¾” x 8´ 

clavados a la estructura

Se colocaron en la cubierta 1200 tejas 

de microconcreto en color rojo óxido. Las 

actividades en este apartado consistieron 

en la fabricación, aplicación de la pintura 
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Fig. 48  Máquina vibratoria para la elaboración de la teja de microconcreto en su fase previa al proceso de moldeo.

y colocación de la teja sobre la estructura.

ETAPA IV
Se ha elaborado una primera versión del 

manual constructivo del sistema, el cual he-

mos titulado “ Manual Constructivo: Tecno-

logías alternativas para la autoproducción 

y autoconstrucción aplicada a la vivienda”. 

Este manual se ha dividido en cuatro temas 

principales y un anexo. Los temas se enu-

meran de la siguiente manera:

1. Organización del Taller.

2. Mezclas.

3. Fabricación de elementos construc-

tivos.

4. Proceso constructivo.

5. Anexos.

cONcLUSIONES y REcOMENDAcIONES

Es importante señalar que el trabajo comu-

nitario requiere de un equipo multidiscipli-

nario para llevar a buen termino cualquier 

proyecto. De las experiencias al trabajar 

en el medio rural se puede concluir que el 

aprendizaje ha sido basto. No es fácil para 

todos aquellos que estamos acostumbra-

dos a la vida urbana trasladarnos al me-

dio rural y comprender como funciona en 

cuanto a su organización, a la manera en 

que la gente del campo interpreta y ve este 

tipo de trabajos. El hacer suyo un proyecto 

de este tipo implica también para ellos un 

esfuerzo para tratar de entender lo que se 

pretende lograr y los beneficios tangibles. 

Así, fue muy grato descubrir la capacidad 

de la mujeres y los niños para organizarse y 

asimilar una propuesta tecnológica que les 

era totalmente ajena.

Por otra parte, los hombres de la comu-

nidad, por sus diversas responsabilidades 

y habilidades tardaron un poco más en in-

volucrarse y comprender el sentido de este 

tipo de trabajos. Se debe señalar que el 

principal problema al que nos enfrentamos 

fue el de tener todos los días a un grupo di-

ferente de personas, algunas de las cuales 

era la primera vez que participaban en un 

proyecto de construcción de este tipo, con 

una constante rotación basada en los usos 

y costumbres de la aportación al trabajo co-

munitario, aspecto antropológico local que 

no había sido previsto, lo que originó que 

tuviéramos diferentes calidades de produc-

to, sobre todo en lo que respecta al panel 

de microconcreto, por lo que para proyec-

tos futuros se debe incluir a grupos espe-

cializados en cada una de las actividades y 

entrenarlos, además de incluir una remune-

ración por lo que se realiza ya que muchos 

de ellos no pueden incorporarse al trabajo 

constante porque tienen que trabajar para 

llevar el sustento a sus casas.

En suma el trabajo que se ha realizado 

es valioso y consideramos que ha sido exi-

toso por la participación de la comunidad 

de Atecaxil, como una propuesta con posi-

bilidades de extenderse a otras comunida-

des y contribuir así a una eficaz distribución 

social del conocimiento tecnológico, con 

pertinencia y respeto a la diversidad local.




