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Sistema alternativo 
de construcción  de 
vivienda sustentable en 
la periferia de Xalapa

U na de las  problemáticas más recu-

rrentes en los últimos tiempos es la 

imposibilidad de atender a la creciente de-

manda de vivienda. Los altos costos para 

la construcción hacen inaccesible adquirir 

una vivienda digna a la población con me-

nos recursos que les permita el desarrollo 

integral y la satisfacción de sus necesidades 

tanto materiales como no materiales. Por 

otro lado está el gran deterioro ambiental 

por el uso de materiales constructivos que 

tienen un alto impacto debido a los proce-

dimientos que se utilizan en su producción. 

Ante esta realidad, las universidades deben 

promover en sus estudiantes la conciencia 

social que les motive a intervenir de manera 

creativa en las problemáticas del entorno. 

Por lo anterior, profesores y alumnos de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Veracruzana realizan una práctica construc-

tiva cuyo objetivo es proyectar, gestionar 

y construir una vivienda en la periferia de 

Xalapa a base de materiales alternativos 

de bajo costo con la aplicación de criterios 

sustentables. El procedimiento es a base de 

investigación bibliográfica, visitas al sitio, 

exposiciones por parte de los profesores y 

alumnos en relación a las problemáticas del 

entorno y las distintas posibilidades cons-

tructivas, platicas con los habitadores, reu-

niones de discusión y gestión de recursos. 

INTRODUccIóN

En la realidad social en que vivimos, no es 

posible ignorar al sector más desfavorecido 

en lo que a vivienda, bienes y servicios se 

refiere y que se encuentra en la gran canti-

dad de colonias que se asientan entorno a la 

ciudad. Dichos asentamientos generalmen-

te están conformados por una población 

carente de medios efectivos para subsistir 

y una calidad de vida con un alto grado de 

marginalidad. Se localizan principalmente 

en terrenos no aptos para la construcción, 

con grandes problemas para la introducción 

de redes de infraestructura, por mencionar 

sólo algunos aspectos. Por su parte, la arqui-

tectura tiene un indudable potencial social 

que la hace imprescindible al abordar cual-

quier estrategia de desarrollo, por lo tanto, 

debe cumplir una de sus principales funcio-

nes: mejorar la calidad de vida del ser huma-

no, mediante la mejora de su hábitat. En la 

formación profesional, uno de los objetivos 

de la carrera de arquitecto es que el estu-

diante se enfrente a la realidad (social, eco-

nómica, ambiental y tecnológica) y que su 

formación sea no solo en lo intelectual sino 

también en lo humano, social y profesional. 

En este artículo se presenta la experiencia 
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Fig. 67 Fotomontaje de la vivienda insertada en su contexto.

de un grupo de profesores y alumnos de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Veracruzana quienes al lado de una familia 

de escasos recursos, se han dado a la tarea 

de realizar una práctica profesional, en la 

búsqueda de nuevas alternativas cons-

tructivas de bajo impacto ambiental. Entre 

ellas la de reutilizar materiales, lo cual no 

sólo repercute en reducir los desechos de 

la construcción sino en el costo final de la 

obra. El objetivo es “buscar una arquitec-

tura contextualizada que dé respuesta a 

un medio carente de recursos, no siendo 

este un aspecto limitante para explorar el 

imaginativo utópico que permita proyectar 

ambientes ideales, con referentes a una in-

evitable realidad”1.

LA VIVIENDA

Debido al crecimiento poblacional de los 

últimos años, el déficit de vivienda ha au-

mentado hasta llegar a la cifra de 8.9 mi-

llones2. En un futuro próximo, la demanda 

habitacional crecerá con el número de 

habitantes, actualmente México tiene un 

población de 113.6 millones de habitantes, 

en el año 2030 habrá una proyección de 

120 millones de mexicanos que requeri-

rán 16 millones de viviendas3. El gobierno 

ha intentado abatir esta problemática me-

diante distintos programas sociales pero la 

realidad muestra que no ha sido del todo 

posible.

De la mano con el factor demográfico, 

la problemática del empleo se suma a la 

serie de complejidades que afectan al tema 

de la vivienda pues actualmente una gran 

parte de la población se mueve dentro de 

un rubro informal o en trabajos faltos de 

prestaciones sociales que les proporcionen 

1 REMESS Perez M. y WINFIELD Reyes F.N. Hechos que 
motivan al pensamiento. Artes Graficas Graphos. México. 
2005 pag. 33.
2 De acuerdo a datos del Censo 2010 INEGI
3 CONAVI. Estado Actual de la Vivienda en México.México. 
2011

la posibilidad de adquirir alguna vivienda, 

tal y como lo indica la ONU. Producto de 

la falta de políticas públicas consolidadas 

acordes a las realidades sociales, se ha ge-

nerado que la población acuda a solucionar 

su necesidad de vivienda a base de cons-

trucciones informales, aun en sitios no ade-

cuados. 

El diseño habitacional y urbano no ha 

recibido la importancia que merece por 

parte de los gobiernos, instituciones de 

financiamiento para la vivienda y desa-

rrolladores. Por un lado se encuentran los 

desarrollos habitacionales masivos con un 

prototipo único de vivienda que difícilmen-

te reúne las condiciones para ser conside-

rado un espacio habitable. En el extremo 

opuesto, se encuentran la autoconstruc-

ción no asistida que puede resultar más 

barata a corto plazo y más flexible a las 

preferencias de las familias, pero conlleva a 

una vivienda muchas veces de baja calidad 

estructuralmente y casi siempre informal.4

4 Estado actual de la vivienda en México 2006 Preparado 
por el CIDOC (Centro de Investigación y Documentación de 

IMPAcTO AMbIENTAL DE LA VIVIENDA

El acceso a la vivienda es fundamental 

en el desarrollo integral de las personas 

pues tal como se plantea en el documento 

Derechos seguros al suelo para todos de ONU 

– HABITAT: “El acceso al suelo es una base 

fundamental para la protección humana, la 

producción de alimentos y cualquier otra 

actividad económica, incluyendo negocios 

y usuarios de recursos naturales de todo 

tipo. Los derechos seguros al suelo motivan 

a las personas a invertir en  viviendas mejo-

res y en el propio suelo; también posibilitan 

que las personas tengan acceso a servicios 

públicos y a fuentes de crédito”.

La situación de pobreza y el déficit de la 

vivienda en México  han generado una gran 

cantidad de asentamientos humanos irre-

gulares en las zonas periféricas de las ciu-

dades, donde sus habitantes aceptan vivir 

en condiciones de riesgo y sin los servicios 

la Casa) y SHF (Sociedad Hipotecaria Federal) con el apoyo 
de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda), SEDESOL 
(Secretaria de Desarrollo Social), con la participación de 
INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores), HIC (Habitat International Coalition) 
y otras instituciones relacionadas al sector vivienda.
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mínimos que les permitan tener una mejor 

calidad de vida.  La falta de agua potable 

y saneamiento básico, de espacios venti-

lados e iluminados de manera adecuada, 

les genera continuamente problemas de 

salud; lo provisional de estas  “viviendas”  

construidas con materiales perecederos  les 

obliga a estar en una constante lucha por 

su seguridad lo que repercute en su estabi-

lidad tanto física como emocional además 

de contribuir a la generación y acumula-

ción de residuos sólidos que deterioran el  

ambiente. 

La informalidad de estos asentamien-

tos y la falta de una infraestructura básica 

contribuyen a la contaminación del lugar y 

en la búsqueda del supuesto mejoramiento 

de estos espacios se recurre al uso indiscri-

minado de concreto, que erróneamente se 

ha convertido en “signo” de desarrollo y es-

tatus social, sin tomar en cuenta que el cos-

to para la regularización de estos lugares es 

considerablemente elevado.  

Por otro lado las políticas habitacio-

nales apenas comienzan a contemplar la 

protección del medio ambiente como eje 

rector de los proyectos y la industria de la 

construcción es una de las principales con-

sumidora de recursos, energía, materiales 

y generadora de residuos sólidos contami-

nantes. Un ejemplo claro son los terremo-

tos del 2011 en Haití, Chile y Japón donde  

la cantidad de escombros y residuos por 

parte de las construcciones derrumbadas 

de estos países es incalculable, como lo es 

también el tiempo en que tardarán en des-

aparecer de la faz de la tierra.

LA UNIVERSIDAD, LA FORMAcIóN 
PROFESIONAL

Como Universidad, comprometida con las 

problematicas de su entorno para aportar 

propuestas creativas, nos dimos a la tarea 

de realizar una propuesta para resolver la 

necesidad de vivienda de una familia de 

escasos recursos. El proyecto tuvo su ori-

gen en el Taller de Proyectos Julio Sánchez 

Juárez de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Veracruzana en el semestre VII 

del año 2010. Posteriormente se continúa 

como servicio social dentro de la “Cátedra 

de Arquitectura de  Compromiso Social Ar-

quitecto Julio Sánchez Juárez”, en donde se 

termina el proyecto ejecutivo y se inicia con 

la etapa de gestión para su construcción.  

En este ejercicio participaron con acertados 

comentarios universitarios que colaboran 

en la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad. Finalmente, el trabajo de-

sarrollado además de la práctica construc-

tiva será el medio para la titulación de los 

estudiantes participantes.

DEScRIPcIóN DEL PROyEcTO

El terreno de una topografía accidentada 

con una pendiente de 65 grados, se ubica 

en una colonia de la  periferia oeste de la 

ciudad de Xalapa. En el entorno inmediato 

se advierte el predominio de construccio-

nes que enfrentan problemas producto de 

la falta de planeación y asesoría: orienta-

ción inadecuada, carencia de iluminación y 

ventilación, humedad, etc. Estas constantes 

derivadas del análisis previo en el sitio, fue-

ron pautas determinantes para la elabora-

ción del proyecto.

El predio de 80 m2 se encuentra inserto 

en un centro de manzana al cual se accede 

por medio de un andador peatonal. Este 

terreno cuenta con un desnivel de seis me-

tros, factor detonador del partido arquitec-

tónico con forma rectangular solucionado 

en dos niveles de 30 m2. Cada uno, se acce-

de a la zona pública y se desciende a la zona 

privada. La zona pública está compuesta 

por un espacio multifuncional dispuesto 

para actividades de estar y de alimentación 

(estancia, comedor, cocina). Hacia la parte 

posterior de la zona de cocina aparece una 

terraza de descanso que hace las veces de 

patio de servicio. La zona privada que cons-

ta de los dormitorios y la zona de sanitario 

se localizan en el nivel menos 2.50m para 

una mayor privacidad. 

El sembrado de la vivienda en el pre-

dio fue parte de un estudio de orientación 

para que el interior de la misma contara 

con espacios sanos, iluminados y ventila-

dos de manera natural. El resto del predio 

con pendientes graduales se maneja como 

área verde.

EL SISTEMA cONSTRUcTIVO

Adoptando la creciente investigación y eje-

cución en el uso de la tierra como materia 

prima de edificaciones, conjugado con la 

incorporación de la sustentabilidad ecoló-

gica en la construcción, se caracteriza una 

nueva fase en el status de la tecnología: por 

una parte, indica el uso de la tierra como un 

probable material de construcción apro-

piado a la nueva óptica, y por otra es un 

momento ideal para su divulgación y para 

invertir en la formación de futuros profesio-

nales 5.

Las principales propiedades de la tierra 

como material se basan en la economía, su 

disponibilidad inmediata; facilidad de tra-

bajo y moldeado; resistencia a la compre-

sión, y su favorable inercia térmica, presen-

ta un aislamiento acústico muy favorable.

gENERALIDADES

La propuesta constructiva que se plantea 

es el sistema a base de tierra apisonada o 

tapial (las clasificaciones granulométricas 

ubican a estos suelos como Arenosos; con 

una composición  de 5% arcilla, 5% limos 

y 90% arenas y arenillas muy cercana a los 

tepetates de la región)  como muros de car-

5 Martins Neves, Celia. Presentación del libro PATRIMONIO 
CONSTRUIDO CON TIERRA; Luis Guerrero, coordinador; 
UAM Xochimilco. México. 2007.
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Fig. 68 Plantas del proyecto.

Fig. 69 Corte de la vivienda.

ga y elementos principales de la estructura  

usado en muros perimetrales e interiores 

en sentido longitudinal y transversal. El 

entrepiso está formado por una estructura 

entramada de bambú haciendo las veces 

de cimbra perdida y  una capa de compre-

sión de concreto F’c=200Kg/cm2 armado  

con malla electro-soldada 6-6 /10-10  y dos 

capas de metal desplegado, con un espe-

sor final de 3,5 cm a manera de elemento 

de ferro-cemento, todo esto como piso de 

planta alta.  La cubierta es inclinada a dos 

pendientes, resuelta de igual forma a base 

de un  entramado de bambú; una capa de 

cimbraplay y sobre esta las alfajías, elemen-

tos que sirven de fijación de la cubierta. 

Sobre el cimbraplay y entre las alfajías, una 

capa aislante térmico/acústica de paja pi-

cada e inoculada con sales hidro-solubles 

de sulfato de cobre, ácido bórico y bórax. 

Finalmente se coloca la lámina de zinc, se 

proponen acabados mínimos y estos natu-

rales.

Preliminares.- conformación del pre-

dio; se planean con el menor movimiento 

de tierras posible para el nivel de desplante.

Cimientos.- una vez establecidos los 

ejes de los muros, se procederá a la exca-

vación de manera manual de las cepas que 

albergarán los cimientos de concreto cicló-

peo realizado con 60% de piedra y 40% de 

concreto simple F`c=95kg/cm2 con un an-

cho de 50 centímetros en su corona y una 

profundidad variable según el nivel del sue-

lo firme y los niveles de piso terminado pero 

nunca menor a 80 cm. Simultáneamente a 

la ejecución de estos, se establecen ancla-

jes de varillas corrugadas de ⅜” a cada 60 cm 

y de 1.40 m. de altura más la profundidad 

que tenga el cimiento y el doblez necesario 

de 40 diámetros asentados sobre la plan-

tilla, ubicada al fondo de las cepas, estos 

elementos de acero servirán para absorber 

el cortante o esfuerzo horizontal: Sobre la 

corona del cimiento se colará un elemento 

de concreto de 25 cm de ancho y 50 cm de 

altura que servirá para dar asiento unifor-

me al muro tapial y como barrera de vapor, 

evitando el que las humedades del terreno 

asciendan al muro por capilaridad; sobre 

este elemento y antes de cimbrar el muro 

de tapial se colocará una capa de cartón as-

fáltico para igual efecto.

Muros de carga.- El muro de tapial 

es la estructura principal y se desplanta-

rá sobre la corona del cimiento ciclópeo y 

ascenderá hasta la altura de proyecto, esto 

estará hasta la parte baja de la cadena de 

cerramiento y antes de alcanzar ésta, se ins-

talaran los anclajes de continuidad de los 

muros de planta baja y alta colocando de 

igual manera

varillas corrugadas de 3/8” a la misma 

distancia que las anteriores de planta baja, 

este anclaje será hacia abajo y hacia arriba 

del elemento de cerramiento, queda claro 
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que las varillas no son corridas de piso a 

techo, en planta baja o alta; las de abajo sa-

len del cimiento y entran en el muro de ta-

pial hacia arriba y las de arriba entran en el 

muro hacia abajo y continúan hacia arriba 

solo 1,40m.; el molde o cimbra que se utili-

zará será de madera con una altura de 1,22 

y 2,44 con espesores 25 y 30cm. Se elabora-

rán con maderas de secciones comerciales 

de polines y barrotes en forma de bastido-

res con una cara de cimbra-play de 16 mm 

o triplay reciclado, se planea un promedio 

mínimo de 20 usos puesto que el deterioro 

es menor al no existir altos grados de hu-

medad en las mezclas. La cimbra quedará 

perfectamente troquelada mediante torza-

les de alambre recocido, varillas roscadas o 

espárragos metidos en tramos pequeños 

de bambú o poliducto para evitar que al 

golpe del pisón se deforme; compactando 

el material en capas de 15 cm de espesor 

máximo. Las mezclas de material estarán 

en función de los resultados de laboratorio 

para la búsqueda de los proporcionamien-

tos adecuados de acuerdo a las existencias 

del material que se obtenga.

Se siguieron también las formas de di-

seño que por norma se deben aplicar para 

conseguir muros de tapial resistentes a la 

actividad sísmica.

Figura XX. Un sistema optimizando el 

espesor de los travesaños que penetran el 

muro (4x6mm), fue desarrollado en el Fors-

chungslabor für Experimentelles Bauen 

(FEB). Encofrado ascendente, FEB (Minke, 

1984).

Estructura de entrepiso.- se propone 

un sistema híbrido formado por un entra-

mado de bambú guadua angustifolia Khun 

de 3 1/2” de diámetro con tratamiento en 

sitio y, en sentido transversal, bambú “plu-

moso” que servirá de base. Se instalará un 

refuerzo adicional de bambú haciendo 

las veces de viga a la mitad del claro en el 

sentido más corto, todos empotrados en 

los muros laterales, estos elementos ser-

virán como cimbra perdida y en los cruces 

de estos quedarán recibidos con mortero 

proporción 1:3 para evitar deformaciones 

por aplastamiento; sobre este sistema se 

colocará una capa de concreto armado con 

malla electro-soldada 6-6 /10-10 y dos ca-

pas de metal desplegado. La capa de com-

presión realizada en concreto F’c=200Kg/

cm. de 3,5 cm con acabado pulido.

Cubierta.- se propone un entramado 

del mismo tipo en bambú. Sobre éste un 

entarimado de madera de pino de 12 mm 

de espesor fijado con tornillos auto-ros-

cables, los elementos de fijación de la cu-

bierta se realizarán con madera de sección 

cuadrada 2”x2” colocados en sentido trans-

versal a la pendiente de la lámina, la cual 

será de sección cuadrada R72. Se usarán 

pijas de cabeza hexagonal con tapa plásti-

ca atornilladas sobre las piezas que hacen 

las veces de alfajías, para evitar despren-

dimiento por vientos deberá ser colocada 

a favor de los vientos dominantes y con la 

cantidad de tornillos de sujeción indicados 

por el fabricante de acuerdo a la velocidad 

de vientos en-rachados imperantes en la 

zona. La capa aislante termo-acústica se 

realizará de la siguiente manera: cajas de 

cartón tetrabrik (limpias) se llenarán con 

paja inoculada con 2,5 kg. de bórax y 2,5 

k. de ácido bórico y .250 kg de sulfato de 

cobre en solución hidro-soluble, con una 

bomba de aspersión. Sera cubierta la paja 

picada e instalada dentro de los envases te-

trabrik, tratamiento que además le otorga-

ra propiedades ignífugas. Se proponen ale-

ros sobre las fachadas principal y posterior 

adecuados en longitud y en relación a la 

altura, para proteger de la lluvia a los muros 

de tapial y a la estructura de bambú; por lo 

cual estos deberán quedar retranqueados 

de la cubierta.

Acabados y exteriores.- por las con-

diciones propias del terreno, la vivienda se 

propone elevada por encima del nivel del 

terreno natural, con la intención de prote-

ger los muros y pisos de la lluvia y humedad 

del suelo, en la mezcla de materiales para el 

muro de tapial se utilizarán cal y pequeños 

porcentajes de cemento como estabiliza-

dores aunque la proporción final será la que 

indique los estudios de laboratorio, estos se 

establecen en rangos de 50 kg de cal y 39 

kg de cemento Portland P40 por cada m3 
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Fig. 71 Un sistema optimizando el espesor de los travesaños que penetran el muro (4x6mm), fue desarrollado 
en el Forschungslabor für Experimentelles Bauen (FEB). Encofrado ascendente, FEB (Minke, 1984).

de mezcla. Los pisos se proponen de loseta 

de terra-creto realizadas con moldes apro-

piados de madera o lamina con medidas 

de 25x50x4 cm de espesor pre-colados y 

asentados sobre una cama de gravas de 7 

cm y una más de 2 cm de arena asentadas 

a modo de adoquín sin mortero; para su 

fabricación, se realizaran pruebas y espe-

címenes en campo para la búsqueda de la 

proporción idónea de los materiales exis-

tentes; para los muros se propone aplana-

dos base cal o mortero de cal en capa con 

espesor no mayor a 1cm por el exterior y 

muro de tapial aparente al interior.

cONcEPTOS y ELEMENTOS APLIcADOS 
hAcIA LA SUSTENTAbILIDAD.
Se incorporan cualidades propias de la ar-

quitectura bioclimática como adecuada 

orientación, ventilación, así como otros ele-

mentos para mitigar el impacto ambiental 

y aprovechar los recursos naturales, a sa-

ber: Sistema de captación pluvial, calenta-

dor solar, separación  de aguas jabonosas, 

reutilización de aguas grises para limpieza 

de pisos y riego, fosa séptica para aguas 

negras y pozo de absorción, separación de 

basura, compostaje, en una zona del terre-

no se propone un huerto horizontal y otros 

más verticales en el cual se cosecharán le-

gumbres y aromáticas para el consumo de 

los habitadores aminorando el gasto en ali-

mentación (se plantea un taller con los ha-

bitadores sobre cómo manejar sus residuos 

y sobre el uso y conservación de las diferen-

tes tecnologías sustentables con que cuen-

ta la vivienda) y reutilización de materiales 

(bambú, puertas, ventanas, mobiliario para 

el sanitario, lambrines).

cONcLUSIóN

Es necesario que los universitarios, desde 

la perspectiva de un compromiso social y 

responsable propongan estrategias que 

conlleven a la construcción de viviendas 

sustentables mediante el uso eficiente y 

racionalización de los recursos, de bajo im-

pacto ambiental. 

El uso y la aplicación del tapial como 

tecnología de construcción puede dar solu-

ción a muchos de los problemas que se han 

mencionado ya que al ser una tecnología 

de bajo costo y ser un material con múlti-

ples beneficios, se convierte en una opción 

para un gran número de personas. 

Uno de los aprendizajes más relevantes 

de esta actividad es el de la sensibilización 

de los universitarios quienes con una acti-

tud de respeto y solidaridad, se aproxima-

ron a la problemática para escuchar la voz 

de las personas y buscaron las posibles 

respuestas que desde la arquitectura se pu-

dieran dar. 
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