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INTRODUCCIÓN  

Uno de los problemas más importantes a resolver en una comunidad es el de la vivienda, y 

fundamentalmente aquella que se destina a la población que menos recursos económicos tiene. Se 

han creado instituciones gubernamentales para solucionar este problema, pero sus esfuerzos son 

insuficientes para atender a todo tipo de población, especialmente la de los no asalariados y 

campesinos, que no están afiliados a estas instituciones y que no son sujetos de crédito. 

El presente proyecto está encaminado a presentar proyectos alternativos para este último  tipo de 

vivienda, basándose en la premisa de que si se minimizan los materiales más costosos de la 

construcción como el cemento, la madera y el acero, y se utilizan técnicas que disminuyan 

significativamente su uso y se substituyan por materiales regionales, empleando sistemas 

constructivos alternativos y si además se favorece la autoconstrucción, se puede abatir en gran 

medida los costos de las viviendas. 

Algunas de estas técnicas alternativas son el uso de tabiques de barro crudo estabilizado o de barro 

recocido, tanto en muros como en techos que serán a base de bóvedas autoportantes, es decir que 

no necesitan cimbra para su colocación, los castillos de concreto armado pueden substituirse por 

contrafuertes de tabique, y tanto los muros como las bóvedas serán en su mayor parte aparentes. 

Con estas técnicas constructivas se eliminan mas del 50% del cemento, madera y acero con la 

consiguiente economía, y al ser los acabados aparentes en su mayoría, se eliminan los aplanados y 

la pintura lográndose un ahorro más, si además de esto se organiza a los usuarios para que 

proporcionen su mano de obra, el costo de la vivienda será sumamente bajo. A lo anterior debemos 

agregar las propiedades aislantes del material, las cuales que contribuyen a lograr un mayor confort 

térmico. 

El proyecto contempla que se establezca una vinculación continua con la población que lo requiera, 

con el objeto de asesorarlos en el proyecto y construcción de sus viviendas con las técnicas 

alternativas que aquí se proponen. 

La población en la ciudad de La Paz comenzó a aumentar partir de 1950, y desde 1970 a la fecha, su 

crecimiento ha sido muy alto. Durante ese último período, se han triplicado el número de habitantes 

de la ciudad, el área de la misma y el número de vehículos; mientras que el número de viviendas se 

ha quintuplicado. Asimismo, en cuanto a la retícula vial de la ciudad, aproximadamente la mitad se 

encuentra pavimentada. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO Y ESTUDIOS PREVIOS 

En un trabajo  anterior Reséndiz et al (2002) observan el efecto de amortiguamiento de las altas 

temperaturas de verano en una construcción de adobe en La Paz, B.C.S., mediante mediciones de 

temperatura del interior. Las condiciones del interior de la casa de adobe se evaluaron 

favorablemente en cuanto a confort térmico, tomando como indicadores la temperatura del aire y la 



temperatura radiante. Las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 representan diferentes aspectos de la casa estudiada,  

la cual proponemos como una alternativa más a las convencionales. Además de ser de adobe, esta 

casa incorpora diversas estrategias bioclimáticas, por ejemplo, la ventilación natural, arremetimiento 

de ventanas, material alternativo y propio de la región. 

 

 

Fig 1. Una de las cuatro ventilas superiores con que cuenta la casa, las cuales permiten el 

desplazamiento del aire caliente del interior hacia el exterior. 

 

 

Fig 2. Uno de los muros de adobloque, los cuales tienen dimensiones de 10 x 20 x 40, que retardan el 

calentamiento interno de la casa habitación. 



 

Fig 3. Parte trasera de la casa, donde se observa el uso de ventanas arremetidas que permiten a 

ciertas horas del día sombrear e impedir la entrada directa de los rayos solares, así como dos de las 

ventilas. 

 

 

Fig 4. Vista lateral de ventilas y bóveda. Se muestra la incidencia del sol en el muro  poniente, el cual 

cuenta con sólo una ventila  de pequeñas dimensiones que no permite que se tengan grandes 

ganancias de calor hacia el interior durante este tiempo. 

 



 

Fig 5. Vista de las plantas típicas de la región y del entorno natural de la casa habitación. Se aprecia 

el uso de la flora típica de la región, de poca utilización del agua, proveniente del mismo entorno 

natural, para no alterar el sistema ecológico de la región y ahorrar agua potable. 

En otro estudio (FIDE) Reséndiz et al (2009), presentan resultados numéricos de una simulación con 

TRNSYS 16, de una casa de concreto y una casa de adobe como la descrita anteriormente. Parte de 

los resultados obtenidos en el mencionado cálculo  se representan en las figuras  6 y 7, en las cuales 

se observa que cuando las casas operan con ventilación natural, la casa de adobe abate la 

temperatura hasta siete grados con respecto a la casa de concreto en un día típico de verano (figura 

6) y que el comportamiento a lo largo de un día típico de la humedad relativa en la casa de concreto 

es similar al del ambiente, mientras que en la casa de adobe la humedad permanece alrededor del 

65% a lo largo del día excepto por un pequeño incremento de 7% en la humedad de las 08:00 a las 

14:00 horas. 

 

 



 
 

 

Fig 6. Variación de la temperatura en el interior de una casa de concreto y adobe (T_REC_CC, 
T_EST_AD, respectivamente) para el 21 de junio. 
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Fig 7. Evolución de la humedad relativa  para el 21 de junio en dos casas: una de concreto y una de 
adobe (HR_REC_CC, HR_EST_AD, respectivamente). 
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ANÁLISI FINACIERO  

Reséndiz et al 2009, llevaron a cabo una comparación de costos de construcción entre el proyecto 

propuesto de la vivienda  con muros de adobloque y  66.5 m
2
 de y una casa de interés social de 44 

m
2
 de construcción con muros de block de concreto y loza de concreto de 0.1 m. En ninguna de las 

dos casas se considera la presencia de aislantes térmicos adicionales, como el  poliuretano, por 

ejemplo. 

Se pudo apreciar en el análisis antes mencionado que el costo por metro cuadrado es menor para la 

casa que se propone que para la convencional de interés social (1, 763.15 para la casa de adobe y 1, 

938.44 para la casa de concreto). Asimismo se observó que la casa que se propone es 22 m² más 

grande que la de interés social, lo que permite tener más espacios para los esparcimientos 

familiares. 

 

CONCLUSIONES 

La sustentabilidad del prototipo de adobe propuesto se fundamenta en lo siguientes puntos: 

Ahorro de energía y emisiones de gases invernadero: La casa de adobe se puede operar con un 

mejor consumo energético que la de concreto en los meses más cálidos debido al efecto aislante. 

Cabe destacar que para  la casa de adobloque se está proponiendo la instalación de paneles solares 

para generar energía eléctrica, lo que convierte a esta casa en una bioconstrucción autosuficiente, y 

por otro, su funcionamiento como casa-habitación no contribuye a la emisión de gases invernadero, y 

a alterar el entorno con estructuras y líneas de distribución eléctrica convencionales.  

Confort y calidad de vida: En la época de verano, la casa de adobe operada con ventilación natural 

proporciona mayor confort que la de concreto. Se trabajó sobre un proyecto que tomará en cuenta el 

clima y el modo de vivir de los Sudcalifornianos, esto es, se propusieron alturas de los techos de mas 

de 2.70 m y en algunos casos con salidas de aire altas, para sacar el aire caliente. Se propuso un 

comedor informal dentro de la cocina y un comedor abierto, cubierto de un techo provisional (palapa, 

carrizo, o malla filtra sol), espacios amplios, pensando en que es importante que el usuario se sienta 

cómodo, con alegría de vivir, lo que redundará en individuos más sanos y productivos. 

Costos de ciclo de vida y ambiente: Se ha construido y evaluado un prototipo de vivienda, 

confortable, seguro y agradable, utilizando el material más abundante en la naturaleza que es la 

tierra y que además resulta un buen aislante térmico y minimiza el uso de los materiales 

industrializados que no se producen en la región, como el cemento, el acero y la madera, como 

propuesta de vivienda para el sector de bajos ingresos de la población. Adicionalmente al cumplir su 

ciclo de vida, se puede demoler y gran parte del material regresa a formar parte del entorno sin tener 

un impacto ambiental en el entorno o puede ser procesado para su reutilización.  
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