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Introducción 
Antes de empezar, quisiera agradecer a la Fundación Altiplano y a los organizadores de Arica 
Barroca por la invitación a participar en este festival virtual cuyo mensaje: ¡SAYARIKUNA! – 
¡NOS LEVANTAREMOS!, no podía ser mas inspirador y apropiado para el momento en que 
estamos viviendo.  
Además, quiero aclarar que no soy experta en construcción de tierra, sino solamente una 
admiradora. Como parte de mi trabajo en el World Monuments Fund (WMF) en América Latina, 
ayudamos a conservar muchos monumentos precolombinos importantes construidos con tierra, 
pero también fui testigo de la pérdida de la tradición de la construcción de la tierra y el creciente 
prejuicio contra un material que se adapta perfectamente al clima, la economía y el patrimonio de 
la región. Así que decidí investigar y esto es lo que aprendí.  

La tierra en el mundo 
La tierra como material de construcción, por su abundancia y accesibilidad, se ha usado con éxito 
en casi todo el planeta, desde Arabia Saudita a Arica y desde Mali a México por miles de años. 
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Según estadísticas de las Naciones Unidas, aproximadamente un tercio de la humanidad y la mitad 
de la población de países en desarrollo vive en edificaciones de tierra. Desde humildes casas en 
Puno a edificios de diez o más pisos en Yemen, la arquitectura de tierra ha sido utilizada para 
construir viviendas, iglesias, mezquitas, palacios, casbas, fortalezas, pirámides, graneros, acequias 
y otros tipos de estructuras, muchas de las cuales han sobrevivido por siglos y hasta milenios en 
lugares áridos. 

En África, Djenné-Djennó, en Mali, uno de los pueblos más 
antiguos del África Sub-Sahariana fue construido de adobe 
entre 250 a.C. y la Gran Mezquita de Djenné se le considera 
el edificio de tierra más grande del mundo. 

En América, la Huaca Ventarrón en Lambayeque, Perú, se 
construyó con bloques de yapana o barro aluvial en el cuarto 
milenio antes de Cristo. La Huaca de la Luna en Trujillo, fue 
construida con millones de bloques de adobe y cubierta con 
frisos policromados en el primer milenio de nuestra era, y la 
ciudad Chimú de Chan Chan, es considerada la más grande 

ciudad precolombina en América del sur. 
En México, el núcleo de la Pirámide del Sol en Teotihuacán fue construida de tierra compactada, 
entre 300 y 900 d.C., mientras que, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, las viviendas 
tradicionales de los indígenas arhuacos, conocidas como urakais son hechas de quincha. 

Durante la colonia, los sistemas indígenas de construcción en tierra se continuaron utilizando, 
enriquecidos con nuevas técnicas europeas, por lo que el patrimonio construido entre los siglos 
XVI y XVIII esta constituido de estructuras de quincha, tapia y adobe, combinadas con otros 
materiales como piedra y madera. Sólo a partir del siglo XIX se empezaron a utilizar materiales 
industrializados en las ciudades y en el siglo XXI estos sistemas empezaron a desplazar la 
arquitectura tradicional de tierra en las zonas rurales. 
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En Asia, una de las primeras expresiones de arquitectura y las primeras estructuras de tierra que 
aun sobreviven, se encuentran en Anatolia, Turquía, en el sitio arqueológico de Çatalhuyuk. Este 
asentamiento Neolítico fue construido de adobe, hace casi 9 mil años, por una sociedad de 
colectores, agricultores y pastores. 

En China, las primeras estructuras de la Gran Muralla fueron construidas de tierra hace casi 3000 
años, y en la Provincia de Fujian existen miles de estructuras de tierra apisonada construidas por 
los Hakkas entre los siglos XII y XX, conocidas como tolos.  

 
En Europa, algunos de los asentamientos más antiguos, ubicados en Tesalia, Grecia, fueron 
construidos con ladrillos de barro, quincha y piedra, a partir del siglo VII a. C. 

En Italia, los primeros templos etruscos, así como los primeros monumentos de la República 
Romana fueron construidos de adobe y en la Península Ibérica, las técnicas de construcción con 
tierra, introducidas por los romanos, fueron luego enriquecidas por los árabes. 
Durante la era Medieval, la tierra fue utilizada como relleno en las construcciones de madera, y la 
técnica de tierra apisonada o terre pisé tuvo un uso generalizado en Francia, entre los siglos XV y 
XIX y fue especialmente popularizada en Paris por el arquitecto François Cointeraux en el siglo 
XVIII.  
En el Medio Oriente, en las regiones del Levante del Mediterráneo, que hoy en día incluyen 
Líbano, Siria, Palestina, Israel, Jordania, hasta partes de Irán e Irak, fueron cuna de grandes 
culturas y civilizaciones, las cuales destacaron en el arte de la construcción de tierra desde el VIII 
milenio a.C. 
En Irán, el sistema de construcción predominante desde la prehistoria hasta la actualidad es la tierra 
y en Yemen, la ciudad de Shibam conocida como “Manhattan del desierto” por su gran densidad 
habitacional, tiene edificios de adobe de 9-10 pisos, que datan de hace casi 1600 años atrás. 
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La tierra - ¿material innoble? 
A continuación, quisiera hacer un simple análisis FODA de la arquitectura de tierra, para llegar a 
algunas conclusiones sobre el por qué este tipo de construcción, con tantas buenas cualidades, ha 
sufrido un desprestigio en muchas partes del mundo, pero especialmente en América Latina. 

Fortalezas 
La tierra cruda es un material ecológico, ya que es natural, no tiene que ser transformado 
industrialmente, consume menos energía y agua que la fabricación del cemento y otros materiales, 
no requiere transporte ya que se encuentra en cualquier lugar, es completamente reciclable y no 
genera residuos durante su construcción o al final de su vida útil.  

Es un material económico y sus técnicas constructivas y de mantenimiento son relativamente 
sencillas y no requieren conocimientos ni equipamientos complejos, por lo tanto, es accesible a 
casi todas las naciones del mundo. 
Es resistente ya que la arquitectura de tierra, si está bien construida y recibe mantenimiento 
continuo, aguanta sismos e inundaciones.  

¾ En Perú, la destrucción por un terremoto en 1609 de las bóvedas de piedra y ladrillo de la 
antigua Catedral de Lima generó un debate técnico entre los albañiles preocupados por la 
estabilidad estructural durante los terremotos, y resultó en la propuesta de nuevos sistemas 
de construcción de mayor ligereza y flexibilidad como bóvedas de tierra con armazones de 
caña; la reducción en la altura de las paredes y el aumento de su espesor; la introducción de 
refuerzos de madera y especialmente; el requisito de darle mantenimiento a las estructuras 
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después de cada terremoto. Estas recomendaciones demostraron ser efectivas mientras 
hubiera mantenimiento. 

¾ Una evaluación realizada por la Universidad Católica del Perú (PUCP) de las casas de 
adobe reforzadas con caña y asfalto, construidas por el gobierno en 1973, en la comunidad 
de Cayaltí, Chiclayo, indicó que después de 25 años habían resistido el ataque de El Niño 
sin daños mayores, siempre y cuando hubiesen recibido mantenimiento. 

¾ Además, el informe del Equipo de Investigación de Campo de Terremotos (EEFIT) del 
Instituto de Ingenieros Estructurales del Reino Unido, sobre los resultados del terremoto del 
15 de agosto de 2007 que devastó la costa central de Perú, menciona que las casas de adobe 
reforzadas antes del desastre por la Universidad Católica o la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), en las ciudades de Guadalupe, Zúñiga y Huangáscar, se 
desempeñaron satisfactoriamente durante el terremoto, mientras que las demás casas de 
adobe sufrieron daños de medianos a severos o colapsaron. 

Es saludable ya que no contiene elementos tóxicos, no contamina el ambiente en ninguna de sus 
etapas y no es peligrosa su manipulación. 

Las construcciones de tierra son cómodas y contribuyen a la calidad de vida de sus ocupantes ya 
que poseen una gran inercia térmica - el adobe absorbe el calor durante el día y lo transmite 
lentamente al interior durante la noche. Muros de tierra vertida tienen menos conductividad térmica 
que el concreto y el ladrillo. Esta característica es aun más relevante en las construcciones de tierra 
alto andinas donde la temperatura puede descender hasta -22º C. Además, ofrece aislamiento 
acústico y ayuda a controlar la humedad, al actuar como esponja. 

Es un material versátil ya que existen muchas técnicas de construcción desde la tierra apisonada, 
tierra amasada, tapial, adobe, entramado, etc., y cada sistema es propio de cada región y se ajusta a 
necesidades diversas. La tierra puede mejorarse con sustancias naturales del lugar y esas sustancias 
son muchas veces desechos, que de esta manera se reciclan.  

Además, es un sistema flexible ya que puede construirse en etapas, puede ampliarse y reformarse y 
al reconstruir permite introducir mejoras. 

Oportunidades 
Con respecto a las oportunidades, como mencioné antes, un porcentaje significativo de la 
población mundial vive en estructuras de tierra y, debido a su amplia distribución geográfica, 
cualquier mejora en el material o las técnicas de construcción puede tener un gran impacto 
mundial. 
La construcción con tierra ofrece la oportunidad de resaltar la identidad cultural a través de su 
diseño, uso de materiales locales y actividades de mantenimiento comunitarias. 

¾ En Burkina Faso, el complejo real de Tiébelé, un grupo de construcciones de barro 
pintadas con motivos geométricos se mantiene a través de un esfuerzo comunitario donde la 
tradición del barro decorado se transmite de generación en generación. 
 

¾ En la Gran Mezquita de Djenné, epicentro de la vida cultural y religiosa de Mali, las vigas 
de madera en el exterior son tanto decorativas como estructurales y funcionan como 
andamios para el revoque de la mezquita durante el festival anual llamado Crepissage de la 
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Grand Mosquée o Enlucido de la Gran Mezquita, en el que participa la comunidad entera, 
acompañada de música y cantos.  

La disponibilidad y la calidad económica de la tierra como material de construcción significan que 
esta tiene un gran potencial para contribuir al alivio de la pobreza y al desarrollo sostenible.  

¾ Hassan Fathy, el visionario arquitecto egipcio, reconocido como pionero en la arquitectura 
sostenible y participativa, estaba convencido de esto y escribió el libro: "Arquitectura para 
los pobres: un experimento en el Egipto rural", en el que describe su propuesta para New 
Gourna, ciudad construida entre 1945 y 1948 utilizando ladrillos de barro y elementos 
arquitectónicos tradicionales egipcios, como patios cerrados y techos abovedados. Fathy 
trabajó con los aldeanos para adaptar sus diseños a sus necesidades y les enseñó a trabajar 
con adobe, supervisó la construcción de los edificios y alentó el resurgimiento de artesanías 
antiguas, como diseños de celosías para decorar y ventilar los edificios. 

¾ Francis Kéré, creció en Gando, un asentamiento rural en Burkina Faso, con escasos 
recursos económicos, sin escuela o servicios médicos. Luego de estudiar arquitectura en 
Europa, regreso a su pueblo natal para construir una escuela junto con la comunidad.  
Como resultado de su trabajo, Gando recuperó la tradición de las técnicas de construcción 
de tierra ancestrales y ahora cuenta con escuelas y viviendas de buena calidad y diseño 
contemporáneo, perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas del lugar, que 
incluyen inundaciones repentinas. 

¾ En Puno, los putucos de adobe y champa son ejemplos de arquitectura sostenible, accesible 
a gente de bajos recursos y resistente a inundaciones, por lo que el Ministerio de Cultura 
declaró en 2014 los saberes ancestrales en la construcción de putucos, como Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

En Mali y Burkina Faso las comunidades Djenné y Kassena mencionadas anteriormente, al 
mantener la tradición del mantenimiento de sus estructuras de tierra, estas se están convirtiendo en 
un importante recurso económico, gracias al turismo. 

Finalmente, ante la inminente amenaza del cambio climático y el calentamiento global, la tierra 
ofrece una mejor alternativa al concreto, el cual es responsable del 8% de las emisiones anuales de 
dióxido de carbono en el mundo. Por otra parte, las construcciones de tierra son mas térmicas y 
requieren menos energía para calentarlas o enfriarlas. 

¿Como se explica entonces que la tierra cruda no sea considerada un material “noble” como 
el concreto y el ladrillo? 

Porque, como con cualquier material, tiene algunas debilidades… 

Debilidades 
Las construcciones de tierra son sensibles a la humedad por lo que requieren de protección contra 
la lluvia, la penetración de agua por capilaridad y la cristalización de sales. 
Son sensibles a la erosión del viento.  

Estructuralmente, solo trabajan bien en compresión y en zonas sísmicas requieren reforzamiento, 
especialmente en los ángulos y el vínculo entre muros y cimentación. 



7 

Requieren de mano de obra intensiva, especialmente en su mantenimiento, y las viviendas de 
tierra deterioradas pueden ofrecer un hábitat ideal para insectos que transmiten enfermedades 
como el mal de Chagas, o para vegetación parasítica.  

Amenazas 
Las amenazas más comunes consisten en los desastres naturales como sismos e inundaciones y 
aquellas generadas por el hombre como son los prejuicios, la pérdida de las técnicas tradicionales 
de construcción, la falta de mantenimiento y las intervenciones inapropiadas. 

Sismos 

En la ciudad de San Juan en Argentina, donde el 98% de los edificios eran de tierra no reforzada, 
el terremoto de enero de 1944 destruyó el 80% de la ciudad. 
En Chile, el terremoto de febrero de 2010 dañó una gran parte de la arquitectura de tierra del país, 
incluido un 30% de los edificios declarados Monumentos Nacionales. 
En Guatemala, en respuesta al daño sufrido por las casas de adobe debido a los terremotos en 

2012, 2014 y 2017, el adobe dejó de ser el principal 
material de construcción de viviendas en el país, para ser 
reemplazado por un bloque de concreto. Adobe fue 
catalogado como un material de riesgo de construcción, 
asociado con la pobreza. 
En Perú, los terremotos de más de 6 megavatios, que 
ocurrieron a lo largo del siglo XX, han provocado el 
colapso de miles de edificios de tierra. Sin embargo, vale 
la pena mencionar que el informe de la UNESCO 
(CERESIS) sobre el terremoto de 2007 indica que las 
estructuras de tierra que colapsaron eran de mala calidad, 
tenían paredes demasiado delgadas o altas, tenían un alto 
porcentaje de aberturas, o techos demasiado flexibles o 
pesados. Los colapsos ocurrieron principalmente debido a 
la falta de adhesión entre paredes y techos. 

La Iglesia de la Compañía de Jesús en Pisco (Perú), reconstruida en 1704 después de ser destruida 
por un terremoto en 1687, según las recomendaciones desarrolladas después del colapso de la 
Catedral de Lima, mencionadas anteriormente, resistió los terremotos de 1746, 1877 y 1942, sin ser 
destruida, pero los efectos acumulativos de estos movimientos sísmicos requirieron intervenciones 
de mantenimiento y restauración que en 1960 introdujeron el uso de cemento para reforzar bóvedas 
y muros. Además, el área circundante de la iglesia fue pavimentada con cemento y asfalto que, 
junto con la pintura plástica utilizada en las paredes, contribuyó a atrapar la humedad dentro de la 
estructura de tierra, lo que resultó en la cristalización de sales y el ablandamiento de las paredes de 
adobe. La falta de mantenimiento y el ataque de termitas en los elementos de madera contribuyeron 
también al colapso de la iglesia en el terremoto de 2007. 
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Inundaciones 

En Perú, las inundaciones son un fenómeno recurrente durante la época de lluvia en la sierra, entre 
los meses de noviembre y abril, y el fenómeno de El Niño contribuye a agravar estos desastres. Por 
ejemplo, en marzo de 2017, la crecida del rio Huarmey dejó a este municipio de Ancash inundado, 
sin luz ni agua por una semana, y según entrevistas de la prensa a los damnificados, la ayuda del 
gobierno fue insuficiente y llegó tarde. 

Prejuicios 

Gran parte de la arquitectura de tierra del mundo es considerada arquitectura popular o vernácula 
por ser de origen local, nativo o tradicional, lo que automáticamente le da un carácter común o 
folclórico que le disminuye valor y limita su justa apreciación.  

 
Su destrucción a causa de terremotos o inundaciones generalmente provoca el cuestionamiento de 
su capacidad para resistir desastres naturales y muchas veces, autoridades con visión cortoplacista 
emiten decretos como los promulgados a raíz de los terremotos en Costa Rica (1910), Argentina 
(1944) o Perú (2007) convirtiendo al material en el chivo expiatorio. En mi opinión, porque es más 
fácil culpar al material, que explicar el conglomerado de malas prácticas tales como fallidas 
políticas de construcción; el desarrollo descontrolado; la falta de saneamiento, inversión, 
supervisión, planificación, prevención de desastres o mantenimiento; constructores sin experiencia, 
o el marketing de la industria del cemento. 
En un estudio realizado por la U. Ricardo Palma en comunidades de Puno, sus pobladores 
indicaron que en cuanto reciben un ingreso económico mayor, lo primero que hacen en sus 
viviendas es reemplazar el techo de paja por uno de calamina por ser considerado como un material 
más durable, de más fácil instalación y que simboliza modernidad, aunque en la practica este 
material solo genera perdidas de calor en las horas más frías de la noche. Asimismo, a pesar de 
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reconocer que los recintos construidos de adobe son más “cálidos” que los de piedra o calamina, 
estos pobladores indican que, de tener mayores recursos económicos, reemplazarían el adobe por el 
ladrillo, por ser este un material utilizado en la ciudad, o sea lo asocian con un más alto estrato 
económico.  

Pérdida del conocimiento ancestral 

Otra importante amenaza para las construcciones de tierra es la pérdida del conocimiento de cómo 
construir y mantener este tipo de edificaciones. 
En el Noroeste Argentino, la transferencia del saber elegir la tierra, prepararla, dejarla “dormir” 
varios días, desparramar la paja, preparar el canchón, “cortar” el adobe, dejarlo secar y apilar; 
forma parte de la vida diaria de la familia, junto a otras tareas, como la de preparar la tierra para 
sembrar, el hilar la lana para tejer o desgranar el choclo. Este conocimiento desafortunadamente, se 
esta perdiendo a causa de la inserción masiva de nuevos materiales, o la influencia de la 
“modernidad” o las nuevas pautas culturales traídas por forasteros. 
En Chile, Cristian Heinsen, comentó que “cuando llegas a una comunidad preguntando quién sabe 
trabajar con tierra, lo más probable es que nadie responda. El adobero sabio de la comunidad, 
cansado de que se menosprecie su saber heredado, se quedará en silencio expectante y desconfiado, 
como corresponde cuando alguien llega muy interesado en ubicar un tesoro.” Para el, “la 
revalorización de la tierra como elemento constructivo es coincidente con la reivindicación de las 
culturas indígenas o ancestrales y con la descolonización del conocimiento.” 
En América Latina, generalmente la construcción de arquitectura de tierra no se enseña en 
escuelas técnicas o universidades, no hay suficientes normas y reglamentos escritos, y apenas 
aparece en los libros de estructuras o tecnología. 

Falta de Mantenimiento 

La falta de conservación preventiva es un síntoma de la pérdida de la cultura del mantenimiento en 
general, pero afecta especialmente la 
construcción de tierra debido a su 
susceptibilidad al agua y los terremotos. 
En varios ejemplos mencionados 
anteriormente, vimos que muchos de los 
colapsos causados por movimientos sísmicos 
ocurrieron en estructuras que no habían 
recibido el mantenimiento adecuado. El efecto 
acumulativo de los terremotos requiere un 
mantenimiento constante, de lo contrario, 
eventualmente resulta en un colapso parcial o 
total. Como mencioné, las construcciones de 
tierra pueden ofrecer un hábitat para insectos y 
vegetación invasiva, pero solo cuando están 

llenas de grietas y agujeros. Un muro de adobe o tierra apisonada bien conservado puede ser tanto 
o más sanitario que un muro de hormigón o ladrillo. 
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Intervenciones Inapropiadas  

Muchos de los daños en las estructuras de tierra son causados por intervenciones hechas con 
criterios y materiales incompatibles, aplicados con el objetivo de "reforzar" o "mejorar" el material 

o su diseño. Muchas veces, cuando una estructura de tierra se 
deteriora, algunos constructores acostumbrados al hierro, 
concreto, cal y cemento, deciden que la solución es incorporar 
este tipo de materiales para darle solidez, abandonando los 
conceptos básicos de continuidad, homogeneidad, adhesión, en 
términos de construcción, y de unidad, textura y color, en el 
sentido visual y morfológico.  
Una intervención común es el reemplazo del revoque de barro 
por uno de cemento, especialmente en las partes bajas de las 
paredes donde el muro esta más expuesto al uso. Esto crea una 
capa impermeable que atrapa la humedad ascendente por 
capilaridad, provoca el deterioro acelerado del muro de barro y 
eventualmente, al caer por falta de adherencia, arrastra una 
buena parte del muro original. 

La apertura de vanos y las adiciones de materiales 
incompatibles que causan desprendimientos y separaciones, o 

“martilleo” durante sismos, contribuyen a la perdida de la unidad estructural de la construcción.  
El deterioro debido a la falta de mantenimiento o fallas causadas por intervenciones inapropiadas 
contribuyen a una mala percepción del material. Este proceso crea un círculo vicioso que resulta en 
el reemplazo de una tradición de construcción viable, económica y localmente accesible, por otras 
tecnologías y materiales que no solo requieren una mayor inversión, sino que debido a su 
producción industrial y la necesidad de transporte dejan una mayor huella de carbono. 
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En contraste, el refuerzo sísmico, la instalación de una infraestructura de drenaje adecuada, el uso 
de diseños y técnicas de restauración apropiados y el mantenimiento continuo, son clave para la 
sostenibilidad de las construcciones de tierra, especialmente en áreas sísmicas o en peligro de 
inundación. 

Legislación 
La legislación puede ser una amenaza o una oportunidad para la preservación de los sistemas 
constructivos de tierra, dependiendo de la intención y el alcance de las regulaciones. Sin embargo, 
aunque ha habido avances importantes en las ultimas décadas, la arquitectura de tierra se deja de 
lado en muchos planes de obras publicas y planes regionales de desarrollo.  

En Argentina, aunque el adobe todavía se usa como material de construcción, es ilegal en varias 
regiones, especialmente en áreas sísmicas. Sin embargo, hace algunos años, ambientalistas, 
arquitectos e ingenieros civiles comenzaron a investigar técnicas de construcción alternativas con 
bajo impacto ambiental, utilizando tierra, paja, caña y materiales de desecho. Este trabajo resultó 
en el establecimiento de ordenanzas públicas que permiten, regulan y promueven este tipo de 
construcciones en varias ciudades.  

En Chile, cuando la Fundación Altiplano comenzó a restaurar iglesias históricas en Arica y 
Parinacota, el mensaje de la Academia y el Gobierno fue conservar la forma de los edificios, pero 
reemplazando su material de tierra original con otro material 'noble' o moderno, que cumpla con 
las estrictas normas de seguridad en la construcción. Años después, y en respuesta al daño masivo 
causado por el terremoto de 2010, el Gobierno de Chile desarrolló, en colaboración con expertos 
peruanos, una nueva Norma Técnica (Minvu NTM 002) para regular la restauración y 
consolidación estructural de las construcciones de tierra en Chile, pero la construcción nueva con 
este material aún no está legalizada. 

En Costa Rica, después del terremoto de 1910 que devastó la ciudad de Cartago, el gobierno lanzó 
un Decreto Presidencial que prohibió la construcción de adobe en la ciudad, y al no incluir 
regulaciones sobre cómo restaurar o reforzar este tipo de construcciones, muchas fueron 
demolidas. 

En Perú, un país que ha sido pionero en el desarrollo de estándares de diseño resistentes a 
terremotos, la Norma Técnica E-080 emitida en 1985 y revisada en 2006 y 2017, regula las 
construcciones de adobe reforzado. Los objetivos de la ley son regular el diseño de edificios de 
interés social y de bajo costo que puedan resistir las acciones sísmicas. Esta norma peruana ha 
servido de base para otras regulaciones técnicas en el mundo, como en India y Nepal. 

Preservación de la arquitectura de tierra 
Los procesos naturales dictan que materiales de construcción perecederos, como la tierra, la 
madera y la pintura, sean consumidos por el sol, la lluvia, las bacterias, los insectos o sean 
violentamente destruidos por terremotos, huracanes o lluvias torrenciales. En otras palabras, la 
conservación va en contra de la dinámica de la naturaleza misma. A estas amenazas naturales 
debemos agregar aquellas antropogénicas como las guerras, la presión del desarrollo, las modas 
arquitectónicas y, desafortunadamente, la ignorancia. 
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Los métodos de construcción que ahora se consideran tradicionales, como la arquitectura de tierra, 
fueron el resultado de décadas o siglos de procesos de prueba y error a través de los cuales 
sobrevivieron las combinaciones de materiales y detalles constructivos que demostraron ser los 
más apropiados para las necesidades locales. La arquitectura convertida en patrimonio sigue siendo 
arquitectura y, por lo tanto, la lógica de su construcción sigue siendo un factor importante en su 
preservación. 

Los procesos de creación arquitectónica continúan durante la vida útil de la estructura, así como los 
cambios en las necesidades y gustos de los usuarios, la disponibilidad de nuevos materiales o la 
desaparición de otros, algunos desafíos históricos empeoran o se deben abordar nuevas amenazas. 
El patrimonio construido es un sujeto vivo y cambiante cuya preservación no se rige por las 
mismas reglas que el patrimonio intangible o artístico. 
Un principio básico de conservación es usar materiales y tecnología compatibles con aquellos de 
los que fue construido, y este principio es aún más importante en el caso de la arquitectura de 
tierra. Intervenciones incompatibles, como la adición de concreto o ladrillo en las construcciones 
de tierra, a menudo producen resultados negativos, como en la ciudad de Bam, en Irán, arrasada 
por el terremoto de 2003, o en la Catedral de Pisco, destruida por el terremoto de 2007. 

El mantenimiento constante es clave en la conservación a largo plazo, especialmente en 
construcciones de tierra. Algunos ejemplos importantes de mantenimiento participativo, 
mencionados anteriormente son la Gran Mezquita de Djenné en Malí y la Corte Real de Tiébelé en 
Burkina Faso. Estas tradiciones, que constituyen un patrimonio inmaterial en sí mismas, no solo 
ayudan a preservar el patrimonio cultural material, sino que también contribuyen a la generación 
de recursos económicos a través del turismo. 

Sin embargo, el espíritu de esta minga o trabajo comunitario dedicado a la conservación de 
importantes monumentos también debería aplicarse al mantenimiento de casas, depósitos o cercas 
de tierra. Es esta arquitectura vernácula, común y utilitaria, parte integral de muchos paisajes 
culturales, la que está en peligro de desaparecer. Su actual "preservación por negligencia" no puede 
mantenerse por mucho más tiempo. 

Conclusiones 
¿Que se puede hacer para preservar y promover las construcciones de tierra en las zonas donde este 
tipo de construcción es la mas apropiada por razones geográficas, climáticas o económicas? 

¿Deberíamos promover técnicas de refuerzo estructural y antisísmico como el uso de bloques de 
tierra comprimida, el uso de geotextiles o cuerdas de nylon, armaduras de acero galvanizado o 
tensores, o la estabilización con fibras de cal o polímero ?; ¿O promover técnicas de construcción 
de tierra nuevas y más eficientes como la quincha prefabricada ?; o construir casas de adobe 
reforzado con algas marinas ?; o construir estructuras de tierra contenidas en bolsas? 
En cualquier caso, se debe priorizar el bajo costo, la disponibilidad y la durabilidad de los 
materiales de refuerzo propuestos en su selección, así como evitar el “lavado verde” o 
“greenwashing” que algunos proyectos contemporáneos de arquitectura de tierra tienden a hacer. 

Muchos proyectos de recuperación de la construcción de tierra, ya sea construcción nueva o 
reforzamiento antisísmico, generalmente liderados por organismos de apoyo internacional, 
gobiernos o investigadores académicos, en muchos casos no logran crear capacidad local arraigada 
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y permanente. Se necesitan procesos participativos, incluidos en políticas nacionales a largo plazo 
y programas de transferencia de conocimiento y tecnología efectivos.  

Las construcciones de tierra constituyen un recurso perecedero que requiere renovación y 
mantenimiento constante, por lo que su preservación no se trata simplemente de conservar el 
objeto físico o material, sino del sistema de conocimiento sociocultural local y sus técnicas de 
construcción y mantenimiento, un patrimonio inmaterial en peligro que requiere valoración, 
documentación y divulgación. 
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