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Arquitectura vernácula: estrecha relación entre ser y medio. 

Expresión primitiva del ser humano: 

supervivencia (necesidades especificas) 

Fuente: Generación propia

+

Medio ambiente:

limitantes naturales del contexto (clima – materiales)

Fuente: Generación propia

“El silencio testimonio de formas de vida ricas en
profundas intuiciones (…) su interés es mas que estético y
técnico pues se refiere a las raíces de la experiencia
humana” (Rudofsky, 2000, pág. 10)



Situación actual: la llegada de la industrialización.

- Modificaciones de ritmo o velocidad

- Modificaciones de amplitud

- Modificaciones de nivel

- Modificaciones de profundidad

Fuente: http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/industrializacion.jpg

- Cambia la forma en que se desarrolla la ciudad

- Se pierden los oficios

- Transforman los materiales

- Las técnicas constructivas tradicionales tienden a desaparecer

Industrialización

=
Fuente: Generación propia

Arquitectura



Situación actual: la llegada de la industrialización.

INEGI: 2010 la población total es de 650 555 habitantes de los cuales el 89% se encuentra en zonas urbanas y tan solo en 11% en 
zonas rurales. 

Incremento de uso de “materiales resistentes” utilizados en la vivienda, del 2000 al 2010 

Pisos del 88.1 %  al 95.2 %  Paredes del 89.9 % al 94.7 % Techos del 60.8 %  al 70.8 % 

Fuente: Generación propia Fuente: Generación propia



El concepto de arquitectura sostenible. 

Surge por vía negativa

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (1983)

“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades." (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, pág. 4) 

Evaluar cualquier acción o iniciativa desde tres enfoques: el enfoque económico, el ambiental y el social 

Económico

AmbientalSocial

SOSTENIBILIDAD

Fuente: Generación propia



Sobre el proyecto  Versus

Explorar y ampliar los conocimientos acerca de las construcciones vernáculas

El eje Medioambiental El eje Sociocultural El eje Socioeconómico

Salvaguarda / Usos contemporáneos

Intervención humana para poder
reducir e incluso evitar, el
impacto negativo de las
edificaciones sobre el medio en
el que están siendo implantadas.

Efectos positivos que genera este
tipo de arquitectura en cuanto a
términos socioculturales.

La reducción de los esfuerzos
que se invierten en los procesos
de construcción y
mantenimiento, así como las
aportaciones que contribuyen a
mejorar las condiciones de vida.



Sobre el proyecto  Versus

El eje Medioambiental El eje Sociocultural El eje Socioeconómico

1. Respeta la naturaleza

2. Se implanta adecuadamente

3. Disminuye la contaminación y
los desechos

4. Preserva la salud

5. Minimiza los efectos de los
riesgos naturales

1. Protege el paisaje cultural

2. Transmite las culturas
constructivas

3. Suscita la creatividad

4. Reconoce los valores
inmateriales

5. Favorece la cohesión social

1. Fomenta la autonomía

2. Promueve la actividad local 

3. Optimiza los esfuerzos de 
construcción

5. Prolonga la vida útil de los 
edificios

6. Ahorra recursos  



La técnica constructiva del bahareque

Arquitectura en tierra

“Estructuras en las que el suelo natural es acondicionado

mediante procedimientos de humidificación, transformación y

secado al sol, para edificar elementos constructivos que hagan

posible la habitabilidad de los espacios” (Guerrero Baca, 2007)

Técnicas de construcción en tierra

Albañilería de tierra

Paredes monolíticas

Entramados o mixta

Fuente: Generación propia

Fuente: Generación propia



La técnica constructiva del bahareque

RAE m. Pared de palos entretejidos con cañas y barro.

INPC estructura de varas de carrizo, chonta o caña guadúa, entretejida y clavada, recubierta con barro o chocoto por ambas caras.

Origen prehispánico, Joya de cerén, El salvador, data del 600 DC.

Fuente: Generación propia Fuente: Generación propia



La técnica constructiva del bahareque

Estructura auxiliar

Estructura maestra

Relleno / 
Revestimiento

Fuente: Generación propia



Metodología

1. Selección de casos de estudio

Cinco viviendas ubicadas en la poblado del Amarradero, localidad perteneciente al municipio de Colima, que se
encuentra al sureste del estado de Colima, Col. México, a 29.6 km de distancia.

Fuente: Generación propia



Metodología

Fuente: Generación propia



Metodología

Casa Señor Mónico



Metodología

Casa Señora Senorina



Metodología

Casa Señora Fortunata



Metodología

Casa Señor Erlindo



Metodología

Casa Señora Abel



Metodología

2. Diseño y aplicación de entrevistas

No estructurada: deja gran libertad a la iniciativa de la persona entrevistada y del entrevistador, son preguntas abiertas
respondidas dentro de una conversación.

Localizada: ya se dispone de una lista de cuestiones relativas al o los problemas a investigar.

Económico

AmbientalSocial

Fuente: Generación propia

SOSTENIBILIDAD



Metodología

3. Procesamiento de información

Diseño de tabla basado en el esquema versus / evaluación individual por vivienda

Fuente: Generación propia



Resultados

La información recabada en las entrevistas es de carácter muy variado, sin embargo los resultados reflejados en las
tablas realizadas por vivienda fueron iguales ya que las variaciones son mininas

Eje medioambiental los resultados son mayormente positivos

Fuente: Generación propia



Resultados

Eje sociocultural cuatro de las características cumplen positivamente, un punto no aplica.

Fuente: Generación propia



Resultados

Eje socioeconómico resulto positivo en su totalidad

Fuente: Generación propia



Consideraciones finales

1. EL bahareque es una opción sostenible para la vivienda en el estado de Colima.

2. Sin embargo queda aun la posibilidad de realizar estudios basados en información de carácter técnico.

3. Es viable el retomar las características que tiene como base esta técnica constructiva, dejando de lado la visión
“romántica”.

Fuente: Generación propia
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