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RESUMEN 

Este trabajo de investigación propone un método constructivo  al que llamaremos 

“el aplanado de tierra-cemento” para rehabilitar y mejorar los muros de madera 

deteriorados -en casas del área rural del Estado de Veracruz, México-  mediante el uso de 

materiales locales de bajo costo. 

Los resultados de la investigación y experimentación se llevaron a cabo, en la 

Congregación de Rancho Viejo, Municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz, cuyos habitantes 

no cuentan con recursos económicos para utilizar materiales perdurables en sus 

construcciones. 

La problemática de la investigación cuestiona: 

¿Cómo mejorar viviendas de madera deterioradas, para hacerlas más seguras 

estructuralmente  y asequibles a los  pobladores de Rancho Viejo, Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, aprovechando los recursos disponibles en la comunidad? 

 Entendiendo por mejoría, la acción de efectuar reparaciones en las casas sin alterar forma o 

tamaño, mejorando únicamente su funcionalidad.  

Esta investigación tiene cinco componentes centrales: 

1.  Referentes  bibliográficos de la situación de la vivienda rural en nuestro  

    país, de 1990 a la fecha. 

2. Métodos de recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como  

cualitativos, observación directa de las viviendas deterioradas (trabajo de 

campo), su ubicación, número y estado de deterioro.  

3. Mediciones y pruebas de laboratorio de muros de madera; cuyos  

resultados indican que, al incluir un arriostramiento en los muros,   

aumenta la rigidez contra temblores y vientos en diez veces el valor de la   

resistencia del elemento en su estado inicial.  

4.  La propuesta de rehabilitación de los muros de madera en mal estado. 

5. Realizar mediciones simultáneas dentro y fuera de temperatura y  

  humedad  en la habitación intervenida para constatar los resultados.  
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SUMMARY 

This research proposes a method that we called “the flattened soil-cement” to restore 

and improve the damaged walls –in rural houses of Veracruz State- using local an 

inexpensive materials. 

The research and investigation were done in the village of Rancho Viejo, County of 

Tlalnelhuayocan, Veracruz. The village’s inhabitants are low income citizens that 

cannot afford non-perishable materials to build their homes. 

The main point of this investigation is to question: 

How to improve damaged wood houses of Rancho Viejo, Veracruz with safer 

structures at affordable cost for the inhabitants by utilizing local materials and 

techniques? 

We must understand that the term “improve” is used only as to make repairs without 

altering the form or size of the houses, and to increase their functionality.   

 

The research includes: 

1. A literature review on rural housing and housing policy in the country. 

2. A mix of qualitative and quantitative methods to collect and analyze empirical  

  data.  

3. Experimental tests carried out in the INECOL (National Institute of Ecology) lab  

   of wood.  

4. Testing of findings and proposed method in the field. 

5. Make simultaneous measurements of temperature and humidity inside and outside  

  of the affected room to confirm the results. 
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Introducción 

 

Resulta necesario, y obligado, asumir colectivamente una conciencia  de respeto a  la 

naturaleza, reconociendo que nosotros formamos parte de ella. En el ámbito de la 

arquitectura las formas de construir implican  dirigir la mirada hacia materiales de bajos 

impactos energéticos y sustentables, y ayudar al medio ambiente con su utilización.           

Perspectiva  que  se inserta  en una arquitectura pensada en las necesidades de los otros, 

muy particularmente, en las necesidades del habitar de la población que,  por encontrarse en 

situación de vulnerabilidad social y cultural, subsiste con los mínimos recursos 

económicos. Esta población se ve en la necesidad de construir sus viviendas de manera 

austera,  con precariedad e inseguridad  (hablando de su relación con los contextos, que en 

el caso de Rancho Viejo se ubica en un espacio de bosque y  ríos de la falda de la montaña 

Cofre de Perote). Sin embargo, para los pobladores de la Congregación mencionada, 

existen otras alternativas de construcción que pueden hacer coincidir sus requerimientos de 

habitar, con calidad de construcción y  calidad de vida, así como con la  armonía ecológica  

de  la naturaleza que le circunda.  

En el caso de las denominadas franjas de transición rural urbana, se pueden 

observar construcciones que no parecen preocuparnos demasiado, pues nos hemos vuelto 

insensibles a lo que ocurre en nuestro entorno, insensibles con los paisajes arquitectónicos y 

hasta con la calidad de vida de la población. La obra arquitectónica debe ser un instrumento  

que contribuya a la  protección de nuestro patrimonio ambiental, que se vincule 

directamente con la cultura de la sustentabilidad, del territorio, de la alteridad. 

  

Uno de los propósitos prioritarios para contribuir a las condiciones habitacionales de  

los estratos mayoritarios de la población, en particular los de menores ingresos, es 

promover proyectos de reacondicionamiento y construcción de viviendas  con la utilización  

de materiales amigables con la naturaleza. Con lo que se estaría en posibilidades de dar  

respuesta a necesidades en materia de vivienda en un país en donde, de acuerdo con la  

Encuesta  Nacional  Ingreso Gasto de los Hogares,  realizada por el INEGI (2006), existen 

25.9  millones de viviendas, 17 millones en el ámbito urbano o comunidades mayores a 2 

500  habitantes y el resto, 8.9 millones, se encuentra en el sector rural. Asimismo, 8.9 
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millones de estas viviendas corresponden a familias en condiciones de pobreza.  En la 

capital del  estado de Veracruz el crecimiento y desplazamiento de la población hacia la 

periferia de la  ciudad no ha sido la excepción, a lo largo de los años se observa un 

acelerado crecimiento  de Xalapa, se puede apreciar que existen muchos asentamientos 

humanos en sitios de alto   riesgo, en donde se aprecia una ausencia de planificación urbana 

y una  falta de conocimientos acerca de construcción  por parte de los  propietarios, así 

como carencia de recursos económicos para la edificación de viviendas  seguras y de 

calidad.  

Estas viviendas se encuentran construidas en lomeríos con topografía caracterizada 

por pendientes del 30% al 50%. Las construcciones están mal “sembradas” en los predios,  

siempre en la búsqueda de acceso  a las  vialidades,  cuestión que se dificulta porque no  

hay  planeación  del trazo topográfico de las propias calles, debido a los niveles de 

desplante.   

La  mayoría de las viviendas son edificadas con materiales de recuperación: láminas 

viejas, madera usada, plásticos de desecho, comúnmente usados en propagandas políticas. 

 En 1995 se construyó, en la zona de la Reserva Territorial de Xalapa,  la colonia  

Francisco Villa, sin asesoramiento de profesionales en construcción, sólo se contó con  

apoyo institucional de Patrimonio de Estado (para legalizar las propiedades) además de la   

oficina de Obras Públicas (para efectuar la urbanización de lotes de la colonia). En esa  

ocasión  se participó con un grupo de profesionales de la construcción, arquitectos e   

ingenieros, quienes teníamos el propósito de asesorar a los pobladores en la edificación de  

sus viviendas con materiales de bajo costo.    

A partir de entonces hemos experimentado con la construcción de materiales 

económicos y seguros, por ello se decidió valorar su pertinencia. Fue en la congregación de 

Rancho Viejo, Veracruz, donde se construyó, con técnicas mixtas,  una galera: con “madera 

de arrastre”, vigas, lámina de zinc para la techumbre; los muros se hicieron de tierra-

cemento. Así se estableció el contacto con los habitantes  de la  Congregación,  al mismo 

tiempo se registraron las características de las viviendas  intervenidas, sobre todo aquellas 

construidas con madera.  
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Lo señalado, aunado al interés por buscar opciones distintas en la construcción 

utilizando materiales de bajo costo, condujo a la realización del presente trabajo 

investigativo. 

Las partes de este documento se describen brevemente con la advertencia que al 

final del mismo, se enumeran algunos términos al uso, a manera de glosario que permiten 

aclarar la naturaleza del texto. 

En el Capitulo 1. Marco Teórico Conceptual. 1.1Antecedentes de la vivienda  

vernácula o rural, 1.2 Con una imagen de las Políticas Públicas de la vivienda en  

México y sus contradicciones, características de las mismas, 1.3 Una mirada a la  

pertinencia al uso de la tierra como material de construcción y, 1.4 Características   

de la Tierra-Cemento, 1.5 Descripción de tipos de vivienda y Características de las  

viviendas de la Congregación. 

Capitulo II: Estrategias de la Investigación. Pregunta y objetivos de la investigación.  

Estrategias y Método de investigación. 

Capitulo III: La vivienda en Rancho Viejo, Veracruz. Características de la vivienda  

de madera, incluye Datos de viviendas identificadas, Cuadro de recopilación de  

datos y su interpretación. 

Capitulo IV: Experimentación, se describe el procedimiento utilizado, con Informe  

de actividades experimentales.  

Capitulo V: Propuesta de habilitación de los muros de madera, y Propuesta  para  

llevar a cabo la intervención, Propuestas empíricas anteriores a las pruebas de  

laboratorio. 

Capitulo VI: Registro  de temperaturas y humedades en interior y exterior en el  

ámbito intervenido, con un resumen de las mediciones y con los Resultados.  

Se presente un apartado de conclusiones de la experiencia de investigación (que  

constituye tesis), referentes bibliográficos, glosario de términos al uso. 

Como parte complementaria, se incluye un anexo con documentación que avala el  

proceso de gestión y desarrollo de la fase experimental. 
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Planteamiento del problema 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Congregación de Rancho Viejo, Municipio 

de Tlalnelhuayocan, Veracruz, ubicada en una franja de transición rural urbana en la 

periferia, a la que Bazant (2001) coloca como la tercera de las cuatro clasificaciones que 

propone en los Lineamientos para el ordenamiento territorial de las Periferias Urbanas de la 

Ciudad de México, que podemos extrapolar a nuestra zona de estudio. Desde la  perspectiva   

sobre su origen o evolución  las periferias urbanas se  consideran  como:  

 
La expansión de las urbes alcanzó a los espacios rurales donde históricamente se asentaron las 

comunidades campesinas con cultura y procesos propios. Por otra parte, la globalización mediante la 

expresión territorial de la mega ciudad ha favorecido un proceso de dispersión urbana expresado en 

el desarrollo de nuevas y diversas actividades económicas, así como el desarrollo de infraestructura 

urbana y del transporte. El concepto de periurbano se refiere a la extensión continua de la ciudad y la 

absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean.   (Ávila, 2009 p.93)  

  

 En la Congregación de Rancho Viejo se pueden encontrar viviendas construidas 

con materiales diversos como mampostería, estructura y  cubiertas de concreto; otras con 

muros de block sin revestimiento aplanado y cubierta de lámina de zinc; algunas de  

madera “de corte con moto sierra” y cubierta de lámina de zinc  o teja de barro. Cada uno 

de estos tipos  de viviendas se analizará más adelante en los  apartados  1.1 y  1.2    

De manera muy particular llaman la atención aquellas viviendas construidas  

comúnmente con “madera de arrastre”. Del acercamiento realizado a través de   

observación directa y entrevistas, se pudo apreciar que las viviendas construidas con 

“madera verde” con el transcurso del tiempo, y al estar expuestas a intemperie, suelen  

presentar una disminución de sus dimensiones en lo ancho, al secarse la madera,  

apareciendo separaciones entre las tablas o duelas que pueden ser de uno a tres   

centímetros (que resulta  en un  porcentaje entre el 10 y 15 %, de superficie sin protección    

al clima), por lo que la humedad del ambiente producto de lluvias y neblinas en la zona,   

penetran a las viviendas, además de  insectos e incluso animales.    

En invierno aumenta el riesgo de enfermedades en vías respiratorias, lo que afecta 

en mayor grado los adultos mayores y los niños. 
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Esta situación se contrapone a la función de resguardo que debe cumplir toda  

vivienda y que consiste en proteger a sus habitantes de inclemencias y variaciones del  

clima, de temperatura alta en verano o baja en invierno; de lluvias, aguaceros torrenciales, 

temporales como  ciclones o tormentas con vientos de entre 70 a 90 kilómetros por hora. En 

esta región la precipitación proviene del Cofre de Perote, el  “chipi-chipi” y la neblina son 

constantes por esta zona de bosques de niebla.  

Estas condiciones en las viviendas representan un factor potencial para el 

padecimiento de enfermedades de vías respiratorias, no obstante, sus habitantes  

generalmente no cuentan con recursos económicos que les permitan utilizar sistemas y 

construcciones  más adecuadas al clima.  

Surge así la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo se pueden mejorar constructivamente las viviendas edificadas con madera en la 

Congregación de Rancho Viejo, para hacerlas más seguras estructuralmente y más 

resguardantes del clima, con recursos disponibles en la comunidad?  

Deriva de lo anterior la necesidad de buscar alternativas para el 

reacondicionamiento  de muros en mal estado y para que las viviendas tengan un mejor 

aislamiento, que  contribuyan  a controlar humedad y temperatura en el interior y para 

proteger  la salud  de sus habitantes. 

La  investigación se enfoca sólo en viviendas de una planta o nivel, construidas con  

los siguientes componentes: madera en muros y techos de entramado de madera con lámina 

o  teja en su exterior. Es necesario señalar que no se tomaron en cuenta,  para la selección 

de las viviendas, tipo de cimentación, muros estructurales, ni los que  tienen mamparas de 

otros materiales, columnas y vigas.   

Tampoco se consideran materiales componentes de  acabados como aplanados, 

mosaicos etc., ni materiales que son comunes e incluidos en las  diferentes tipologías de 

vivienda, de instalaciones, tales como tubos PVC para red hidro-sanitaria, o tubos conduit 

para red eléctrica.  
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 Justificación 

 

Una vivienda, en este caso rural, además de cumplir con la función de ofrecer 

refugio y habitabilidad a las personas, protegiéndolas de inclemencias climáticas y otras 

condiciones externas, debe responder al ambiente natural de cada región; ser reflejo de los 

recursos materiales y técnicos disponibles y accesibles para la mayoría. Además, necesita 

estar en armonía con las condiciones climáticas prevalecientes y responder a las 

expectativas de costumbres y patrones culturales locales.  

La recuperación de técnicas constructivas y materiales alternativos “amigables con 

la naturaleza”, permiten hoy generar propuestas arquitectónicas sustentables, acordes a 

contextos y a necesidades de la población a las que va dirigida. 

De ahí la pertinencia de llevar a cabo una investigación que permita proponer 

estrategias para reacondicionar elementos puntuales en las  viviendas construidas con 

madera, en una Congregación donde sus habitantes no cuentan con suficientes recursos 

económicos para utilizar materiales no perecederos en sus construcciones. 

Para pobladores en situación de pobreza, tener la oportunidad de mejorar sus 

viviendas con la menor inversión económica, a través de autoconstrucción y con materiales 

“amigables con la naturaleza” que se encuentran a su alcance, es una posibilidad de mejora 

en su calidad de vida, sobre todo considerando que en las condiciones actuales en que se 

encuentran las construcciones, representan un riesgo para su salud. 

Esto permitirá optimizar el aprovechamiento de recursos disponibles, rescatar las 

viviendas deterioradas y contribuir a la construcción de un ambiente que brinde 

mejoramiento de la salud, seguridad y confort a sus habitantes: es decir mejorar su calidad 

de vida.  
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 Contextualización 

 

Congregación de Rancho Viejo, Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, 

Veracruz 

 

Imagen 1. Plano que nos muestra donde se encuentra Rancho Viejo, en línea recta de la punta del Macuiltepetl a la de Cofre de Perote a 6 
kilómetros y dentro de la zona de bosques mesófilos de montaña. Foto Google earth. 

 

         La congregación de Rancho Viejo se encuentra a 1,420 metros sobre nivel del mar, 

clima templado-húmedo, con temperatura media anual de 18° C. Siendo la mínima de 8. 5 

C. y la máxima de 27.7 C. 

Finalizando el verano y principio de otoño, se aprecia una precipitación pluvial de 

1,009 mm. En invierno la temperatura desciende notablemente debido a vientos fríos (7.3 

grados de temperatura en enero) que provienen del Norte y del Este. Las lluvias con menor 

intensidad en el resto del año. La precipitación media anual para este municipio es de 1,509 

mm. 

En relación al aspecto de traza urbana (Rural, población menor a 2500 habitantes), 

este se puede calificar como en proceso de consolidación  al aprovechar la  existencia de los 

seis caminos que convergen,  al conformar un desarrollo cuya organización resulta lineal en 
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su inicio, poco a poco se ha ocupado los espacios interiores lo que dio origen a la formación 

del poblado.  Sus viviendas son 163 en total.  

Las rutas que unen a esta Congregación con la ciudad de Xalapa son: Coapexpan y 

Barrio de la Luz, ambas con pavimento de asfalto;  existe otra carretera que conduce a la 

Congregación de San Antonio, con camino de terracería; una ruta más  lleva a la 

Congregación de Capulines, con camino asfaltado, otro camino conduce a la Congregación 

de Cinco Palos, su carretera también es asfaltada. Por último, que coincidentemente fue la 

vía original, la del fraccionamiento Briones (nos conduce a Xalapa con camino de 

terracería). Rancho Viejo, es un sitio cercano y estratégico a la Presa en el rio Pixquiac (de 

la que se alimenta agua a Xalapa). 

El territorio  es ondulado (falda del Cofre de Perote), con pendientes variables entre 

20% al 50%; surcado por el rio Pixquiac y con varios manantiales en su territorio, rodeado 

de bosques de niebla (mesófilos de montaña). 

En Rancho Viejo la tenencia de terrenos es ejidal, por lo que legalmente  no se 

pueden fraccionar. Sin embargo se hacen traslados de dominio: los grandes predios se 

dividen en lotes de 10x20 metros, con calles de 5 metros de ancho y se venden sin 

documento que acredite la propiedad; tales características derivan en la ausencia de 

licencias de construcción por lo que no se recurre a peritos o profesionales de la 

construcción. Lo anterior conlleva que no haya planeación urbana, provocando con ello que 

los crecimientos de espacios urbanos sean arbitrarios y anárquicos, las viviendas se 

construyen en casi cualquier sitio y de acuerdo a las posibilidades económicas de sus 

usuarios. Lo anterior se determina la característica del asentamiento.                             

Las costumbres y festividades tradicionales de la Congregación  son derivadas de la 

religión Católica, por ejemplo, se festeja el 15 de mayo San Isidro Labrador, patrono de los 

campesinos; se inician días antes de la fecha marcada en el santoral, con recolección de 

flores, cactáceas y orquídeas  para la elaboración de un arco que se coloca en la entrada de 

la Capilla dedicada al Santo. También se realizan eventos como peleas de gallos, carreras 

de caballos, “palo encebado”, y un baile popular. Los programas de festividades varían 

según el comité organizador en turno. 

En años recientes se ha celebrado con éxito la “feria de la trucha”, una semana antes 

de  Semana Santa. 
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 La población de Rancho Viejo la constituyen 786 personas: 402 hombres y 384 

mujeres. La clasificación por edad  indica que 367 pobladores  son menores de edad y 419 

habitantes son  adultos; de  los cuales 47 personas tienen más de 60 años. Respecto a 

Seguridad Social 78 habitantes reciben atención médica. 

 En relación a la estructura económica: Hay un total de 163 hogares, al  dividir los 

786 habitantes entre las 163 viviendas  existentes,  resulta un promedio   4.82 habitantes/ 

vivienda.  Estos datos permiten establecer de un  grado de hacinamiento.  

  

La población económicamente activa en la Localidad de Rancho Viejo es de 197 

personas (33.00% de la población total), ocupadas en las siguientes actividades 

económicas. 

 

 Sector Primario: 102 (51.78%)  (Municipio: 24.34%, Estado: 32.39%) agricultura, 

explotación forestal, ganadería, minería, pesca ... 

 

 Sector Secundario: 45 (22.84%)  (Municipio: 28.96%, Estado: 19.90%) 

construcción, electricidad, gas y agua, industria manufacturera ... 

 

 Sector Terciario: 50 (25.38%)  (Municipio: 46.70%, Estado: 47.72%) comercio, 

servicios, transportes. 

 

Nivel de ingresos de la localidad de Rancho Viejo (número de personas y % sobre el total 

de trabajadores en cada tramo): 

 

 0 Salarios mínimos (sin ingresos): 13 (6.63%) 

 

 - de 1 Salario mínimo: 82 (41.84%) 

 

 1-2 Salarios mínimos: 93 (47.45%) 

 

 2-5 Salarios mínimos: 8 (4.08%) 

 

 5-10 Salarios mínimos: 0 (0.00%) 

 

 10 + Salarios mínimos: 0 (0.00%)  

 

De 163 viviendas sólo 57 tienen piso de “tierra aplanada”, las restantes, piso de cemento o 

de mosaico y 18 cuentan sólo con una habitación.  
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Sólo 122  viviendas están conectadas al servicio público de agua entubada y 137  

tienen acceso a la luz eléctrica. Otros datos: 3 viviendas tienen una computadora, mientras 

que en 10 casas poseen  una lavadora y en 126 viviendas hay una televisión.  

Es importante señalar que la totalidad de viviendas de esta Congregación no cuenta 

con un sistema de drenaje sanitario.  

Al entrevistar a los habitantes de la Congregación en relación a datos relacionados 

con la historia del lugar contaron, por ejemplo, que “por iniciativa de algunos de los 

pobladores se organizaron para construir, con sus propios recursos, un sistema de agua 

potable para abastecer a un total de 122 casas” (de 163 viviendas existentes). Mientras que 

el resto de la población, que no tiene el servicio, ocupa agua del río Pixquiac y 

“nacimientos” que existen en los alrededores de la Congregación.  

 El municipio de Tlalnelhuayocan, incluida la Congregación Rancho Viejo, aparece 

en los cuadros de marginalidad de la  Secretaria de Desarrollo Social  (SEDESOL) en nivel 

medio.  

 El primer servicio de transporte que comunicaba a Rancho Viejo con la ciudad de 

Xalapa fue la línea de autobuses “Excélsior” por la ruta era  de “Briones”.  Cuando se  

construyó la Presa para abastecer de  agua la ciudad de Xalapa,  se  habilitaron  dos 

caminos de terracería: uno por Luz del Barrio y otro por  Coapexpan. Estos eventos 

provocaron que Rancho Viejo representara un lugar favorable para vivir, impactado por la 

creación de fuentes de empleo temporal. 

 Para el año 2000, las dos vías de acceso de Xalapa Rancho Viejo, Coapexpan y 

Barrio de la Luz,  no estaban pavimentadas, sólo tenían terracería (caliza). 

Fue en 2002 que la administración de Agua Potable del Estado de Veracruz,  

negoció,  a cambio de tomar agua para la ciudad de Xalapa, se estableciera un Convenio 

para realizar la pavimentación de la calle principal de la Congregación,  además de la 

introducción de drenaje sanitario con tubo de concreto armado, sin que se conectara 

ninguna vivienda, ni descargara a ninguna parte; es decir, un drenaje no utilizado. Se dejó 

de esta manera para no tener que romper después el pavimento de concreto hidráulico.  El 

Convenio incluía  la pavimentación con concreto asfáltico de 10 cm. de espesor de la vía 

del camino de Xalapa a Rancho Viejo por la ruta del denominado  Barrio de la Luz,  obra 

que se concluyó en el año 2005. 
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En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), estimó que de 

los 7 municipios de la zona metropolitana de Xalapa, el municipio con la mayor tasa en el 

ritmo del crecimiento poblacional era precisamente el Municipio de Tlalnelhuayocan (ver 

cuadro 1). Algo que podría explicarse en buena medida por el traslado de población de 

localidad de Xalapa hacia ese municipio. 

   

Plano de Rancho Viejo Ver.

a Xalapa

a Briones

a Mesa Chica

por Barrio de la Luz

por Coapexpan

galera de Alejo

Capilla

PrimariaTiendas 7

1

4
6

5

a Cinco Palos

a Tejocotal

a la Vega

 

Imagen 2. Plano de la congregación de Rancho Viejo. Foto Google earth 

 

Cve. _ municipio. Nombre_ municipio. 

Población según año  

TCMA* 

2000-2010 
1990 1995 2000 2005 2010 

026 Banderilla 22110 33798 16433 19170 21546 2.7 

038 Coatepec 61793 70430 72536 79787 86696 1.8 

065 E. Zapata 36370 40411 44580 49476 61718 3.3 

087 Xalapa 288454 336632 390590 413136 457928 1.6 

093 Jilotepec 11540 12743 13025 13653 15313 1.6 

136 Rafael Lucio 4309 4657 5342 5966 7023 2.8 

182 Tlalnelhuayocan 6963 9750 11484 13855 16311 3.6 

 
Cuadro No. 1 Tasa de crecimiento medio anual 2010 INEGI. Censos de población y vivienda 1990, 2000 y 2010; Conteos de población 

1995 y 2005. 

 

Durante 2012 y como parte del Programa Federal de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), denominado “piso firme”, creado en  2006, en la Congregación se 



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

20 

 

realizaron 50 acciones consistentes en poner piso de cemento pulido en alguna parte de las 

viviendas. El total de metros cuadrados fue de 1,304.00, un promedio de 26.61 metros 

cuadrados por cada intervención. 
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Capítulo I. Marco Teórico-Conceptual 

1.1 Antecedentes de la vivienda vernácula o rural  

 

La arquitectura vernácula,…“nos adherimos al termino vernáculo, y no ha otros 

como arquitectura ingenua, sincera o campesina, porque es la arquitectura nativa...   

… Los términos de arquitectura popular o arquitectura tradicional no los excluimos 

como sinónimos o equivalentes de nuestra primera acepción, aunque también estas 

denominaciones implican ciertas ambigüedades”…       López (1987 P.10)  

 

En México se ha mantenido la presencia de  viviendas vernáculas a pesar del paso 

turbulento del mestizaje de las razas indígenas y europeas. Con  la conquista se modificaron  

todos los ámbitos de la vida de los pueblos: su forma de gobierno, creencias,  idioma,  

etcétera. 

En el devenir histórico, la cultura indígena hereda al mestizo, y luego al campesino, 

su situación de subordinación y explotación. Es precisamente la vivienda, uno de los 

elementos que sirve como indicador de los niveles de inequidad y desequilibrio social en el 

país. Ha sido denominada también como, espontánea, folclórica etc., y  en ella permanecen 

como constantes elementos de carácter  popular y tradicional. 

En opinión de Maldonado (2010),
 

la arquitectura vernácula también puede 

localizarse en espacios urbanos, ya que lo vernáculo no se define a partir del lugar donde se 

edifica el objeto. Agrega Maldonado que en este tipo de construcción se utilizan los 

materiales que están a la mano, el usuario es quien decide las características de la 

edificación de su vivienda, aunque en ocasiones suelen los usuarios solicitar la intervención 

de técnicos y/ o especialistas, también agrega que la arquitectura vernácula tiene sus 

fundamentos en un modelo mejorado que ha sido transmitido de generación a generación y 

que se adapta a las circunstancias de la construcción, es decir, que el constructor vernáculo 

generalmente no tiene proyecto final de su casa, sino que la va construyendo conforme a las 

necesidades del momento.  

Desde esa óptica, se puede decir que las casas de la comunidad de Rancho Viejo, 

son viviendas vernáculas, porque sus pobladores suelen construir sus casas sin planos, sin 

instalaciones de luz, agua, drenaje, sin ideas preconcebidas de la casa que quieren. La 
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edificación suele realizarse por etapas, es común que la efectúen cuando disponen de dinero 

para ello y cuando se les agota el recurso económico las dejen inconclusas. A pesar de  

presentar carencias en su edificación y en condiciones de precariedad,  los usuarios las 

habitan, con la prospectiva de que puedan seguir construyendo y mejorando las condiciones 

de  habitación. En este sentido, se aprecia una correspondencia con lo expresado por  

Rapoport (1972) en cuanto a la visión que tienen los moradores de la comunidad de Rancho 

Viejo de cómo quieren sus viviendas.  Con  relación a sus beneficios y  ornamentos, estos 

tienen que ver con el hecho de que “las cualidades estéticas no se crean especialmente para 

cada casa, son tradicionales y se transmiten de generación a generación. La tradición tiene 

la fuerza de una ley respetada por todos con el consenso colectivo”  Rapoport (1972:16).  

Es importante señalar que en la Congregación que nos ocupa, se emplean materiales 

cercanos a su entorno, sin parecer  importarles el daño a la ecología. La imagen que se tiene 

de la vivienda vernácula o rural, es aquella en la que se visualiza a indígenas y/o  

campesinos, enmarcados en pobreza económica, que habitan en lugares lejanos de la 

ciudad, en viviendas precarias construidas con materiales de la región (rústicas) que 

responden a criterios de elemental  necesidad. Aun cuando no se haya atestiguado  de su 

edificación, “se sabe” que fueron  autoconstruidas por sus moradores y no dirigida por un 

profesional en el diseño o la construcción.   

         Es importante indagar en el pasado de  México sobre el habitar de la población de las 

zonas rurales y de este modo tener referentes conceptuales sobre las construcciones 

arquitectónicas que forman parte de nuestra historia, al respecto Rybczynski considera que: 

La historia de la vivienda identifica una etapa de evolución de la humanidad, caracterizada por la 

separación de las labores agropecuarias de los espacios habitacionales, los cuales son derivados de 

costumbres y tradiciones que dan cuerpo a lo doméstico, a lo íntimo y a lo privado, dedicando otros 

espacios para  lo público; este momento se ubica en el Medioevo, cuando la alta burguesía deseaba 

confort y eliminó las actividades económicas de la casas y del predio familiar.   

Sánchez y Jiménez, (2010 p.178). 
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   A través del rastreo de la vivienda rural en México se constata que existe un 

común denominador en la reproducción de modelos de casas que se remonta a la época 

precolombina. Los primeros pobladores de México se agruparon y se alojaron en cuevas 

para protegerse del exterior. Con el paso del tiempo la sociedad prehispánica se transforma 

significativamente, en diversos aspectos, como  la creación de centros ceremoniales y 

trazos de sus ciudades con viviendas comunitarias, entre otros indicadores. 

 

López (1987) comenta que en las Cartas de Relación, Hernán Cortés alude a las 

casas de paja, en plataformas de mampostería, encontradas en las riberas del río Pánuco. 

Describe Cortés que, en la zona de  Yucatán, en las techumbres de las casas la pendiente 

tenía la suficiente inclinación para impedir que el agua penetrase en el interior. 

 

  

 

Imagen 3. Casa típica yucateca. Foto de Arquitectura  

Vernácula en México pág. 266 

 

 

Imagen 4. Tres dibujos de casas prehispánicos, del 

templo de los guerreros en Chichén Itzá. Foto de 

Arquitectura Vernácula en México pág. 22 

 

Las viviendas prehispánicas presentaban características específicas derivadas de 

varios factores entre los que destacan: las distintas regiones geográficas del país y las 

diferentes cosmovisiones emanadas de sus culturas. Así se podían apreciar en las viviendas   

contrastes por parte de los usuarios con relación a lo social, lo económico y lo político, pero 

con un marcado respeto por lo ecológico; nuestros antepasados utilizaron en sus 

construcciones diversos recursos naturales como cascajo, piedra, madera, palma, etcétera; 

al mismo tiempo desarrollaron técnicas para elaborar sus materiales de construcción, por 

ejemplo barro, adobe y estuco. 

 Boils (2003) en su artículo Las Viviendas en el Ámbito Rural comenta que  
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“La vivienda rural se caracterizó por un notable aprovechamiento de materiales de 

construcción locales, con un manejo casi exclusivo de los elementos existentes en el entorno 

natural inmediato. Los pobladores de las comunidades agrarias mantenían casi una mayor 

compenetración con su hábitat, de tal suerte que la ecología viviendista se desenvolvió allí 

con más armonía entre seres humanos y medio ambiente, lo cual adquirió un peso que está 

por encima de cualquier motivación de índole cultural, e incluso, de cuestiones económicas. 

El elevado empleo de componentes naturales atiende a la paulatina adecuación que los 

usuarios han experimentado a lo largo de siglos. Este fenómeno se conservó casi intocable 

durante el Porfiriato, en vista de que para aquella época la producción y empleo de 

materiales de construcción elaborados industrialmente era muy pobre”. p.49 

 

 Boils también revela que “marcada polarización social a que hemos aludido 

corresponde con una imagen diferenciada de las viviendas erigidas en el agro: de esta 

suerte, estaban por un lado las de los trabajadores agrícolas, peones encasillados y 

campesinos pequeños propietarios o comuneros, todos ellos de escasos recursos 

económicos y, por tanto , con prototipos de viviendas muy similares por su modestia y 

relativa simpleza de edificación, cuyo común denominador fue la reproducción de modelos 

habitacionales que venían de mucho tiempo atrás” (2003:45); en cuanto a las características 

constructivas, señala que éstas eran totalmente austeras pero con un sentido llamativo de 

espontaneidad, con los demás  miembros de su comunidad. 

 En el libro Las Casas Campesinas en el Porfiriato (2009), escrito también por 

Boils, este autor enfatiza que los contrastes sociales, étnicos, económicos y políticos de 

México previos a la revolución de 1910 se reflejaron en las viviendas. 

 El espectro económico en México es tan amplio que se puede apreciar fácilmente  a 

través de las viviendas ubicadas en el ámbito rural y, desde luego, en las personas que las 

habitan. 

            Sin embargo, pese a las carencias y debilidades que presenta este tipo de hábitat, 

resalta la sabiduría con que sus moradores han resuelto los problemas inherentes a sus 

construcciones de acuerdo con sus precarias posibilidades económicas, con fórmulas 

constructivas provenientes de su entorno natural inmediato.  
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            No obstante, las viviendas del campo han modificado las características 

arquitectónicas tradicionales debido a la influencia del hábitat urbano construido con  

materiales industrializados.  

Nuevamente a Boils: 

 

(…) la miseria va teniendo otro aspecto, otra morada: se puede dar el lujo de una techumbre de 

concreto y muros de tabicón. La idea de solidez a ultranza, junto con la incorporación de los nuevos 

conceptos y materiales, así como un gusto cada vez mayor por las propuestas tipológicas 

provenientes de la ciudad han devenido en pérdida de autenticidad en el sentido vernáculo de la 

arquitectura rural mexicana  (Boils, 2003 p.43). 

 

 Así ante la existencia de opciones diferentes para la consecución de una vivienda en 

el área rural, el gobierno Mexicano ha sido presionado por la iniciativa privada y las 

organizaciones no gubernamentales, que son quienes han salido al encuentro de las 

soluciones para la vivienda rural; con todos sus matices de cultura, economía, historia, 

segregación, dispersión, geografías, físicas y humanas, etc. 
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1.2 Las Políticas Públicas de la vivienda en México y sus contradicciones. 

Como resultado de la consulta de información y documentos gubernamentales,  se 

puede observar que  la construcción de viviendas en áreas rurales es una de las áreas 

sociales en que la participación del gobierno no es suficiente; por lo que a partir del año 

2006 se inició el proceso de atención por la “PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA 

VIVIENDA” que quiere decir que las construcciones de la clase económicamente baja son 

realizadas por este tipo de agrupaciones, nacientes en el 2006 como ya se mencionó; la 

Comisión  Nacional  de Vivienda (CONAVI) define oficialmente como aquella que se 

realiza bajo el control de auto-productores y auto-constructores que operan sin fines de 

lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la 

población de bajos ingresos, y a partir de 2009 con la producción social de la vivienda 

asistida de la misma manera por el CONAVI, siendo de gran importancia en lo que respecta 

al impacto en la ecología y  en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades, 

debido a que es indispensable para las personas contar con condiciones mínimas de 

seguridad, confort y practicidad en sus viviendas.  

  

Lo anterior coincide con lo expresado por Boils cuando enuncia que “el estudio del espacio 

habitado se orienta casi siempre al examen de las edificaciones y sitios propios de los 

sectores sociales intermedios o clases dominantes. Igualmente se advierte una inclinación de 

éste hacia las ciudades y, por consiguiente, a descuidar el análisis de la vivienda popular 

campesina”  (2003 p.42). 

 

           El Fondo Nacional de Habitaciones Populares  (FONHAPO, 2012) informa que en 

el programa Vivienda Rural, de participación tripartita y con un monto establecido en las 

Reglas de Operación del Programa 2012, todos los participantes están enterados que la 

aportación de los beneficiados es del 5% del valor en efectivo o con trabajo para construir, 

ampliar o mejorar su vivienda, con montos que varían según lo que se realice: de 40 mil y 

hasta 53 mil pesos para adquirir o edificar una unidad básica de vivienda en el ámbito rural. 

De 15 mil a 20 mil pesos para ampliar una vivienda en zona rural y 10  a 15 mil 

pesos para mejorar la vivienda en zona rural. 

El programa Vivienda Rural tiene una cobertura nacional, lo que significa que opera 

en las 32 Entidades Federativas. Existen montos diferenciados para los municipios 
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clasificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

(CONEVAL) como de alto y muy alto rezago social. 

La dotación de ésta se sujeta a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en 

curso, y para el otorgamiento de los subsidios se concede prioridad a los solicitantes de 

acuerdo con los siguientes Criterios de priorización para grupos vulnerables: los de mayor 

pobreza; los que padecen alguna discapacidad o que tienen un dependiente económico 

discapacitado; las madres solteras; los hogares cuyo jefe de familia es un adulto mayor de 

60 años y más; y los hogares con niños de hasta 14 años de edad. 

Los datos de FONHAPO son totales por año, sólo lo otorgado. (Consultado el 22 

febrero de 2013 http://www.fonhapo.gob.mx/portal/programas/informacion-general-

vivienda-rural/vivienda-rural/anexos-vivienda-rural.html) 

Derivado de la  información documental y de nuestras observaciones, se puede 

concluir que existe un  gran déficit de vivienda en el país, condicionado  por  el impacto de  

las crisis económicas  que nos aquejan; lo anterior no impide que tanto en Tlalnelhuayocan, 

como en el Estado de Veracruz y en todo México, se sigan construyendo casas, sin 

embargo, se construyen en condiciones precarias e inseguras. 

Para las personas que desean construir sus casas en Rancho Viejo, los valores 

culturales  y de moda impactan  en el momento de soñar sus viviendas, ya que colocan en 

su aspiración de hábitat aquella que tiene dos niveles con cubierta de concreto, 

constructivamente  termina en la elaboración de un estereotipo, con una práctica más 

compleja, y por tanto más costosa. 

En ese sentido, Salas expresa que: 

No se está ante un problema semántico, sino ante una realidad cotidiana y generalizable a 

casi todos los países en vías de desarrollo (…) donde la mayoría de lo que se construye no 

llega a merecer, ni tan siquiera, la denominación de vivienda social, recibiendo nombres 

como: callampas o mediaguas (en Chile); precaristas, paracaidistas, pie de casa (en México); 

ranchos (en Venezuela), favelas (en Brasil); pueblos jóvenes (en Perú);  conventillos (en 

Uruguay); villas miseria, cités (en Argentina); arrabales (en Puerto Rico); barbacoas (en 

Cuba) o chabolas (en España). 

En lo que sigue, se adoptarán de manera global e indistinta las denominaciones  de 

viviendas marginales y/o de muy bajo coste, formas diversas para referirse a las actuales 

soluciones habitacionales o cobijos, que inundan grandes superficies que eufemísticamente 

se conocen como asentamientos humanos… Salas (1991 p. 21). 

 

 Salas expresa  que ante la necesidad de espacios, que es creciente y abrumadora no 

se puede aceptar la definición simplista como la del, XV censo de población de Colombia 

http://www.fonhapo.gob.mx/portal/programas/informacion-general-vivienda-rural/vivienda-rural/anexos-vivienda-rural.html
http://www.fonhapo.gob.mx/portal/programas/informacion-general-vivienda-rural/vivienda-rural/anexos-vivienda-rural.html
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que coloca  a la vivienda como: “un espacio separado y con acceso independiente que sirve 

para alojamiento humano” (Salas, 1991:21).  Otro tema de importancia alude al llamado 

sector informal. …“es hoy el gran constructor de América Latina. Ésta es una de las 

grandes singularidades y rasgo distintivo con respecto a otras áreas geográficas del 

subdesarrollo. Más de las tres quintas partes (60%de la actividad) de lo que se hace con el 

objeto de paliar el problema de la vivienda lo hace el sector no estructurado, la economía 

sumergida, el auto-constructor anónimo, o el cooperativista; en la vivienda el sector formal 

ha perdido el liderazgo en América Latina” (Salas, 1991:22). Un dato puntual corrobora 

indirectamente lo anterior; según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas encargadas de 

promover el desarrollo económico y social de su respectiva región del mundo:  

Se ha estimado que la participación de arquitectos en los procesos convencionales de diseño 

y construcción de edificios y obras públicas, no pasa del 10% de todas las estructuras que se 

levantan actualmente (1991), en América Latina y el Caribe. En cuanto a la planificación, la 

participación de estos profesionales puede ser a un menor. Salas (1991 p. 22).  
 

 En ese sentido las Reglas de Operación del Programa Ésta es Tu Casa (2008)  

coloca al mejoramiento de la vivienda como una acción que implica remozar las casas que 

se encuentren en mal estado,  ya sea en lo constructivo o en lo funcional; a través de 

cambios de índole estructural o modificaciones simples en lo tocante a rehabilitación, con 

la intención de promover  un habitar digno, lo anterior  de acuerdo  a la fracción VII del 

artículo 4 de la Ley de Vivienda 1537 de 2012 (Junio 20). Otra de las consideraciones que 

se circunscriben en el mejoramiento de la vivienda atiende a la regularización legal de la 

situación de la propiedad del bien inmueble. 

Según  datos  del  Instituto Nacional de Estadística  y Geografía (INEGI 2010-

2012), (Estadísticas a propósito del día internacional para la erradicación de la pobreza. En 

el país hay más de 50, 600,000 personas en pobreza extrema. Aunque el Congreso de la 

Unión hubiese aprobado el impuesto del 2% al consumo, propuesto por el gobierno 

Calderonista para abatir la pobreza, en el sexenio  2006 - 2012,  tampoco hubieran podido 

atender a 16 millones 600,000 mexicanos en situación de pobreza alimentaria y de 

patrimonio, así como 12 millones 486,397 menores de cero a nueve años de edad. 

México cerrará el 2012 con una población de 116.9 millones de habitantes.) 
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La contradicción es el extenso presupuesto y los grandes programas de construcción 

de vivienda social los cuales solo pueden acceder la mitad de los mexicanos (58 millones), 

que tienen forma de pagar los grandes costos por viviendas de 32 metros cuadrados se 

habla de un tren de vivienda de millones construidas (cada año se le aumenta un vagón con 

millones de viviendas por construir como parte de los  programas oficiales), mientras que la 

otra mitad (58 millones) que está en pobreza no puede tener acceso a las mencionadas, 

quienes  por esas causas tienen que recurrir a la autoconstrucción, o a los préstamos  de 

empeños o bien a la búsqueda de espacios con algún  pariente, o con terceros, que a cambio 

de trabajo les dan casa.  

De aquí la importancia de destinar un espacio en esta investigación al estado de las 

políticas públicas de la vivienda en México y las contradicciones que saltan a la vista, ya 

que a pesar de que entre el año 1992 y el 2007 se han alcanzado logros muy destacados en 

cuanto a la construcción de viviendas en México 

Periodo Numero de 

financiamientos 

1995-2000 1,503,076 

2001-2006 3,061,045 

2007-2012 6,000,000 

Fuente: CONAVI, Estadísticas de vivienda: Dic. 2011 

 

Hay también aspectos que, como dice Ortiz (2007), nos obligan a pensar sobre el 

impacto que han tenido social, cultural y ecológicamente, para proponer nuevas formas de 

superar el camino de un ambicioso proyecto de producción mercantil, que si bien ha 

beneficiado a determinados sectores de la población, ha marginado respecto a la posibilidad 

de una vivienda digna, a la mitad de los mexicanos.  

Podríamos decir que con la introducción del “milagro neoliberal” que es un 

conjunto de políticas económicas encaminadas a abrir espacios a las grandes corporaciones, 

se ha dado una aplicación acrítica por muchos gobiernos, “ha traído consecuencias muy 

graves, en cuanto a la profundización de la desigualdad social y el incremento de la pobreza 

y la exclusión en el mundo. El caso Mexicano es un buen ejemplo de ello”. (Ortiz 1992-

2007:2) 
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El impacto de estas políticas ha sido severo en la economía y la forma de vida de 

nuestros pueblos, incluyendo temas territoriales, urbanos y habitacionales.  

 

“Respecto a la vivienda los tres primeros temas del listado incidieron en la cancelación de 

programas de producción pública, en  la disminución de monto de recursos  fiscales de eran 

destinados en este rubro. También en la fractura de las políticas sociales, al focalizar en los 

sectores de mayor pobreza y dejar libre el mercado la atención del resto de la sociedad. 

En el caso de  la vivienda, el impacto de esta política fue doble pues el mercado fue incapaz 

de atender a más de la mitad de la población ubicada por debajo de la línea de pobreza y la 

focalización de los más pobres a través de los programas compensatorios y de alivio no se 

aplico a la vivienda”. Ortiz (1992-2011 p. 2) 

 

Las decisiones políticas llevaron a la extrema individualización de la política de vivienda lo 

que benefició a los grandes promotores y desarrolladores de vivienda de interés social, 

tomando como destinatarios a determinados miembros del sector laboral, con capacidad 

para obtener créditos con los cuales financiar viviendas austeras, construidas de manera 

masiva. 

A partir de 1995, es posible hablar de los graves problemas que enfrentan los 

mexicanos para adquirir una vivienda, los cuales se ven agudizados, según José Alberto Del 

Rivero y Miguel Alberto Romero (2010), debido a los créditos usureros que, basados en la 

ley reglamentaria, y dejan sin opción de defensa a los propietarios de las viviendas; a la 

capitalización de todo tipo de intereses por instituciones bancarias y crediticias; a la 

eliminación de la tasa fija y el pago sobre saldos insolutos; a la espiral inflacionaria; la 

devaluación y el tope económico de la cantidad que se establece como patrimonio de 

familia, etcétera. En otras palabras queda por ley estableciendo esta serie de trucos, que 

encarecen la vivienda por la forma de pago que no se puede hacer al capital. Que sólo se 

puede pagar interés por un número de años establecidos, requiriéndose  la devolución de la 

vivienda en caso de no poder pagarla (caso que es muy extenso)  y en todos los casos de 

adquisición por crédito, puesto que las instituciones como el INFONAVIT, FOVISTEE y 

otras entidades administrativas otorgaban el crédito ahorro.  Actualmente  se  hace  a través 

de los desarrolladores y de los bancos 

La situación se ve acentuada con el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, 

impulsado por el gobierno federal, el cual proporciona un enorme peso al papel 
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macroeconómico de la producción de vivienda, ya que ésta activa varias ramas económicas 

como la generación de empleos, el consumo de insumos nacionales y del sector financiero. 

Esto constituye un cambio del rol del estado de proveedor y regulador a facilitador, con lo 

que se elimina la producción pública y centra su apoyo en el fortalecimiento de la 

producción mercantil por los desarrolladores privados.   

Instituyéndose así, lo que Ortiz denomina “un tren de vivienda imparable que abarca 

cada vez mayores espacios dentro del mercado, bajo la perspectiva de que es muy 

importante producir y vender masivamente casas sin importar su tamaño, su respuesta a las 

demandas de los compradores, su ubicación, ni su adecuación con el tejido urbano”. (1992-

2007:7) 

Otros focos de preocupación pueden encontrarse en las contradicciones que 

presentan las políticas públicas en México, en relación a la búsqueda de opciones para 

generar viviendas para la población vulnerable mexicana. 

Es así que desde el mandato del ex presidente Vicente Fox, se mantiene  la política 

impuesta por los organismos multilaterales y el sector privado del país y en su contra se 

determinan una serie de medidas institucionales para sacudirla, como lo fue la creación de 

organismos de la sociedad civil organizada en la Coalición Internacional para el hábitat; la 

aprobación de la nueva Ley de vivienda, en 2006, en la que se incorpora el derecho humano 

a la vivienda y la producción social de la vivienda. 

Esta situación se contrapone a lo planteado en el artículo 4, párrafo V, en donde 

versa “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. (Del Rivero  

y Romero, 2010:15) 

Pero la contradicción más lacerante es la que se describe en los párrafos siguientes: 

 

El rezago habitacional estimado es de 5.3 millones de viviendas, además de las nuevas 

necesidades derivadas del incremento demográfico, que están proyectadas en 6.7 millones 

para el período 2007-2012, es decir 12 millones de viviendas para el fin del sexenio. A pesar 

de esta problemática, los organismos nacionales de vivienda han perdido la orientación 

social que les dio origen para pasar a asumirse como entes financieros. Así, bajo los 

lineamientos del Consenso de Washington se han llevado a cabo un conjunto de reformas 

estructurales con el objeto de bancalizar las políticas sociales para bursatilizar la cartera, 

vender la deuda a empresas administradoras y finalmente despojar a las familias mexicanas 

de su único patrimonio: El  derecho a la vivienda en México (2008 p. 23) 
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Esto constituye un gran problema porque las personas que no tienen acceso a los 

millones de viviendas que se menciona hacen falta, no están consideradas en estos faltantes, 

pues esa estadística sólo considera a quienes ganan  más de 5 veces el salario mínimo, 

dejando sin el acceso a ese tipo de vivienda a más de la mitad de compatriotas,  los pobres 

de México. 

Como se puede notar, la falta de atención a la población de pobres es muy grande, 

por lo que no se da cabal equidad en todos los mexicanos.  

Se pueden decir  o disertar muchas cosas, pero lo fundamental es que el sistema es 

el que tiene en esta posición  a las políticas públicas de vivienda, que tiene que cambiar 

para atender a los necesitados.  
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1.3 De la pertinencia  en el uso de la tierra como material de construcción  

La tierra como material de construcción ha sido usado a través de la historia humana 

y es el principal componente en la rehabilitación de muros en que se basa esta 

investigación. 

 El uso de la tierra como material de construcción está extendido por todo el urbe y 

se remota a las más antiguas ciudades como la de Ur  (4000 a.C.)  perteneciente a la cultura 

Sumeria, sus casas están  hechas de vigas, paja, barro y ladrillo, cubiertas con lodo y 

carrizo.   

En el México prehispánico las construcciones se realizaban a base de terraplenes de 

tierra apisonada, en capas que al final tenían un talud natural respetando el ángulo de 

reposo del material en uso, que finalmente se recubría con capa de piedra, la cual se 

aplanaba con estuco a base de conchas.   

Van Lengen (1982) en su libro Manual del Arquitecto Descalzo, recomienda que, 

antes de elegir los materiales que se van a utilizar para construir casas, hay que pensar en 

las distintas  maneras en que responde cada material al calor o el frío, lo que determina que 

el sistema elegido ayude a mantener la casa confortable. Además la importancia de 

reconocer  que los materiales básicos sean de la región, que sean suficientes para la 

construcción a realizar y la pertinencia de no depender de terceros para su extracción o 

transporte, Van Lengen sugiere verificar si en la comunidad donde se va a edificar, existe 

mano de obra entrenada para utilizar el material elegido. Ofrece un procedimiento para 

determinar si la tierra de un lugar es adecuada para hacer un muro durable. 

 Al agregar agua a la tierra se forma barro, el cual parece ser el material de 

construcción más antiguo, por no necesitar herramienta especializada, ni compactación, ni 

aditivos (Smith, 2005). 

El “barro cob” es el proceso de hacer unas esferas, bolas de barro, que se van 

encimando en forma lineal para hacer un muro; el espesor del muro  depende del tamaño de 

las esferas, que después se aplanará en sus lados para darle mayor estabilidad. Este 

procedimiento se recomienda para hacer muros o muretes de poca altura, pues su 

resistencia es baja, menos de 40 kg/cm2. 

Cuando al barro se le agrega  arena y material de origen orgánico (paja, estiércol, 

zacate etc.) toma la consistencia para tener adhesión con los demás componentes, se hacen 
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moldes donde se coloca la mezcla a secar para ser utilizados en la fabricación de muros; 

esto se le llama adobe, y ha sido utilizado en todo el mundo a través de la historia. 

En casi todo México podemos encontrar muros de adobe, se nombra en singular por 

que se armó al  de fraguar en conjunto forma así un solo elemento del muro, que se armó 

con muchas piezas.  

Además  del adobe, otra técnica  para el uso de la tierra  es la denominada “tapial” 

que consiste en cimbrar el muro con su espesor y largo final requeridos, dejando esta 

cimbra baja para colocar la tierra en capas, agregar agua y apisonar, con pisón de madera o 

metal, para compactar en forma homogénea el muro en proceso, se mueve la cimbra más 

arriba y se repite el proceso; este tipo de muro es muy utilizado en lugares de temperaturas 

extremosas para dar espesor al muro y hacerlo térmico (como en Perote, a escasos 30 

Kilómetros de Rancho Viejo).  

Los  nuevos usos de la tierra como material constructivo verbigracia: son varios, 

cuando se contiene en forma de barro dentro de un gran tubo de tela que luego va formando 

hileras, una sobre la otra, del mismo tubo y así para formar los muros de tierra contenida. 

Otra de las utilizaciones es rellenar costales y estos  de encimarlos de forma 

ordenada y con traslape, para lograr muros de buena resistencia, la cual aumenta si se 

apisonan una vez integrados en lo que será la habitación. 

La tierra apisonada dentro de llantas de automóvil de desecho, es una forma más de 

construir. Las llantas se van acomodando para hacer plataformas, escaleras, muros, 

construcciones que se rellenan con tierra, se humedecen “y compacta”. 
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 1.4 Características de la Tierra-Cemento 

             Una característica importante del material tierra-cemento para la construcción de 

muros, es la relativa a impermeabilización, porque combinando tierra y cemento logra ser 

impermeable y con una dureza mayor a la que tiene el adobe, el que además, al no tener la 

plasticidad que le da el cemento, no alcanza la impermeabilización. Otro de los beneficios 

del material tierra-cemento es que no  requiere cocimiento, como en el caso del tabique, no 

contamina el aire o el agua, el secado se hace en sitio, obtenido mediante el paso del aire; 

reduce el gasto energético de las construcciones, debido a sus propiedades térmicas;  al 

finalizar su vida útil no genera escombro (residuos) ya que se convierte en  tierra, que  se 

reintegra a la naturaleza.  

La proporción (porcentaje tierra-cemento)  que se utiliza es de acuerdo al fin que se 

requiere; por ejemplo, para hacer muros de tierra-cemento con estructura de concreto 

reforzada con acero, es decir, únicamente muros divisorios sin carga, se puede utilizar 

proporción 1:7 (proporción que hemos utilizado y experimentado por más de 20 años)  una 

volumen de cemento y siete de tierra; para un muro con estructura de madera la proporción 

puede ser: una medida de cemento, dos de arena y tres de tierra, quedando de 1:5. Como se 

puede apreciar se busca ocupar materiales existentes en el lugar mismo de la obra, como 

tierra y arena.  

La tierra-cemento también tiene buenas propiedades como retardante del fuego, de 

aislante  térmico y resistencia mecánica: Smith. M.  (2005) 

 

Conductividad  Aislamiento Inercia 

1.13 w/m2k 0.88 m2k 8 horas 

 

Resistencia 

Compresión. 

Absorción de     

humedad (24 h) 
Esfuerzo cortante Densidad  

Mayor a 60 kg/cen2 1.85 %  3.9 kg/-

  

Mayor a 1.52 kg/m3 
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Existen otros referentes importantes relativos a la pertinencia de construcción con 

tierra. Por ejemplo; la investigación desarrollada  en relación a construcción con tierra...de 

Maldonado,  Rivera y Vela, (2002) sobre el rendimiento y costo energético en la 

construcción de cerramientos de fábrica de adobe y bloque de tierra comprimida, del Centro 

de Investigación de Arquitectura Tradicional (CIAT), de la Universidad Politécnica de 

Madrid; en la que se demostró la ventaja de la construcción con tierra bajo parámetros 

energéticos basados en la arquitectura bioclimática. También tuvo la intención de promover 

el uso de materiales tradicionales disponibles en Segovia, extraídos de la región como una 

oportunidad de construcción amigable con la naturaleza. 

El tema central del trabajo fue la intención de la disminución de la energía 

consumida al interior de la vivienda, debido a las propiedades físicas del adobe y del bloque 

comprimido, lo que comprobó la viabilidad de la construcción con tierra, que al combinarse 

con técnicas actuales, coadyuva a lograr  un beneficio energético tanto para la construcción 

como para el acondicionamiento de la casa.  Otro elemento a resaltar es la reducción del 

costo de la energía que consume la vivienda, en comparación con otros materiales como 

son el concreto, el acero o el ladrillo. 

Se encontró en  el material tierra-cemento una opción viable para el mejoramiento 

de muros de las viviendas en la Congregación de Rancho Viejo. Coincidimos con lo 

expresado por Francisco Javier Castilla Pascual en lo  relativo al uso de la tierra como 

material de construcción:  

 

La tierra es un material ensayado y utilizado durante de miles de años que, combinado con 

otras técnicas constructivas modernas, puede aportar soluciones interesantes desde el punto 

de vista de recuperación del patrimonio y de la obra nueva. En algunos países la tradición 

constructiva se ha mantenido viva durante siglos, existiendo todavía personas que trabajan 

con las distintas técnicas que este material permite, resultando en algunos casos la única 

posibilidad para seguir construyendo su hábitat y en otros una opción competitiva y nada 

desdeñable frente a otros materiales y técnicas. En otros, donde esta tradición desapareció 

hace tiempo, la construcción con tierra tiene desde hace algunos años cierto resurgimiento, 

por tanto por el creciente interés en la construcción ecológica, respetuosa con los recursos 

naturales, como el descontento con los resultados de los sistemas constructivos 

convencionales. No obstante este tipo de construcción sigue siendo minoritaria dentro del 

sector, debido a su escasa aplicación a nivel industrial y a su mayor coste. Castilla. P. F. J. 

(2004 p. 2). 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1657225
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1657225
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1.5 Tipos  de  vivienda  

 

Existen varias clasificaciones de viviendas, para los fines de esta investigación se 

recupera a Rapoport (1972), quien considera que la vivienda se clasifica de acuerdo con el 

modo doble en que se produce la edificación: vivienda primitiva T4, vernácula T2, T3 y 

moderna T1, y T5. 

En la Congregación de Rancho Viejo,  como se mencionó en el primer capítulo, se 

reconocen tres tipos de vivienda descritas por Rapoport. La vivienda primitiva se 

caracteriza por tener sólo un modelo con pocas variaciones. “Como el número de 

soluciones es limitado, al menos al principio puede decirse que, en los edificios primitivos 

y vernáculos, se pueden encontrar todas las formas de construcción, incluso muchos 

conceptos estructurales considerados nuevos” p.141. Como se clasifico la T4 

Un segundo tipo de vivienda vernácula o rural: identificada por el uso de materiales 

de construcción preindustriales, en las que se siguen conservando las tradiciones 

respondiendo a los patrones socioculturales de los residentes de la comunidad rural o 

campesina. Este tipo de vivienda se diferencia predominantemente de la vivienda de zona 

urbana porque utilizan materiales de la región  y generalmente existe un rechazo hacia los 

materiales industrializados. Correspondiendo la T2 y T3 

Rapoport describe al modelo de vivienda moderna, como una creación original 

(aunque esto puede estar cambiando), es diseñada y construida por equipos de especialistas. 

Los materiales de construcción son industrializados: concreto, piedra tratada, cal, arena, 

acero, vidrio, plástico, varillas, aluminio, madera, mosaicos, azulejos, etcétera. La tipo T5 

residencias y las que se clasificaron como T1 están dentro de esta categorización. 

Este último tipo de construcción influye en la vivienda de tipo vernácula, debido a 

que  los constructores y usuarios se ven presionados por la publicidad de materiales 

industrializados; además existe un anhelo por sentir que se posee una vivienda “como las de 

la ciudad”,  a pesar de su estructura rígida y lo  reducido del espacio interior.  

A continuación, referiremos únicamente los antecedentes de la vivienda vernácula o 

rural, toda vez que es el tipo al que responden  las viviendas en la población estudiada. 
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1.6 Características de las viviendas de la Congregación 

 

Las viviendas que utilizan los habitantes de esta Congregación, pueden clasificarse    

en tres  categorías: La  primera, vivienda tipo 1 (T1), consiste en aquellas construidas por 

albañiles que se ubican en terrenos de 10 x 20 metros como mínimo; están construidas con 

materiales pétreos incluyen cimentación de piedra braza, junteada con mezcla de cal arena 

y un porcentaje de cemento, sistema de muros de block con cadenas y castillos de concreto 

armado, con cuatro varillas de 3/8 de pulgada,  “anillos” de alambrón de ¼ de pulgada; 

cubiertas de concreto armado, puertas y ventanas,  son de acero tubular o madera. En las 

instalaciones, utilizan cobre para el sistema hidráulico y “poliducto” para la instalación 

eléctrica, ambas ocultas; utilizan agua del sistema local así como energía eléctrica del 

cableado de CFE.  Ninguna casa en Rancho Viejo tiene drenaje, cuentan con fosas sépticas 

(hoyo negro), normalmente son casas solas con  sala, comedor, dos o tres recámaras, cocina 

y baño.   

 

Imagen 5. Vivienda tipo 1 (T1). Foto del autor. 

 

 

En la segunda categoría, vivienda tipo 2 (T2), se ubican aquellas viviendas que 

también tienen cimentación de piedra braza, de igual manera se realizan con mortero de cal 

y arena y un porcentaje de cemento; de muros de block, con o sin cadenas, y castillos de 

concreto armados con armex 15x15 centímetros, “sin aplanado” ; techos de lámina de zinc 
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con estructura de vigas y entramado de madera de la región; puertas y ventanas de acero 

estructural o de madera de menor tamaño que las anteriores;  tienen dos o tres cuartos, uno 

para la cocina con fogón de leña. Cuentan con letrina, energía eléctrica, algunas  de estas 

casas ocupan el sistema de agua de la Congregación; generalmente son construidas por los 

dueños y con ayuda de un albañil; se trata de predios que miden 10 x 20 metros. Una 

característica llamativa es que  las habitaciones son construidas en diferente tiempo, cuando 

los propietarios ahorran dinero;  por lo que  existen distancias entre ellas, es decir, están  

separadas, lo que da cuenta que no existe planeación. Cada habitación, tiene una puerta y 

algunas no cuentan con ventanas.  

 

Imagen 6. Vivienda tipo 2 (T2). Foto del autor. 

 

La tercera categoría, vivienda tipo 3,  (T3), es el tipo de vivienda objeto de esta 

investigación.  Está construida toda de “madera de arrastre”, de pino o de encino, aserrada 

con moto-sierra; la cimentación es de dos tipos: en el primero se entierran (para dar 

empotramiento 1 metro de profundidad) los “pies derechos” o las vigas, para lo cual se 

realiza la excavación suficientemente amplia para colocar una piedra en donde se apoyará 

el elemento vertical; en  el segundo tipo, a base de piedras de río sueltas, se coloca un  

cerco debajo de los muros para nivelar el terreno (que ya está  pre nivelado) para asentar las 

“vigas rastreras”, sobre las que se construye toda la estructura; la cubierta, con vigas y 

entramado de la misma madera, y  lámina de zinc; las paredes se  construyen con tablas o 

duelas según sus tamaños en sentido vertical u horizontal. Las viviendas tienen letrina, 
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cocina adosada con fogón de leña (que está afuera); cuentan con energía eléctrica,  algunas 

con agua del sistema de la Congregación; las puertas son de la misma madera y no tiene 

ventanas, los terrenos son compartidos por la familia en un predio que mide 10 x 20 metros. 

En algunos casos conviven dos o tres familias,  de dos generaciones, o hasta tres. Son 

construidas por el propietario con ayuda de familiares. (Ver levantamientos páginas 48-61) 

 

Imágenes 7 y 8. Viviendas tipo 3 (T3). Fotos del autor. 

 

 

Las  vivienda tipo 4 (T4), se localizan fuera de la propia Congregación y dentro de 

los bosques; viviendas de madera que personas de escasos recursos económicos construyen 

en las faldas del cerro, o en la montaña; las viviendas las construyen con madera de 

bosques cercanos, o donde viven; utilizan por ejemplo: pies derechos (“horcones”), troncos 

de árboles escogidos por su madera de larga duración; ramas en su estado natural, es decir 

no labradas o aserradas para hacerlas rectangulares de sección sino más bien redondas pero 

lo suficientemente largas y que estén rectas aún con su conicidad. 

  Son los propios moradores quienes establecen el lugar donde se va a desplantar la 

habitación, con medidas que se determinan por la dimensión de los materiales que se 

obtengan, es decir, antes de iniciar la construcción se hace acopio de los elementos a 

utilizarse cortando del bosque lo necesario. Sólo colocan una puerta que se asegura con una 

cadena y un candado. Se adosa una cocina con  fogón. En la parte de atrás se ubica una 

letrina provisional; no cuentan con agua ni energía eléctrica, el terreno de desplante se 



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

41 

 

caracteriza por no tener  medidas específicas, por que se  desplantan en parcelas ejidales 

(predios de 8 ha). 

Las viviendas son construidas por los usuarios con ayuda de parientes o vecinos, al 

que posteriormente se le ayuda en la tarea que solicite apoyo. Es un espacio de uso 

múltiple, porque funciona como sala, comedor, recámara y la cocina queda adosada. Estas 

casas construidas de manera precaria,  por ser las de menor inversión económica; además,  

no utilizan  materiales industrializados. La cimentación son los “pies derechos” empotrados 

en el terreno, dos horcones del mismo tamaño con un tronco horizontal hace el marco del 

frente de la habitación y una estructura igual la pared de atrás; uno más alto que el otro para 

dar el desnivel 20% del largo entre los dos marcos aproximadamente. Las paredes son de 

materiales diversos; “bajareque”, ramas con barro, plásticos de anuncios políticos; la 

cubierta es de entramado de ramas de diferentes espesores, tamaños y con  láminas de 

cartón asfaltado, es lo más económico y la única inclusión de material industrial. 

 

Imagen 9. Vivienda T4 fuera de la Congregación. Foto del autor. 

 

Por último el tipo de vivienda 5 (T5) son residencias de lujo, que distan mucho de lo 

que se  describió cuentan con programas arquitectónicos de residencia, planos y dirección 

de profesionales, con varios cientos de metros cuadrados de construcción de lujo.  

La investigación se centra en la vivienda tipo 3 (T3).  
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Capítulo II. Estrategia de la Investigación 

 

2.1 Pregunta y objetivos de la investigación 

  

Con base en los planteamientos expresados se plantean las siguientes cuestiones 

investigativas: 

La pregunta ¿Cómo se pueden mejorar  constructivamente las viviendas edificadas con 

madera en la Congregación de Rancho Viejo, para hacerlas más seguras estructuralmente y 

más resguardantes del clima, con recursos disponibles en la comunidad?  

 

Objetivo general: Proponer un sistema de mejora constructiva para que los habitantes 

de Rancho Viejo puedan rehabilitar, o construir, viviendas de bajo costo que los 

resguarden adecuadamente, usando los materiales disponibles en el lugar. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar y analizar tipos y características de las viviendas de madera en 

Rancho Viejo, así como  técnicas utilizadas comúnmente y determinar 

ventajas y desventajas que ofrecen a sus habitantes. (Ver el capítulo III) 

 

2. Proponer un sistema de construcción, o autoconstrucción, de bajo costo 

que aproveche materiales disponibles en el lugar y ofrezca una alternativa de 

solución a problemas (desventajas) identificados en Rancho Viejo, Ver. (Ver 

los capítulos IV y V) 

 

3. Realizar mediciones simultáneas, dentro y fuera de la vivienda de 

temperatura y humedad relativa  en la habitación intervenida, para contrastar 

los valores obtenidos después de la intervención. (Ver capítulo VI) 
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2.2 Estrategia de la investigación.  

Primera etapa 

Con base en la pregunta de investigación, así como de los objetivos, se consideró 

conveniente el manejo del enfoque mixto, definido por Hernández (2006) como el proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, o 

una serie de investigaciones para responder a la pregunta de investigación. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo:  

 Identificamos las viviendas de madera en mal estado, lo que se realizó mediante la 

observación directa, encontrando 14 casas con deterioro visible, de las cuales  7 no 

están habitadas, por lo que sería difícil hacer cualquier tipo de propuesta. 

 Se realizó la encuesta a las siete viviendas restantes seleccionadas para el trabajo 

que se propone.  Se llevó a cabo el levantamiento arquitectónico de cada una de 

ellas. 

La característica principal y común es que tienen aberturas entre las tablas, o duelas 

elementos, de sus muros. Una desventaja constante  .  

Como ventajas: 

 Son de madera de la región, costo diferente a las de mampostería (más bajo); se construyen 

muy rápido (en días); que las construyen ellos mismos. (Ver el capítulo III) 

   Segunda etapa 

Para proponer el sistema de tierra-cemento se realizó una serie de experimentos en 

laboratorio y se tomaron decisiones que favorezcan a los habitantes de Rancho Viejo como 

utilizar  materiales que se tienen en la comunidad (tierra)  y que los mismos habitantes sean 

capaces de realizar mejoras sin necesidad de albañiles; además, que el resultado sea 

satisfactorio, rápido y económico. 

a) La primera solución que se consideró fue hacer muros de 10 o 15 centímetros de 

espesor, con tierra-cemento en el interior de las viviendas, tomando como frontera exterior 

el muro existente y colocando cimbra interior para colar los muros. 

Este proceso presenta varias dificultades como cimbrar en el interior de la vivienda, el 

colado en etapas de los mismos.  La cantidad de material debe considerarse. 

b) La segunda posibilidad, con un precio mayor de aplanar los muros de madera con 

mezcla cal-cemento-arena sobre la malla de metal desplegado como el que se utiliza para 
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plafones de albañilería. En esta propuesta se tendrían que comprar cemento y cal para hacer 

el aplanado en ambos se utiliza la malla de metal. 

c) La tercera, la que se aplicó, con el procesó de aplanar con tierra-cemento 

proporción 1:7 sobre la malla de metal desplegado que se fija en la pared el aplanado. 

Con un espesor de aplanado entre 1.5 y 2 .5 centímetros la cantidad de material es diez 

veces menor que la primera propuesta por este tamaño es que resulta muy económica.  

La dureza del resultado es satisfactoria y la apariencia agradable a la vista y al tacto.  

 (Ver los capítulos IV y V) 

d) La cuarta que propone un sistema de arriostramientos, resultado de las pruebas de 

laboratorio en el INECOL (realizadas en mamparas a guisa de muros las cuales son 

sometidas a cargas mecánicas y cuantificaciones de valores en el simulador), con los cuales 

y las viviendas adquieren una resistencia diez veces mayor a la que se tiene, sin arriostes.  

 

Tercera etapa en el laboratorio: 

Se desarrollaron tres experimentos en el simulador del Laboratorio de pruebas de productos 

maderables (LINCE-LP del INECOL).  

1) En el primero una mampara con características de los muros de las viviendas 

deterioradas sobre un marco de vigas similares a las utilizadas en Rancho Viejo por sus 

pobladores.  

2) El segundo experimento consistió en sobreponerle un arriostramiento 

(triangulación) fácil de añadir nada onerosa. (En la comunidad ninguna vivienda tiene este 

sistema). 

3) El tercer consistió en ocupar la misma mampara, por tercera vez, agregándole el 

aplanado de tierra cemento sobre la malla de metal desplegado engrapada  a la madera. Con 

la hipótesis de incrementar la rigidez de los muros mediante esta mejora. (Ver capítulo IV) 

Cuarta etapa  

 

Comprobación de la temperatura y humedad relativas en el ámbito intervenido. 

Como última consideración se propuso realizar mediciones simultáneas de dos aspectos 

medibles: temperatura y humedad, interior y exterior. Para verificar las variaciones de 

temperatura al interior del ámbito intervenido. Para verificar la eficacia de la intervención.  
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Para que se consiguió el apoyo del Centro de Estudios de la Tierra del la U.V., el equipo 

HOBO productos del registrador de datos de medición y observación de la temperatura y  la 

humedad. 

El HOBO que fue instalado en los dos ámbitos de nuestra intervención interna y externa, 

los dos equipos  al mismo tiempo realizaron las mediciones quedan registradas en memoria, 

y después se descargaron a la computadora para analizar resultados y obtener  promedios y 

establecer conclusiones. 

 

2.3 Métodos  de investigación 

La obtención de información para la primera etapa  se llevó a cabo a través de 

observación participante, cuestionario y la averiguación documental. Tal y como puede 

apreciarse en el siguiente cuadro. 

 

Objetivos  Objetivos específicos Procedimientos 

de recolección 

de datos 

Instrumento para la 

recolección de datos 

1 Identificar y analizar los 

tipos y características de las 

viviendas de madera y 

técnicas utilizadas 

comúnmente en Rancho 

Viejo y determinar las 

ventajas y desventajas que 

ofrecen a sus habitantes. 

(Ver el Capítulo III) 

 

Observación 

directa. 

Observación 

participante.  

Cuestionarios  

Levantamientos 

arquitectónicos 

Fotografías 

La indagación 

documental 

 

 

Investigador 

 

Fotografías 

Levantamientos 

arquitectónicos 

2 Proponer un sistema de 

construcción o 

autoconstrucción de bajo 

costo, que aproveche los 

materiales disponibles en el 

lugar y que ofrezca una 

alternativa de solución a los 

problemas (desventajas) 

identificados en Rancho 

Viejo, Ver. (Ver los 

Capítulos IV y V) 

 

Diario del 

investigador, 

Cuestionario  

Plano de la 

congregación. 

Planos de las 

viviendas. 

Mediciones con el 

simulador de cargas 

Investigador, 

Técnicas de construcción, 

Especialistas, 

Referentes bibliográficos, 

Antecedentes, 

Experiencias previas 

Miembros de la 

congregación. 

Simulador de cargas, 

memoria y computadora. 

Graficas. 
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3 Realizar mediciones 

simultáneas dentro y fuera 

de temperatura y humedad 

en la habitación intervenida 

para constatar los resultados. 

(Ver anexo x o capítulo VI) 

 

Medidores HOBO Memoria del HOBO y 

traspaso a computadora, 

gráficas y promedios 

Cuadro No. 2 Métodos e instrumentos de recolección de datos. 

 

 Diseño del cuestionario: 

Guión  

1. ¿Cuántas personas viven en la casa? Nombre, edad y sexo 

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda? 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frio y la humedad en el invierno? 

Ubicación de  de la casa 

Nombre de quien realiza la entrevista y Fecha 

Rancho Viejo, Tlalnelhuayocan Ver.  

 

Se aplicó en las siete viviendas identificadas  y que aplican para la propuesta de 

mejoramiento con lo que se obtuvo el siguiente cuadro de concentración de datos. Ver 

cuadro 3 
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Capítulo III.  Viviendas muestras estudiadas en Rancho Viejo, Veracruz 

 

3.1 Características de las viviendas de madera 

La vivienda tipo 3  (T3), objeto de esta investigación.  Está construida toda de 

“madera de arrastre”, de pino o de encino, aserrada con moto sierra; la cimentación es de 

dos tipos: en el primero en el que se entierran (para dar empotramiento 1 metro de 

profundidad) los “pies derechos” o las vigas, para lo cual se realiza la excavación lo 

suficientemente amplia para colocar una piedra en donde se apoyará el elemento vertical, 

en  el segundo tipo, a base de piedras sueltas de rio, se coloca un  cerco debajo de los muros 

para nivelar el terreno (que ya está  pre nivelado) para asentar las “vigas rastreras”, sobre 

las que se construye toda la estructura del cuarto; la cubierta, con vigas y entramado de la 

misma madera, y  lámina de zinc; las paredes se  construyen con tablas o duelas según sus 

tamaños en sentido vertical u horizontal. Las viviendas tienen letrina, cocina adosada con 

fogón de leña (que está afuera); cuentan con energía eléctrica,  algunas con agua del 

sistema de la Congregación; las puertas son de la misma madera y no tiene ventanas, los 

terrenos son compartidos por la familia en un lote  que mide 10 x 20 metros. En algunos 

casos conviven dos o tres familias  de dos generaciones o hasta tres. Son construidas por el 

dueño con ayuda de familiares. (Ver levantamientos páginas 48-61) 

 

Plano de Rancho Viejo Ver.

1
2
34

5
6

7

Capilla

Primaria
Tiendas a Xalapa

por la Luz del Barrio

por Coapexpan

a Briones

a Mesa Chica
a Cinco palos

a Tecojotal

a La Vega

a San Antonio

Galera de Alejo

 

Imagen 10: Localización de las 7 viviendas de madera deterioradas con posibilidad de intervención. Foto Google eart 
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3.2 Datos de las viviendas identificadas. 

 

Cuestionarios  y levantamientos sobre las viviendas susceptibles de rehabilitación 

Cuestionario 1 

Casa 7  

Domicilio: Calle Guadalupe Victoria No 17 

Nombre, edad y sexo: Juan Flores   30 años 

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?: 6 

Nombre edad y sexo; Juan Flores   30 años; Irma H.  27 años; Julio F. H, 9 años; Anali F. 

H, 4 años; Jesús F. H.; 2 años; Abuelo, 65 años 

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?: 2 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frío y la humedad en el invierno?: No protege 

                                                  Planta                                   Sección   

      

 
                                   Fachada                                                      Siembra  
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Imágenes 11 y12: Exterior e interior de la vivienda 7,  con dos cuartos y seis ocupantes. Fotos del autor. 
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Cuestionario   .2 

 

Casa número 5 

Domicilio: Calle 3 de mayo s/n 

1 ¿Cuántas personas viven en la casa? : 2 

Nombre, edad y sexo.  Benito M. G., 54 años; Maximina H. G. 54 años  

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?: 4 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frío y la humedad en el invierno? Sí, es de muros de 

block donde dormimos, sólo la carpintería es de madera 

  Planta       Sección 

 

  Fachada   
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Imágenes 13 y14: Exterior e interior  de la vivienda 5,  donde se intervendrá. 

Fotos del autor. 
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Cuestionario  3 

 

Casa número 3 

Domicilio: Privada de Guadalupe Victoria s/n. 

1 ¿Cuántas personas viven en la casa?:1 

Nombre, edad y sexo.  ; Herminia S. R.       79 años  

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?: 1 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frío y la humedad en el invierno?: Se mete el frío 

 Planta        Sección 

 

 Fachada 
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Imágenes 15 y16: Exterior e interior de la vivienda 3, donde sólo vive una anciana. 

Fotos del autor. 
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Cuestionario 4 

 

Casa número  6 

Domicilio: Calle 3 de mayo s/n 

1 ¿Cuántas personas viven en la casa? : 6  

Nombre, edad y sexo. ; Juan C. R. 49 años; Enriqueta H. 48 años; Juan Alberto  C. H. 25 

años; Alejandra C. H. 23 años; Miguel Ángel C.H. 23 años; Cristián C.H. 20 años   

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?: 4 tres de block y la cocina de madera. 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frío y la humedad en el invierno?: Sí 

La construcción tiene nueve años en este lugar estuvo antes en Palo Blanco quince años; 

por lo que tiene 27 años en uso, con la propiedad de la madera de poder reutilizar. 

  Planta        Sección 

 

  Fachada       Siembra 
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Imágenes 17 y18: Exterior e interior de la vivienda 6, con seis habitantes y cuatro cuartos. Fotos del autor  
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Cuestionario   5 

 

Casa número 4 

Domicilio: Calle 3 de mayo s/n 

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?: 4  Nombre, edad y sexo; Eulogio V. D. 50 años; 

Carmen Esposa 40 años; Ramón  hijo 20 años; Nicolás hijo14 años  

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?: 3  de madera  con 20 años de antigüedad 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frío y la humedad en el invierno?: Le entra el frío. 

  Planta       Sección 

 

  Fachada       Siembra 
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Imágenes 19 y20: Exterior e interior de la vivienda 4, con cuatro habitantes y tres cuartos. Fotos del autor. 
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Cuestionario  6 

Casa número 2 

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?  4 

Domicilio. Privada  2 de Guadalupe Victoria s/n 

Nombre, edad y sexo: Crispina    25 años; Oscar,  24 años; Leonel; 8 años; Alexandro  7 

años 

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?:1. 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frío y la humedad en el invierno?     No, los niños 

se enferman cuando hace frío 

 

  Planta      Sección  
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Imágenes 21: Exterior de la vivienda 2, donde habitan cuatro personas. Foto del autor. 
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Cuestionario  7 

 

Casa numero 1 

Domicilio: Guadalupe Victoria s/n 

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?: 5 

Nombre, edad y sexo. , Romualda tía, 60 años, Sergio esposo 41 años, Eligia esposa 45 

años, Naomi  hija  20 años y Rosendo cuñado 38 años 

2. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?: dos de madera y dos de block con concreto 

3. ¿La casa  les resguarda y protege del frío y la humedad en el invierno?: La de block si, la 

de madera también 

La casa tiene más de 50 años de antigüedad (creen que 80años) 

 

  Planta       Sección 

 

  Fachada 
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 Imágenes 22: Exterior de la vivienda 1, donde viven 5 personas, con dos cuartos. Foto del autor. 
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3.3 Cuadro de recopilación de datos y su interpretación. 

Concentrado de la información obtenida a través de los cuestionarios 

Núm. de 

encuesta 

 

 

Núm. 

de 

per 

sonas 

Sexo 

femenino 

Sexo 

masculino 

Protege 

 

Si          

No 

Le 

gusta 

cómo 

está 

Si                      

no 

 

1 6 I, 

27 

A,4  A,

65 

J,30 J,9 J,2  no  no 

2 2 M,

54 

  B.

54 

    no  no 

3 1 H.7

9 

       no  no 

4 6 E,4

8 

A,23  J,4

9 

JA,2

5 

M,2

2 

K,

20 

si no si  

5 4 C, 

40 

  E,

50 

R,20 N,1

4 

  no  no 

6 4 C, 

25 

  O,

24 

L,8 A,7   no  no 

7 5 R,6

0 

E,45 N,

20 

S,

41 

R,38    no  no 

Totales 28 7 3 1 6 5 4 2 1 7 1 6 

% 100 25 

% 

10 % 4 

% 

22 

% 

18 

% 

14 

% 

7  

% 

4 

% 

10

0 

% 

14 

% 

86 

% 

Cuadro 3 Concentrado de la información obtenida a través de las entrevistas. 

 

 

La aplicación de cuestionarios, efectuado durante la fase de diagnóstico de la problemática, 

permitió concluir que de las 166 viviendas de la comunidad, 7 (4.2%) de ellas aplican en 

estado de deterioro y necesitan ser rehabilitadas  

Estas siete viviendas son habitadas por 28 personas, 11 mujeres y 17 hombres, con 

edades entre dos años y  setenta y nueve años, con rangos desde 4% al 25 % según se 

especifica en las columnas por sexo y edad. Las siete viviendas cuentan con diecisiete 

cuartos. La relación que nos interesa son los 28 habitantes, entre las7 casas; que nos arroja 

un promedio de cuatro habitantes por vivienda que es cercano al 5% de habitantes por 
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vivienda que tiene el municipio. Observamos 17 cuartos en 7 viviendas con un porcentaje 

de 2.42 que es  mayor al promedio municipal de dos cuartos por vivienda. Los ocupantes de 

las siete viviendas estuvieron de acuerdo en que los muros no los protegen del frío: a seis 

de los siete no les gusta cómo está su casa en el estado actual, sólo uno de ellos, que tiene 

tres cuartos de block, dijo estar de acuerdo con el estado actual de su vivienda. Con lo que 

se constata que las viviendas no son lo suficientemente herméticas para resistir los embates 

de la naturaleza. Por último las encuestas se realizaron entre el 1 y el 15 de abril 2013. 

  

Estos datos nos ayudan a responder el objetivo 1 (Identificar y analizar los tipos y 

características de las viviendas de madera y técnicas utilizadas comúnmente en Rancho 

Viejo y determinar las ventajas y desventajas que ofrecen a sus habitantes. (Ver el Capítulo 

III)  en los cuestionarios el 100% indicaron que no los protegen del frio y humedad. De la 

misma manera al 86% de los habitantes no les gusta su condición actual.  
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Capítulo IV. Experimentación 

4.1 Informe de las actividades experimentales 

 

Acciones realizadas en la estancia de investigación, bajo la asesoría de la Doctora 

Guadalupe M. Bárcenas Pazos en el INECOL Xalapa en la Red de Ambiente y 

Sustentabilidad, ejecutando diversas actividades en el Laboratorio de pruebas de productos 

maderables (LINCE-LP).  

 

  

Imágenes 23 y 24. Preparación de equipo para pruebas. Fotos del autor. 

   

 

En el laboratorio se necesito adaptar el equipo para realizar las pruebas que se 

describen. Concerniente a poner placas de acero para sostener el pistón hidráulico que 

ejercerá la fuerza sobre nuestra mampara, en la foto 24 se aprecia el momento de perforar la 

placa.  
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Se construyó la mampara de 244 x 244 centímetros, utilizando madera de la región,   

con las siguientes características: 

   

Imágenes, 25, 26 y 27: Construcción de marco con vigas y forro de tablas y duelas con separaciones entre ellas como el caso 

que se estudia, y visita de estudiantes de prepa a el laboratorio. Fotos del autor.  

 

 

Un marco con vigas  madera de pino de 10 centímetros  por 15 centímetros de 

sección rectangular,  y un forro con tablas o duelas de 30 y 15 centímetros de ancho por 2.5 

centímetros de espesor. La separación entre las mismas se genera con el secado natural de 

la madera fijada únicamente al bastidor con clavos de 5 centímetros.  

Estas dos características son para coincidir en el tamaño del simulador de fuerzas, y 

la principal, construirla con las dimensiones originales de los muros de madera que se 

interviene. 
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El objetivo de realizar esta serie de pruebas es demostrar, la resistencia del muro 

con arriostramiento. 

 

 

 

 

. 

 

 

Imagen 28: Mampara colocada en el simulador. Foto del autor. 

 

 

Fijación  a la estructura con tornillos de sujeción, en la parte baja manteniéndola 

dentro del canal de movimiento libre de la parte superior. 

Se verificó el funcionamiento del pistón hidráulico. Debido a que permaneció  

mucho tiempo guardado y sus “juntas” se secan con lo que aparecen fugas del líquido 

interior. 
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El experimento consistió en armar la mampara al tamaño del simulador, para 

aplicarle en forma controlada fuerza lateral como se presenta en la realidad en forma 

de sismos y vientos, se le aplicó fuerza con el pistón hidráulico para medir su 

resistencia y deformación. De lo que seria la resistencia normal de un muro de las 

viviendas de la Congregación. Y después compáralo con los dos siguientes ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: La mampara para prueba. Foto del autor. 

 

El día 30 de abril se colocaron los transductores que miden el desplazamiento en las 

tres esquinas opuestas al pistón, como se muestra en la imagen 29 
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Para lo cual se verificaron  y repararon los conectores de los transductores 

corrigiendo las soldaduras de los mismos en los identificados con los números 2 y 3 según 

esquema en imagen 49  

 Antes de realizar la prueba se verifica el equipo. Desconectar y conectar, debido a 

que tienen  rosca, al girarlos, se afectan las soldaduras que son cables muy delgados.  

 

Imagen 30. Esquema del ensayo donde se muestra la carga (P), la deformación del muro (d) y la colocación de los 

transductores (1,2 y 3)(imagen LINCE-LP). 

 

El esquema anterior nos indica cómo se lleva a cabo la simulación de aplicación 

de fuerza en un elemento que se tiene determinado por las características de los muros 

encontrados en Rancho Viejo, y se podrá determinar qué cantidad de fuerza es capaz 

de resistir antes de colapsar y, como se explicó con anterioridad, después comparar 

con las otras propuestas.   

 

 

dP

Muro

1

2

3



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

69 

 

El día 2 de mayo 2013 se efectuaron las dos primeras pruebas con la mampara 

simple, tal y como se usa en la construcción tradicional en Rancho viejo Ver. 

El esquema que se presente es cómo va a “trabajar” un muro con cargas naturales, 

como sismos y vientos, se substituye por la fuerza que aplica el pistón hidráulico y dentro 

del simulador se puede medir qué tanto resiste ésta mampara. (Ver página 68)  

 

 

Realización de la primera prueba.  

 

 

 

Imagen 31: Verificación de la primera prueba. Foto del autor. 

 

En el control de la prueba el M. en Ing. Víctor Rubén Ordoñez Candelaria el 

encargado del Taller de madera Ing. José Luis Martínez Castillo. 

En simulador se coloca la mampara con un marco de secciones de vigas  madera de 

pino de 10 centímetros x 15 centímetros de sección rectangular,  y un “forro” con tablas o 

duelas de 30 y 15 centímetros  de ancho por 2.5 centímetros, promedio, de espesor, con las 
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aberturas que se generan al secarse la madera,  fijadas al bastidor únicamente con clavos de 

5 centímetros.  

Se aplica la fuerza lateral con el pistón hidráulico y con el desplazamiento de las 

partes sueltas la mampara se deforma como lo indica la gráfica de la imagen 31, y llega al 

colapso que son los datos que nos muestra la grafica siguiente. 

 

 

 

 

Grafica resultado de la primera prueba. 

 

Grafica. 1 

  

Se alcanzaron  de una carga máxima de 1261 Newton  y una deformación de 9.98 

centímetros. 
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Esa misma fecha se reforzó la mampara con el arriostramiento utilizando dos 

duelas, en diagonal al empuje del pistón hidráulico del simulador 

 

 

Imagen 32: La misma mampara adicionada con el arriostramiento. Foto del autor. 

 

Para la segunda prueba se reacondicionó la mampara reclavando todos los clavos y 

reforzándola con  el arriostramiento y se procedió a la realización del segundo ensayo. 

El arriostramiento, madera diagonal, no se utiliza en nuestro medio,  y como se 

comprobó aumenta la resistencia del muro. 
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Gráfica de la segunda prueba: 

 

 

Grafica 2 

 

 

En esta segunda prueba  se tiene una carga máxima de 11,982 Newton  y una 

deformación de 7.2 centímetros. 

Los 11,982 Newton de la segundo prueba divididos entre los 1261 Newton de la 

primera prueba nos dan por resultado 10.54 veces de mayor resistencia. 

Lo que quiere decir, si la relacionamos con la primera prueba, tiene  10.54 

veces más de resistencia, cuestión a considerar para promover el uso de los 

arriostramientos en las casas de nuestras comunidades. 
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Para la realización de la tercera prueba se preparó la mampara aplicándole la mezcla 

de tierra-cemento, proporción 7:1 como aplanado sobre metal desplegado el cual fue 

engrapado directamente sobre las tablas y duelas. En la parte posterior se mantuvo el 

arriostramiento. 

Este procedimiento se realizó el 6 de mayo. Posteriormente se dejo fraguar a la 

intemperie por 28 días, periodo normal de fraguado en elementos que ocupan cemento.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: La mezcla de la tierra con el cemento para hacer el aplanado 

interior. Foto del autor.  

Imagen 33: La malla de metal desplegado engrapada  

sobre la madera. Foto del autor. 
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Aplicación del aplanado en el muro de madera.  

 

Imagen 35: El aplanado aplicado como todos con llana y cuchara 

de albañil. Foto del autor.  

 

Imagen 36. El muro totalmente aplanado, espera para 

el fraguado 28 días. Foto del autor. 
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Con fecha 13 de junio se realizó la tercera prueba el muro con el aplanado, forro de madera 

y arriostramiento. 

  

Imagen 37. Se instala todo el equipo, pistón hidráulico. Foto del 

autor.  

Imagen 38. Se instalan nuevamente el equipo los transductores, el 

pistón, la computadora. Foto del autor. 

 

Nuevamente, se armaron  las partes del equipo, el pistón hidráulico, los tres transductores y  

la computadora. 
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Resultados de la prueba realizada el 13 de junio 2013 

 

 

Imagen 39. La mampara con forro, arriostramiento y aplanado de tierra-cemento en la parte posterior. Foto del autor. 

 

 

. 

Datos de las  tres etapas de aplicación de fuerza. 

   

Carga en Newton Deformación en mm Carga resistida por 

el muro en Newton 

3500 16.32 3500 

7000 54.30 7000 

10500 57.45 7.408 
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Grafica 3. 

 

Gráfica de carga-deformación de la prueba del muro  con aplanado de tierra-cemento y 

arriostramiento usando una tabla de 25 mm de grosor clavada sobre las tablas.  

Aplanada por la parte posterior con mezcla de tierra-cemento proporción 7:1 y aplicado 

sobre metal desplegado engrapado a las tablas del muro. 

Se ilustran en la gráfica las tres etapas de aplicación de fuerza y sus correspondientes 

deformaciones y soporte de carga, en este caso el colapso del elemento muro se presentó  a 

los 7,408 N.   

El resultado es que el aplanado de tierra-cemento no aumenta la resistencia mecánica. 
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Imagen 40. El estado del aplanado después del colapso. Foto del autor. 

 

El colapso del tercer experimento significa que se retraso el tiempo y que no es un 

colapso de destrucción, la pared continúa en pie. 

  

Nota: en el apartado de anexo 1 se presentan la documental comprobatoria de 

proceso experimental y de la estancia de investigación.  
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Capitulo V. Propuesta de rehabilitación de muros de madera en mal estado. 

5.1 Propuestas empíricas anteriores a las pruebas de laboratorio 

Es pertinente informar de las experiencias previas en las que se basa la presente 

investigación, ejecutadas por el autor sin incluir protocolos de comprobación de resistencia 

o falla mecánica. 

a) El primer experimento fue un muro de tierra-cemento, elaborado en 1992, con una 

proporción de 7:1, en dimensiones de 2.65 m. de largo x 2.05 de altura por 0.25 m 

de espesor, martelinado, y con aplicación pintura vinilica, tal y como se aprecia en 

la siguiente imagen: 

 

Imagen 41. Muro de tierra-cemento. Foto del autor. 

 

b) La segunda experiencia consistió en la construcción de muros divisorios en la 

ampliación del “cuarto de servicio” para un departamento, pueden apreciarse en la 

siguiente imagen: 

   

 

Imágenes  42, 43 y 44. Muros de tierra cemento: Vista exterior, vista interior y acabado. Fotos del autor. 
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Se construyó el muro de piedra en la colindancia de  la parte posterior de 40 cm, de 

espesor. 

  La habitación de dos pisos con unas medidas de 5 x 5 m en planta. Se le pusieron 

castillos de concreto con armex y muros de tierra-cemento proporción 7:1 

El piso, el entrepiso y la techumbre de madera con vigas de pino se coloco cartón 

asfáltico en la techumbre y lámina galvanizada. 

Se dejaron al interior dos árboles que, aunque secos, subsisten; las ventanas y las 

puertas son de madera de pino tratada con sales de boro. (Producto denominado “oz”) con 

tres manos de aplicación con brocha. 

c) La tercera experiencia en la utilización  la tierra-cemento proporción 7:1fue en una 

galera que se construyó con una estructura de madera, las columnas son de encino 

de 0.30 x0.30 x 3.00 m. los rollizos utilizados como postes centrales son del árbol 

llamado palo blanco las vigas, duelas, alfajías de pino de arrastre de la zona cada 

viga de 6 m. de largo. 

   

Imágenes 45, 46 y 47.  Proceso de Construcción con estructura de madera, techo de  lámina, cimbra común para colado de 

tierra-cemento y muro de tierra-cemento. Fotos del autor. 
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5.2 Propuestas para llevar a cabo la intervención. 

Dos viviendas fueron las seleccionadas para el estudio y se pidió permiso para hacer la 

intervención (experimento), por las condiciones de cercanía al sitio donde se tiene el 

material y la herramienta (Galera de Alejo). Ver imagen10 

 La primera vivienda  presenta un deterioro notable en sus muros, tiene rendijas de 

separación entre tabla y tabla de 2.5 

centímetros. Se trata de el lugar destinado a 

cocinar y comer, de tres por cuatro metros 

con piso de cemento del programa piso firme, 

como se aprecia en la fotografía se tiene 

tapadas parcialmente las hendiduras entre 

tabla y tabla. Ver imagen 42 

Imagen 48. 

Exterior de la vivienda 4, Foto del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49.  Interior de vivienda, ubicada en la calle 3 de mayo, de la Congregación de Rancho Viejo, en donde puede apreciarse el 

tamaño de las rendijas en los muros. Foto del autor. 

 

La segunda casa, número 5, tiene varias habitaciones de materiales pétreos o 

convencionales, una de madera en mal estado que utiliza como taller de carpintería y 

eventualmente como dormitorio para los hijos, de 4 x 5 metros sin ventanas, con 

separaciones de 3 centímetros entre tabla y tabla además con tablas viejas apolilladas. El 

propietario  otorga el permiso para probar la posible solución.  
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Imágenes 50  y 51. Vivienda 5 con muros de madera en mal estado, ubicada en la calle 3 de mayo, de la Congregación de Rancho Viejo, 

Ver. Fotos del autor. 

 

 

 

En esta vivienda donde se aplanaran los muros de madera se puede apreciar una mayor 

separación entre las tablas o duelas; es la casa número 5 es la más cercana al lugar de 

guardado de materiales y herramientas (ver imagen 10). Otra de las condiciones por las que 

se determinó trabajar en ella fue la disponibilidad y aportación para el trabajo de aplanado, 

por parte del propietario. 

 

 

 5.3 La propuesta de rehabilitación de los muros en mal estado 

De la experiencia obtenida con el manejo de la tierra cemento, se deriva la 

propuesta de intervención para solucionar la problemática planteada al inicio de ésta 

investigación y que consistió en mejorar las condiciones de los muros de madera, que no 

funcionan eficientemente como  barreras para el frío y la humedad. 

 En la búsqueda de materiales que menos gastan energía y económicos en su 

utilización, nos decidimos por la tierra-cemento que puede funcionar como  un aislante 

eficiente. Siendo el aplanado con mezcla de tierra-cemento el sistema constructivo 

adecuado por su  economía y rápida ejecución; la mezcla utilizada en proporción 7:1 con la 

siguiente fórmula: tierra-arena-cemento en proporción un volumen de cemento, cinco 

volúmenes de tierra y dos volúmenes de arena todo esto cribado, y con dos  volúmenes de  
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agua. Para fijar la mezcla ala pared se “engrapa” a la pared de madera una malla conocida 

como metal desplegado, que se utiliza en albañilería para hacer aplanados en plafones por  

su forma permite  el paso de la mezcla, la cual al secarse se adhiere en forma permanente. 

(Este procedimiento es el mismo utilizado en el aplanado de muros de bambú y otros pero 

con mezcla de cal, arena y cemento).  

La primera propuesta fue construir, dentro de la casa un muro de tierra-cemento 

adosado al muro deteriorado existente. Es decir, cimbrar por el interior el lado sin madera 

que está armado por una viga o un polín de 10 ó 15 centímetros de espesor, los mismos que 

tendrá el muro que se cuele en el interior de la casa, logrando así un aislamiento térmico 

eficiente  por las propiedades de la tierra. Al realizar ésta propuesta se ocuparían 5.1 metros 

cúbicos de tierra, más el cemento con lo cual resulta diez veces más costosa que la que se 

eligió, como se describe a continuación: 

 La segunda propuesta ejecutada como muestra experimental en el caso 

seleccionado, fue la utilización de la tierra-cemento para aplanar por el interior de los 

muros de madera en mal estado, el procedimiento fue colocar una malla de metal 

desplegado del número 500, y sobre está, como agente fijador a la madera sin el cual no se 

puede hacer el aplanado, se fija con grapas  en toda la superficie que se va a aplanar, se 

prepara la mezcla para el aplanado con la tierra-cemento, que en este caso fue proporción 

7:1 

Todo el material fue cernido o pasado por una criba para quitar las pequeñas piedras 

que entorpecen al aplanar, con dos partes de  agua que sea suficiente para lograr una 

consistencia muy pegadiza. Se aplican dos manos o pasadas para lograr un espesor entre 1 y 

3 centímetros. 
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Proceso de aplicación del aplanado en muros de madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de la malla a tamaño para cubrir toda la superficie que se va aplanar. 

Imagen 52. Foto del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La malla engrapada sobre el muro deteriorado. Imagen 53. Foto del autor 
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Cribado de los elementos de la mezcla. Imagen 54. Foto del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la mezcla.  Imagen 55. Foto del autor 
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Se le dieron dos “pasadas” para que resultará de 3centímetros de espesor. Imagen 56. Foto 

del autor 
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Antes                            Imagen 57. Foto del autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después                     Imagen 58.   Foto del autor 
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Capítulo VI. Verificación de temperaturas y humedad en el interior y exterior 

del ámbito intervenido. 

6.1 Las Mediciones  

Donde se verifica el mayor aislamiento del clima exterior y lograr así que sea resguardante 

la vivienda intervenida con el aplanado de tierra cemento.  

Para lo cual se recurrió al Centro de Estudios de la Tierra de la Universidad Veracruzana. 

El cual facilito los equipos Hobo para realizar las mediciones en estos equipos electrónicos 

específicos para medir en forma paralela en el tiempo la temperatura y la humedad. 

 

Datos de las mediciones en hoja de cálculo Microsoft con medidores  marca o tipo Hobo 

ID-9868496 para el espacio interior con tratamiento de aplanado, Hobo ID- 9886761 para 

el exterior. 

Interior                                                  Exterior 

Temperatura, °C Humedad, % 
 

Temperatura, °C Humedad, % 
22.585 

  
25.186 55.509 

23.424 67.229 
 

25.866 54.287 
24.436 64.038 

 
26.916 55.036 

25.453 66.325 
 

28.023 48.227 
26.231 61.321 

 
29.54 51.003 

26.842 62.215 
 

31.791 46.772 
27.456 62.745 

 
32.278 46.569 

27.949 62.629 
 

32.175 47.311 
28.32 63.879 

 
32.175 48.881 

28.444 63.017 
 

31.868 49.428 
27.776 61.242 

 
30.748 52.258 

27.063 63.513 
 

29.389 56.183 
26.426 65.627 

 
27.974 61.385 

25.89 68.452 
 

26.916 65.51 
25.355 70.66 

 
25.963 67.436 

24.677 72.341 
 

25.016 69.546 
23.978 73.332 

 
24.026 72.384 

23.328 75.388 
 

23.112 76.635 
22.657 77.659 

 
23.376 79.19 

22.13 79.154 
 

24.291 74.751 
21.724 79.897 

 
24.653 72.09 

21.366 80.604 
 

24.581 69.198 
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21.127 81.401 
 

24.146 70.812 
20.889 81.828 

 
23.713 71.116 

20.65 82.951 
 

23.208 71.08 
20.46 82.647 

 
22.633 71.708 

20.246 83.525 
 

22.082 73.677 
20.103 83.588 

 
21.557 75.023 

19.936 83.695 
 

21.127 76.262 
19.793 83.797 

 
20.674 76.857 

19.603 84.484 
 

20.222 77.05 
19.27 83.417 

 
19.651 77.843 

18.961 83.868 
 

19.127 78.921 

18.652 83.964 
 

18.628 80.975 
18.461 85.599 

 
18.295 81.766 

18.247 85.883 
 

17.938 81.577 
18.01 85.724 

 
17.582 82.744 

17.819 85.751 
 

17.32 84.088 
17.653 85.898 

 
17.058 83.864 

17.415 85.914 
 

16.749 84.86 
17.177 86.103 

 
16.439 86.012 

17.011 86.564 
 

16.225 88.118 
16.892 87.336 

 
16.201 91.995 

16.796 87.362 
 

17.463 95.1 
16.82 88.202 

 
19.151 84.89 

16.868 88.368 
 

20.436 82.125 
17.296 88.809 

 
21.987 77.642 

18.2 90.091 
 

23.737 68.658 
19.532 89.723 

 
25.137 63.657 

20.77 86.816 
 

25.793 60.142 
21.652 83.232 

 
26.28 58.481 

21.939 78.487 
 

25.939 60.505 
21.819 76.369 

 
25.501 65.087 

21.604 75.826 
 

25.55 62.687 
21.485 77.277 

 
24.702 64.617 

21.175 77.596 
 

24.146 70.664 
20.627 78.416 

 
24.146 67.146 

20.055 79.917 
 

23.376 69.217 
19.627 82.097 

 
22.298 72.377 

19.199 83.478 
 

20.984 75.917 
18.747 84.018 

 
19.888 79.365 

18.271 85.484 
 

19.199 80.847 
17.986 86.929 

 
18.771 83.811 

17.796 87.946 
 

18.747 84.44 
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17.605 88.684 
 

19.318 82.909 
17.391 87.91 

 
20.174 82.486 

17.201 88.102 
 

20.507 77.936 
17.034 88.352 

 
20.531 77.342 

16.939 88.957 
 

20.531 75.222 
16.773 88.961 

 
20.103 75.022 

16.654 89.135 
 

19.46 76.352 
16.534 89.854 

 
18.842 78.127 

16.415 90.198 
 

18.319 79.65 
16.32 90.647 

 
17.891 80.564 

16.272 91.021 
 

17.534 82.236 

16.201 91.274 
 

17.201 82.548 
16.082 91.177 

 
16.868 82.777 

15.891 90.538 
 

16.487 82.307 
15.533 90.225 

 
15.676 82.538 

15.055 88.994 
 

14.96 84.041 
14.553 89.33 

 
14.361 84.636 

14.122 89.207 
 

13.786 85.58 
13.69 89.737 

 
13.257 85.966 

13.377 90.131 
 

12.751 89.872 
13.209 90.84 

 
12.437 89.637 

12.944 90.3 
 

12.147 90.402 
12.751 90.627 

 
11.88 91.636 

12.582 91.336 
 

11.734 92.272 
12.437 91.398 

 
11.54 92.222 

12.243 91.335 
 

11.321 91.701 
12.05 90.557 

 
11.2 93.881 

12.05 92.094 
 

11.37 95.861 
12.268 94.052 

 
12.292 98.483 

12.944 96.304 
 

15.557 100 
14.385 98.284 

 
20.174 77.468 

16.296 99.462 
 

23.016 63.395 
18.105 91.861 

 
24.195 59.183 

19.532 84.925 
 

25.283 55.554 
21.008 80.387 

 
26.451 53.581 

22.13 78.978 
 

26.671 52.184 
23.064 76.177 

 
26.695 53.836 

24.002 73.577 
 

26.524 54.128 
24.605 70.015 

 
26.451 56.446 

24.919 69.292 
 

25.963 55.81 
25.065 66.047 

 
25.817 56.509 

24.726 65.346 
 

25.55 58.773 
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24.026 63.984 
 

25.695 58.392 
23.232 65.802 

 
25.914 58.829 

22.537 68.269 
 

25.841 59.964 
22.178 69.657 

 
25.501 60.066 

22.058 73.346 
 

24.629 62.261 
21.366 73.09 

 
23.497 67.54 

20.507 75.187 
 

22.609 68.9 
19.651 76.537 

 
21.867 70.888 

18.985 78.297 
 

21.413 71.301 
18.39 79.736 

 
20.793 71.681 

17.915 80.505 
 

20.198 71.655 

17.368 80.597 
 

19.484 70.996 
16.749 80.701 

 
18.509 72.75 

16.201 83.19 
 

17.463 75.718 
15.772 84.162 

 
16.582 78.58 

15.461 85.504 
 

15.986 80.068 
15.199 85.242 

 
15.461 82.216 

14.936 85.614 
 

14.984 83.884 
14.697 86.173 

 
14.577 85.037 

14.457 86.359 
 

14.194 86.562 
14.218 87.427 

 
13.858 87.657 

14.05 88.382 
 

13.642 88.879 
13.906 89.137 

 
13.497 88.685 

13.762 88.493 
 

13.329 90.015 
13.666 89.384 

 
13.281 89.74 

13.546 89.308 
 

13.161 89.894 
13.425 89.858 

 
12.968 89.847 

13.281 89.117 
 

12.871 90.19 
13.137 89.266 

 
12.703 89.965 

12.968 89.02 
 

12.437 90.866 
12.847 89.584 

 
12.292 92.259 

12.775 90.629 
 

12.316 92.782 
12.678 90.323 

 
12.243 92.454 

12.582 90.352 
 

12.195 94.5 
12.799 92.385 

 
12.944 98.712 

13.69 95.325 
 

14.601 98.306 
15.461 98.007 

 
17.796 87.577 

17.796 94.995 
 

21.294 70.839 
19.888 85.892 

 
23.497 63.566 

21.461 82.479 
 

25.55 60.382 
22.872 76.961 

 
28.097 51.388 

23.954 73.773 
 

29.09 50.718 
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24.919 69.352 
 

29.04 50.003 
25.72 68.991 

 
29.64 52.076 

26.036 66.064 
 

29.89 52.815 
26.231 66.573 

 
29.765 52.862 

26.085 66.425 
 

29.439 53.68 
25.647 67.849 

 
28.345 56 

24.847 68.942 
 

26.793 60.702 
24.002 70.17 

 
25.768 63.334 

23.4 71.908 
 

25.089 65.38 
22.944 74.138 

 
24.436 67.287 

22.369 75.936 
 

23.737 71.238 

21.748 77.118 
 

23.713 70.998 
21.223 79.418 

 
23.954 71.869 

20.77 80.75 
 

24.388 69.61 
20.365 81.974 

 
24.291 68.519 

19.912 82.863 
 

23.665 67.091 
19.246 82.177 

 
22.705 68.144 

18.557 82.003 
 

21.963 67.595 
17.962 83.487 

 
20.96 69.131 

17.415 84.947 
 

19.698 70.365 
16.939 85.04 

 
18.604 72.451 

16.487 86.237 
 

17.605 75.946 
16.034 86.564 

 
16.654 78.735 

15.748 87.536 
 

16.082 80.311 
15.533 88.218 

 
15.629 83.595 

15.461 90.508 
 

15.438 84.586 
15.294 90.305 

 
15.127 82.525 

15.127 89.069 
 

14.792 85.708 
15.031 91.515 

 
14.601 86.39 

14.745 89.961 
 

14.194 85.541 
14.409 89.227 

 
13.642 87.099 

14.194 89.066 
 

13.329 90.173 
14.146 91.045 

 
13.281 91.991 

14.194 92.732 
 

13.353 93.153 
14.218 93.161 

 
13.449 92.97 

14.194 92.855 
 

13.449 92.398 
14.17 92.275 

 
13.449 93.695 

14.266 93.466 
 

13.642 95.188 
14.361 94.243 

 
14.098 97.763 

14.457 94.526 
 

16.368 98.199 
14.625 94.577 

 
18.818 90.491 

14.888 94.983 
 

20.603 78.268 
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15.414 96.083 
 

21.39 78.432 
15.986 96.737 

 
22.393 74.349 

16.63 95.961 
 

23.569 67.553 
18.176 92.999 

 
24.871 61.351 

19.27 89.125 
 

25.404 62.05 
19.46 85.522 

 
24.677 61.749 

19.341 82.412 
 

23.497 64.776 
19.08 82.553 

 
22.489 71.034 

18.604 83.161 
 

21.987 73.833 
18.057 86.162 

 
21.772 73.733 

17.701 87.612 
 

21.7 74.299 

17.51 88.795 
 

21.557 74.242 
17.582 90.598 

 
21.819 73.713 

18.295 92.29 
 

22.561 71.547 
19.151 91.352 

 
22.992 69.711 

19.651 89.253 
 

22.705 68.769 
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6.1 Los resultados de las mediciones 

Gráfica  de las mediciones en hoja de cálculo Microsoft con medidores  marca o tipo Hobo 

ID-9868496 para el espacio interior con tratamiento de aplanado Hobo ID- 9886761 para el 

exterior tanto en temperaturas como en humedades. 

 

 

Grafica 4 temperaturas y humedades dentro y fuera del ámbito intervenido. 

 

Implementación de resultados de pruebas de toma de temperatura y humedad relativas. 

Con lo que queda demostrado el tener un interior protegido tanto de la temperatura 1º 91” 

de promedio como de la humedad 10.44 % con lo que se da cumplimiento lo establecido en 

el objetivo especifico número 3. 

 

Cuadro  de promedios resultado de las mediciones del días 6 al 10 de diciembre 2013 

 interior exterior diferencia 

temperaturas 20°53” 18°62” 1°91” 

humedad 74.60 % 83.30% 8.70% 
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En las siguientes imágenes se puede ver las posiciones donde se colocaron los medidores 

Hobo. 

 

Imagen 59. Medidor Hobo en el interior. Foto del autor 

 

HOBO en el exterior del espacio intervenido

 

Imagen 60. Medidor Hobo en el exterior. Foto del autor 
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CONCLUSIONES  

Este trabajo de investigación es el resultado de la observación de las carencias 

que los habitantes de las zonas rurales padecen. En su mayoría los habitantes de la 

Congregación de Rancho Viejo, Municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz  viven en 

pobreza; basándonos en la  definición oficial de “la pobreza”  emitida por  El Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) – “la que 

además del ingreso, mide el acceso a la alimentación,  la salud, la seguridad social, el 

rezago educativo,  la calidad de espacios de la vivienda y los servicios básicos en la 

vivienda.” 

En la injusticia y desigualdad social de nuestro país, México está en deuda con 

los marginados que no pueden poseer un “hogar” en el sentido de habitar un área con 

seguridad y quietud.  Lejos de esto los habitantes de Rancho Viejo con aberturas en las 

paredes madera de sus casas, reciben adentro de sus casas las inclemencias atmosféricas 

y en algunos casos carecen de privacidad.    

Como  arquitecto deseando hacer una mejora al acceso de un “hogar” en el 

marco social de la vivienda rural realicé esta investigación con los siguientes resultados. 

 

Se presentan estas notas a manera de conclusiones parciales del proceso de 

investigación que comprobaron la hipótesis, pregunta de investigación y objetivos 

planeados. 

Para contestar la pregunta de investigación. ¿Cómo se pueden mejorar  

constructivamente las viviendas edificadas con madera en la Congregación de Rancho 

Viejo, para hacerlas más seguras estructuralmente y más resguardantes del clima, con 

recursos disponibles en la comunidad?  

Y para lograr el objetivo general.  Proponer un sistema de mejora constructiva para 

que los habitantes de Rancho Viejo puedan rehabilitar, o construir, viviendas de bajo costo 

que los resguarden adecuadamente, usando los materiales disponibles en el lugar.  

PRIMERA 

La rehabilitación de los muros de madera deteriorados en casas del área rural del Estado 

de Veracruz, México- utilizando “el aplanado de tierra- cemento”  tuvo éxito por su 

bajo costo y facilidad de aplicación. Los pobladores de la comunidad aceptaron 
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colectivamente el procedimiento ya que constataron el espesor que adquirieron los 

muros después de haber sido aplicado “el aplanado de tierra- cemento”   

SEGUNDA 

“El aplanado de tierra-cemento” como material de construcción posee excelentes 

resultados aislantes contra la intemperie.  Además, pudimos  constatar que con un 

proceso simple como el colocar arriostramientos (triangulaciones) en los muros de 

madera construidos, que se puede aumentar hasta en diez veces la resistencia a los 

empujes laterales sobre los muros, sean sismos o vientos. (Ver Capitulo IV.)  

La importancia de la técnica “Del aplanado de tierra-cemento”  reside en las 

consecuencias intrínsecas de seguridad que imparte a las viviendas  y que debería 

difundirse para que otras comunidades aprovechen la utilización de este procedimiento 

de fácil acceso y bajo costo no sólo en México sino también en los ámbitos rurales 

pobres del mundo.  

TERCERA 

El material utilizado para “el aplanado de tierra-cemento” se compone de un material 

que se encuentra en casi todos los lugares del mundo: tierra, la que es adicionada con 

cemento y fijada sobre la madera con “metal desplegado.”   

La técnica de aplicación es fácil de aprender por los moradores, ya que ofrece una 

solución práctica y de bajo costo para que los habitantes de esas zonas rurales mejoren 

sus viviendas. 

CUARTA 

En nuestra investigación se comprobó que la técnica constructiva del “aplanado de tierra-

cemento” es eficiente. Las experiencias realizadas en los cuatro muros de madera, 

permiten concluir que los aplanados con mortero tierra-cemento en proporción 7:1, sobre 

la malla de metal desplegado, tienen la durabilidad y resistencia que propicia el cambio 

en las condiciones de comodidad en el interior de las viviendas antes deterioradas,  

logrando que en el espacio mejorado se disminuya el impacto de la humedad y del frío 

exterior, con lo que el proyecto de reacondicionamiento habitacional, para mejorar 

viviendas tuvo resultados positivos. 
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QUINTA 

Se comprobó con mediciones con los elementos de Hobo, que la temperatura y humedad 

del exterior e interior en el ámbito intervenido con “el aplanado de tierra-cemento” donde 

la temperatura interior es de 1°91” mayor que la del exterior, es significativa, debido al 

mejoramiento que se realizó.  

De igual manera la humedad interior es de 10.44 % menor que la del exterior, resultado 

que es también considerable.  

La técnica “el aplanado de tierra-cemento” demostró que por su costo y técnica de 

aplicación, además de mejorar las viviendas contribuye también al bienestar familiar ya 

que los habitantes con su vivienda resguardada de la intemperie incrementan su calidad 

de vida y la sustentabilidad del medio ambiente. 

 

La investigación es como la arquitectura, una aproximación cotidiana a una posible 

realidad, es cambiante, cada día, cada descubrimiento; y se va reconstruyendo poco a 

poco según se van desvelando las interrogantes, por simples que estas sean. 
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Glosario de términos. 

Arriostramiento: Arriostramiento es la acción de rigidizar o estabilizar una estructura 

mediante el uso de elementos que impidan el desplazamiento o deformación de la misma. 

Estos elementos se llaman arriostres. Imagínate una estructura de forma cuadrada o 

rectangular. Particularmente esta geometría es inestable pues sus vértices opuestos tienden 

a acercarse y alejarse cuando actúan fuerzas sobre ella. Para que esto no ocurra, al interior 

de esta forma se dispone de una estructura en X, es decir, dos elementos diagonales que 

unan sus vértices de manera que la forma quede rígida y no se produzcan desplazamientos. 

Arriostrar significa hacer una estructura rígida y estable mediante arriostres (que pueden ser 

de diferente forma, te he nombrado las X pudiendo ser más sus formas). 

Bajareque: Es la denominación de un sistema de construcción de viviendas a partir de 

palos o cañas entretejidos y barro. 

Barro Cob: Es un material de construcción cuyos componentes 

son arcilla, arena, paja y barro común de tierra. En tal sentido el cob es muy semejante 

al adobe y al tapial, teniendo aproximadamente las mismas proporciones de materiales 

constituyentes. El proceso de fabricación del cob permite que las construcciones realizadas 

no requieran ser transformadas previamente en ladrillos, sino que, al igual que en el tapial, 

el conjunto se construye a partir de los cimientos, en muros de un solo bloque. 

Briones (localidad): Está situado en el Municipio de Coatepec (en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave). Tiene 237 habitantes. Briones está a 1340 metros de altitud. 

Cemento pulido: Es un tipo de pavimento continuo, esto se refiere a que no son baldosas 

aisladas como el mármol, granito, sino que el material se aplica directamente sobre el suelo 

auto nivelado produciendo un suelo continuo.  

Chipi-chipi: s.m.  Méx. Llovizna 

Excélsior (autobuses): Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses 

de ruta fija sociedad cooperativa de autotransporte Excélsior Xalapa, Coatepec, Xico. 

Feria de la trucha: Festividad típica de la Congregación de Rancho viejo con juegos 

mecánicos, bailes populares y otros eventos siendo el principal la venta de truchas guisadas 

de diferentes maneras se celebra una semana antes que la semana santa cada año desde hace 

11. 

Fogón: Sitio de la cocina donde se hace el fuego para guisar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
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Franjas de transición rural urbana. …“son las aéreas agrícolas con fuerte presión de 

ocupación por asentamientos irregulares y, generalmente, son tierras agrícolas de temporal 

de baja productividad; que por su localización céntrica y próximas a la mancha urbana”   

Bazant, J. (2001)  Periferia urbanas 

Horcones: Elementos verticales con una bifurcación en la parte más alta donde se apoyan 

otros elementos para hacer la estructura.  

Madera de arrastre y madera aserrada con motosierra: Llevada los sitios de venta en 

animales de carga y se camina arrastrando una punta de los elementos de madera. 

Madera verde: Madera recién cortada y aserrada sin secar. 

Materiales amigables con la naturaleza. Utilizados para la construcción de nuestra 

vivienda  deben de ser de materia prima lo menos elaborado posible y lo recomendable es 

que se encuentre lo más cerca posible del terreno elegido para poder lograr una perfecta 

sincronía con el medio ambiente. 

Nacimientos: Los nacimientos de agua son como su nombre lo dice lugares de nace el agua 

pura y nueva. 

Palo encebado: El palo encebado consistía en un palo afirmado en el suelo, de 10 a 15 

metros de altura, cubierto de manteca, aceite o grasa, con el fin de hacer más difícil el 

ascenso de los participantes, contiene premios en la parte superior de diversa índole 

inclusive monetaria. 

Pies derechos: Elementos verticales de carga pueden ser troncos naturales o vigas ya 

cortadas. 

Piso firme: A través de la implementación del programa “Piso Firme”, se contribuye a la 

disminución de las tasas de mortalidad por contagio de enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias, se incrementan las oportunidades de sus habitantes para gozar de un 

desarrollo pleno y saludable. 

Sembradas: Lugar donde se ubican la viviendas dentro del lote. 

Vigas rastreras: Vigas horizontales en contacto con el suelo que están en la parte de abajo 

en las estructuras y en las cimbras. 

Viviendas como las de la ciudad: Se refieren a viviendas con muros de block y losa de 

concreto de dos pisos tipo INFONAVIT. 
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Anexo número 1 

 Los documentos del trámite y las gráficas de los resultados iniciales, de la 

estancia de investigación en el INECOL. 
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