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1. Encuentro de culturas 
 
La tierra fue un material de construcción muy utilizado en América antes de la llegada del 
español. Las técnicas fueron diversas y muy adecuadas a las regiones, los climas y la 
forma de vivir de cada comunidad. Ello no sólo se daba en obras arquitectónicas, sino 
que también llegaba a los emprendimientos ingenieriles. En este sentido vale la pena 
recordar las chinanpas y calzadas mexicanas, así como los caminos incaicos de zonas 
de llanura y las conducciones y embalses de aguas. 
 
Para la construcción de edificios se empleó sobre todo el adobe, cuyas manifestaciones 
pueden encontrarse desde el sud de los Estados Unidos hasta los confines australes del 
incario. Con paralelepípedos de diferentes factura y dimensiones, o con otras formas 
esféricas, piramidales o cónicas. 
 
Ejemplos de uso de tapia hallamos en sitios arqueológicos tan lejanos como Cacaxtla en 
México y Racchi en Perú, así como en numerosos casos de zonas montañosas o de 
llanuras áridas. 
 
Aparecen también otros tipos de mampuestos, que son los cortados directamente del 
suelo. Dentro de ellos hay que diferenciar a los terrones de césped -con sus raíces que 
sirven de entramado- y los que se cortan de canteras verticales -sólo de tierra natural- y 
que en Ecuador reciben el nombre de cangahua. 
 
Entre las culturas menos avanzadas era común el uso del moldeo directo por capas 
sucesivas, casi siguiendo las técnicas de alfarería en escala mayor. Por lo general en 
estos casos se apelaba a diseños circulares que eran los más compatibles con la técnica 
usada, como puede verse en Tulor, Chile. 
 
Pero quizá eran los entramados los más difundidos, especialmente en las zonas 
tropicales, en las que la existencia de maderas y fibras vegetales y animales daban pie a 
infinidad de variaciones. En este sentido puede verse que las técnicas también fueron 
variadas a lo largo del tiempo, ya perfeccionándose, ya adaptándose a los diferentes 
tipos de materiales de recolección o de producción artesanal que fueran encontrándose. 
 
España y Portugal tenían añejas tradiciones de construcción con tierra. Viejas técnicas 
celtíberas recibieron aportes del imperio romano, de los visigodos y con más fuerza de 
los grupos árabes que por ocho siglos dominaron la península. Estos últimos dejaron su 
fuerte impronta en la arquitectura popular y en los grandes monumentos, como la 
Alhambra de Granada y cantidad de torres y fortificaciones. 
 
Los sistemas de tapias tuvieron gran variedad al hacerse en combinación con ladrillos, 
piedras y hasta rellenos de diferentes áridos superpuestos, según fueran las necesidades 
y las posibilidades de las regiones. 
 
Pero el adobe fue también el favorito en España y Portugal, ya que aunque no ofreciera 
la solidez de la tapia permitía cambios posteriores, almacenamiento de material y hasta 
menos esfuerzos en el momento de construir...pero más esfuerzos de mantenimiento. 
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Aunque parece menos conocida, la técnica de los entramados también estuvo muy 
utilizada. Por un lado estaban los de gruesos maderos que formaban una estructura 
portante y que eran rellenados con adobes, pedazos de piedras y de ladrillos, todo 
aglomerado y revestido de barro. Pero por otro estaban los entramados livianos -que en 
ciertas zonas son conocidos como "encestados" por estar trabajados como canastos- que 
posibilitaban el reemplazo del barro periódicamente y los cambios de diseño. 
 
A estas vertientes se sumaría la africana traída a América por los esclavos. Ellos 
aportarían diversas técnicas representativas de las aldeas de origen, pero quizá lo más 
importante sea lo atinente a moldeo directo, ya sea para la estructura muraria, ya para 
ornamentaciones, en las cuales demostraron los negros amplia habilidad. 
 
Lo interesante es ver que después de este encuentro de culturas, las técnicas no 
continuarían de la misma manera. Las viejas costumbres de los países autóctonos de 
América se verían influídas por las de los conquistadores y por las de los mismos 
esclavos. 
 
Y así se generarían adaptaciones a los nuevos programas arquitectónicos, a las regiones 
rurales que se transformaban en urbanas, a los cambios territoriales y administrativos. En 
todo ello hubo una confluencia en la que no era ya posible aplicar los conocimientos de 
un grupo único. Y así la manera de construir se mestizó no sólo por la unión de lo 
europeo o lo americano, sino también por la unión de técnicas de diferentes lugares de 
un mismo continente. 
 
Se generó entonces una manera de hacer arquitectura americana, que se fue 
diferenciando por regiones, que se distinguían más por la adecuación al medio natural y 
humano, que por la mayor o menor influencia ibérica o aborigen. Esta arquitectura así 
reelaborada influyó a su vez en otras tierras que por entonces estaban bajo el dominio 
español y portugués, como las de algunas costas africanas, el sudeste asiático y -sobre 
todo- las islas Filipinas.  
 
Pero también debe decirse que los reenvíos a la península se produjeron muchas veces, 
cuando los "indianos" volvían de prolongadas estadías en las colonias. Ello puede 
rastrearse fundamentalmente en las Canarias y en la baja Andalucía 
 
 
2. Durante la dominación hispanolusitana 
 
Esta rica variedad que comentáramos arriba ofrece una multiplicidad de aplicaciones 
arquitectónicas e ingenieriles, entre las que también tienen cabida las obras viales e 
hidráulicas. 
 
Como en épocas anteriores, cada región y cada función adhieren a un sistema 
constructivo. Aunque siempre los diseños están en revisión, sobre todo cuando las 
catástrofes naturales obligan a reflexionar y hacer cambios. 
 
Las tapias, los tepes y los gaviones rellenos de tierra fueron los utilizados en 
fortificaciones, ya fueran costeras como las de Salvador (Brasil), ya para las interiores 
como la de Arecutaguá (Paraguay). 
 
En los edificios comunitarios de los pueblos, como los cabildos, pósitos, hospitales, se 
echó mano de tapias y adobes, sistemas que tanto se usaron en el actual estado de 
Nuevo México, cuanto en las zonas montañosas del Cono Sud. Centroamérica utilizó 



3 

mucho los entramados de palo a pique, taquesal y quincha, aunque una importante 
cantidad de este patrimonio se perdió con el paso del tiempo. 
 
En las zonas andinas venezolana y colombiana se encuentra mucha tapia de épocas 
coloniales, mientras que en la peruana y boliviana se ve preferencia por el adobe, 
quedando la franja ecuatoriana con una interesante fusión de ambas tendencias. 
 
Las iglesias de Cusco y Bolivia, las de Quito y Cuenca son ejemplares típicos de los 
monumentos de adobe de Sudamérica. A ellas deberíamos agregar las casonas urbanas, 
los conventos y monasterios y los cascos de las haciendas para tener un panorama de la 
riqueza arquitectónica que se había alcanzado. 
 
La vertiente atlántica mostraba una influencia de los grupos tupí-guaraníes, así como de 
los africanos. Ello hizo que los entramados estuvieran a la orden del día, pero al ir siendo 
trabajados con mayor delicadeza, se arribó a resultados muy positivos. En la zona de 
Minas Gerais se puede ver que no se abandona la tierra, aun cuando las posibilidades 
monetarias del lugar fueran muchas. Más bien se sigue con la vieja técnica, pero 
mejorándola. 
 
En muchos lugares de la América colonial también se usó el barro para los techos, ya 
fueran horizontales o inclinados, en lo que dio en llamarse torta. Y ello no fue sólo para 
quedar como cubierta, sino que en muchísimas ocasiones actuó como asiento de tejados, 
soporte de cielorrasos y de entrepisos. 
 
Para fines del siglo XVIII se había consolidado una manera de construir, ya porque se 
había llegado a una madurez -en lo económico, lo cultural, lo político, lo técnico- ya 
porque la sucesión de catástrofes que por entonces se dio, hizo afinar el ingenio para 
lograr edificios más durables y más adecuados a las diferentes situaciones. 
 
Las mudanzas de ciudades que se concretaron -como Guatemala- o las que quedaron en 
tratativas -como Popayán, en Colombia- hicieron rever los problemas constructivos hasta 
entonces usados y reafirmarse en los que mejores resultados habían dado frente a los 
temblores. 
 
Lo mismo pasaría varias veces en México en sismos y hundimientos. Pero lo más 
interesante sería lo ocurrido en Lima, cuando el comportamiento de las obras de quincha 
mostraría que éste era el material más adecuado, especialmente en las plantas altas y en 
todo elemento saliente. Ello haría que se reglamentara al efecto, y que dicha 
reglamentación fuera utilizada en otras ciudades de la región, como en Cuenca 
(Ecuador), donde también los pisos bajos se levantan en adobe o tapia, siguiéndose con 
livianos entramados en la parte superior. 
 
Los cambios políticos de la segunda mitad del siglo XVIII, hacen que se dé importante 
impulso a las obras públicas en todas las colonias españolas y lusitanas. En muchos 
casos, son los propios ingenieros militares quienes deciden adoptar soluciones 
regionales, ya que las encuentran más aptas que los diseños que traían en mente desde 
la península. 
 
Dentro de tales adopciones figuran diferentes casos de puentes, caminos, embalses, 
fortificaciones, en donde la tierra tuvo importante aplicación, dejándose de lado el uso de 
materiales que eran posiblemente más duraderos, pero no se conseguían con facilidad. 
Por otro lado, no había oferta de canteros, ni de herramientas adecuadas. Eso, sin hablar 
de otras necesidades locales, como la continua mudanza de las líneas de fronteras, que 
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hacían obsoletos los fuertes interiores antes de haberse terminado trabajosamente en 
piedra. 
 
La experiencia acumulada por las civilizaciones precolombinas, que había mantenido su 
vigencia fuera de las grandes capitales, fue retomada así por quienes venían con 
formación académica. Una vez más se demostró que las técnicas regionales no debían 
ser desconocidas por los profesionales que venían de otras tierras. 
 
 
3. El corte de la independencia 
 
Si ya con los cambios políticos -generados por Carlos III y el marqués de Pombal- se 
había dado un cierto corte, es con la independencia de las colonias hispanas del 
continente con lo que se va a ver un claro giro de timón. Ello no sólo se debió a haberse 
separado de España, sino también al haberse fragmentado el territorio y a las luchas de 
la independencia y a las de las organizaciones nacionales. 
 
Las grandes obras públicas se paralizaron y en general no se emprendieron otras 
nuevas, salvo casos aislados y sin continuidad en el tiempo. Hasta promediar el siglo XIX 
fue poco lo que se comenzó habiendo más bien obras de mantenimiento y ampliación de 
lo existente. En muchos casos hubo también restauraciones a posteriori de los conflictos 
armados. 
 
Las técnicas y diseños continuaron con lo que hasta entonces venía dándose. Y así los 
sistemas de tierra siguieron en uso en todo el territorio. Quizá sólo en algunos puntos del 
Río de la Plata y de México, así como en ciertas zonas portuarias, se vieron tímidos 
cambios que apuntaban a diseños de influencia italiana y al uso de material cocido. 
 
Así poco a poco irían introduciéndose la idea del ladrillo que se fabricaría en América o 
se importaría, lo mismo que los azulejos del Paso de Calais, los ornamentos de terracota 
italianos y las rejerías de Francia, por nombrar lo más sobresaliente.  
 
Las ciudades principales recibirían tales influencias, mientras en los pequeños poblados y 
en las provincias del interior el adobe, la tapia y los entramados continuarían usándose, a 
pesar de la promoción que se hacía de "lo nuevo". 
 
Ello se veía principalmente a través de algunas obras públicas. Pero lógicamente los 
puertos, las industrias y los ferrocarriles eran los principales promotores del cambio, fuera 
por sus propias instalaciones, fuera por la posibilidad que ofrecían de fabricación y 
traslado. 
 
De todos modos, debe anotarse que el panorama fue muy diverso en cada uno de los 
países, influyendo en ello no sólo las políticas, sino también el grado de apego a las 
tradiciones y la calidad y cantidad de patrimonio construído que tuvieran. 
 
Como casos especiales deben tomarse los de las colonias españolas insulares -que no 
se habían aun independizado- y el Brasil, que con la invasión napoleónica terminó siendo 
sede real. Unas y otro corrieron suerte muy diversa a la del conjunto de los países 
continentales. Sin embargo, fuera de algunos puntos centrales, la arquitectura de tierra 
siguió en pie, si bien con algunos diseños novedosos. 
 
 
4. El corte liberal 
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Con las nuevas ideas económicas y sociales que traía el liberalismo, aquellos materiales 
que tímidamente habían hecho irrupción en América, cobran ahora nueva fuerza a través 
de la presión de la propaganda. 
 
Para entonces se valora la velocidad, la dureza, la industrialización y hasta la foraneidad, 
como si esas cualidades fueran positivas por sí mismas. Aparejado a ello iba la idea de 
que lo tradicional debía ser desechado en aras del progreso. 
 
Como en la etapa anterior los puertos fueron el sitio de ingreso de las tendencias, que 
luego se canalizaban a través de los ferrocarriles y los emprendimientos fabriles. En este 
último caso, la organización de ciudades industriales en las que un mismo propietario 
organizaba la actividad manufacturera y la vida de sus operarios, consagró un tipo de 
urbanismo y de arquitectura, generalmente más emparentada con modelos europeos que 
con tipos regionales. 
 
Sin embargo, en muchos casos -tal como ocurriera con los ingenieros del finales del 
XVIII- se recurrió a técnicas de tierra o a adecuaciones de diseños tradicionales, aunque 
realizados en cal o cemento. Aparecen así casas de estaqueo con mezcla de cal, como 
en el norte de la provincia de Santa Fe (Argentina). 
 
En el otro extremo del espectro encontramos edificios que siguen modelos académicos o 
eclécticos pero que están construídos con tapia, adobe, quincha y hasta moldeos 
directos. Si en el noroeste argentino podemos ver muchos ejemplos, tal vez lo sean 
muchos más en número y en calidad los que hoy se mantienen en uso en Lima. Pero hay 
cantidades de casos en Guatemala, Chile, México que llegan incluso a mediados de 
nuestro siglo, con soluciones art-déco y aun modernistas. 
 
Aunque quizá el caso que más asombre sea el del Capitolio caraqueño, de lineamientos 
eclécticos, que fuera realizado en los primeros años de la actual centuria utilizando la 
tapia. 
 
Es interesante agregar que los cambios del liberalismo acentúan la movilidad 
demográfica, a veces inducida y a veces obligada. Con ello América recibe contingentes 
europeos, especialmente españoles e italianos, pero también -especialmente sobre la 
costa del Pacífico- grupos chinos que son traídos como esclavos a trabajar en los 
ferrocarriles. 
 
Es de imaginar aquí la cantidad de aportes técnicos que se entrecruzarían, a nivel 
profesional y popular. Ello daría pie a una nueva confluencia cultural y a una nueva 
decantación. 
 
Como siempre los lugares apartados continuaban con el uso de la tierra, aunque los 
diseños ya no fueran los mismos. Quizá sólo las que habían sido grandes ciudades 
durante el período colonial eran las que seguían con viejos patrones, haciendo cambios 
en los detalles, en la adopción de medidas de confort, sin abandonar los sistemas 
cuidadosos, de lenta realización, pero de óptimos resultados finales. 
 
En tal sentido, lugares como Quito, Cusco o Popayán son los que nos han legado 
interesantes ejemplos de adaptación conciente y medida. Con ello no se dio uniformidad, 
sino unidad al conjunto, a pesar de los cambios que un ojo astuto detecta. 
 
 
5. El devenir del siglo XX 
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El panorama de principios del XX se va haciendo cada vez más variado. Pero se 
acentúan los cambios en los grandes centros urbanos. Los medios de comunicación 
vehicular y la prensa escrita desconocen el uso de la tierra para la construcción. Algo que 
las casas de estudio también acompañan, tanto en sus clases, cuanto en sus textos. 
 
Con la primera posguerra Europa piensa en su reconstrucción y algunos autores vuelven 
sus ojos a la tierra, especialmente a los sistemas de apisonado. Tal vez por moda, o 
porque viene de países centrales -hoy diríamos del 1er. mundo- en Latinoamérica 
aparecen autores que hablan del asunto, ya sea tomando como base a franceses y 
alemanes, ya a estadounidenses que se han interesado en ello. 
 
Algunos otros, a través de sus estudios históricos llaman la atención sobre las bondades 
del material, sobre todo en México y en Perú, en donde había tanto para ver de épocas 
prehispánicas y coloniales. Arquitectos, historiadores y arqueólogos hacen estudios, 
inventarios y hasta algunas mediciones técnicas de adobes, quinchas, tapias y 
entortados. 
 
En lugares como la Argentina son autores extranjeros que se afincan en el lugar los que 
acercan las primeras investigaciones, aunque acompañados por muchos historiadores de 
provincias, cuyos trabajos no pasaban de la difusión regional y no tenían acceso a los 
centros universitarios. 
 
La poca cabida que dan las casas de estudio, los textos técnicos y los nuevos medios de 
comunicación que se van abriendo, deja a la arquitectura de tierra fuera de los 
laboratorios de ensayo y de las mediciones que se hacen sobre otros materiales y 
sistemas constructivos. 
 
Evidentemente, con ello se abandona el mantenimiento del patrimonio construído en 
tierra, así como también las buenas técnicas de preparación del material y de 
concertación. Es por eso que lo que se construye se lo va haciendo cada vez peor y lo 
que se tiene levantado no recibe una buena conservación. 
 
Al promediar el siglo hasta las restauraciones de los monumentos son tratadas en forma 
incorrecta pues los profesionales que en ellas actúan no han tenido una formación 
adecuada. Así es que obras de adobe o tapia son reforzadas con hormigón o hierro, lo 
que con el tiempo traería aparejadas ruinas mayores. 
 
Pero los pocos que han tenido que vérselas con los sistemas térreos, o que se han 
interesado con el tema, tratan de hacer algunos prototipos adaptando el asunto a las 
necesidades regionales. Sin embargo, mirándolo hoy en perspectiva se ve que que tales 
intentos no hicieron escuela, no pasando de ser cuestiones aisladas. Por eso muchos 
estudios parecen ser medio repetitivos, no alcanzando un mayor desarrollo. Los libros y 
artículos que entonces se editan son hoy prácticamente inhallables en universidades y 
colegios profesionales. Los artículos en revistas a veces se publicaron sin firma, no 
sabiendo hoy a quién se han debido. 
 
Aunque a veces lo peor es que la arquitectura de tierra se conoció por entonces casi tan 
sólo como un sistema "pintoresco" o "romántico". Asimismo, sus modelos fueron tomados 
por el neocolonial y repetidos o adaptados, pero con materiales tan ajenos como el 
hormigón armado. 
 
A esto también contribuyó el famoso modelo "californiano" y todo lo que por entonces 
difundió el cine hollywoodense, al que siguieron las películas mexicanas, brasileñas y 
argentinas de la segunda posguerra. 
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6. La toma de conciencia 
 
Hacia los años 70 son diversas las vertientes que confluirán en una nueva visión de las 
arquitecturas de tierra. Las principales han sido la restauración, la arquitectura vernácula 
y las tecnologías alternativas. 
 
Hoy cada una de ellas se ayudan y se necesitan mutuamente. El trabajo interdisciplinario 
abrió nuevas perspectivas y se está trabajando mancomunadamente. Las investigaciones 
cubren campos históricos, técnicos, decorativos, estructurales, económicos, sociales, 
entre otros. 
 
Los asuntos relacionados con la conservación ambiental han traído un nuevo empuje al 
tema, ya que el uso de la tierra tiene amplios valores en tal sentido, tanto en la obtención 
y procesamiento del material, cuanto en las capacidades de las obras construídas. 
 
En estos años se ha avanzado con experiencias in situ, fabricación de prototipos, 
pruebas de laboratorio, prefabricación, industrialización liviana, restauración de 
monumentos. Pero también se han vuelto los ojos a la tarea de investigación histórica, 
sea al rescate de los testimonios orales, sea a la compulsa de archivos. 
 
Las fuentes éditas y las inéditas han mostrado viejas técnicas de construcción, sistemas 
de obtención del material, controles de calidad. Aunque todavía queda mucho por trabajar 
en este renglón. 
 
En estos últimos quince o veinte años se han formado varios grupos de trabajo y de 
estudio, se han publicado libros, se han hecho reuniones particulares y se ha llevado el 
tema a ámbitos más amplios. Con ello se ha conseguido dar mayor confianza a los 
tradicionales usuarios de los edificios levantados en tierra, no sólo para su valoración y 
cuidado, sino también para decidirlos a continuar con la técnica en las ampliaciones, 
refacciones y nuevas construcciones. 
 
Sin embargo, en muchos lugares, la falta de incentivos ha hecho que las edificaciones en 
tierra sufrieran terribles alteraciones en la preparación del material y en la concertación, 
no cuidándose los controles de calidad, las medidas de los elementos, los tiempos de 
amasado y colocación.  
 
Con ello se ha llegado a construir una arquitectura que no tiene las cualidades de las 
tradicionales obras de tierra, pero tampoco los cuidados de una buena construcción en 
material cocido. En este punto híbrido sólo ha conseguido sumar los aspectos negativos 
de ambos sistemas y casi ningún punto positivo de ellos. 
 
La difusión del tema que hoy se trata de hacer, las publicaciones, las exposiciones, los 
cursos, buscan revertir esta situación que afecta sobre todo a las periferias urbanas. Lo 
que se ha avanzado en los estudios es mucho y se espera haya canales para ser volcado 
en las casas de estudio, las entidades de vivienda y de crédito, los institutos de 
normativa, la sociedad toda. 
 
 
7. Lo que ha enseñado el patrimonio 
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Cuando se toman en cuenta las técnicas antiguas siempre puede rastrearse allí la 
sabiduría popular, ésa que proviene de la experimentación cotidiana y que es la que más 
se adecua al ambiente natural y humano que la produce. 
 
Se encuentran allí los sistemas que de antaño se usaban en el lugar y los que -habiendo 
sido tomados de otras culturas- se han introducido luego de hacerse una adecuación 
crítica de ellos, no una mera copia. 
 
Con las arquitecturas de tierra ha pasado esto, no sólo en América, sino en todo el 
mundo. Por eso podemos encontrar al mismo material trabajado de mil maneras distintas, 
cada una de ellas inconfundible y perfectamente identificatoria del grupo al que 
pertenece. 
 
La idea de que el uso del barro coarta el diseño es totalmente infundada. Los ejemplos 
de los diferentes países y climas pueden corroborarlo. Lo que sí se debe tener en cuenta, 
es que el material tiene sus límites, y que cada uno de los sistemas que emplean la tierra 
los tiene más estrechos o más amplios. Con ello no hace más que ayudar a una unidad 
de criterios -ya que no una uniformidad-. Si se respetan tales límites se pueden conseguir 
partidos arquitectónicos muy ricos, posibilidades decorativas y confianza estructural, aun 
frente a riesgos sísmicos o eólicos. 
 
El patrimonio construído de nuestra cultura ibérica y americana nos da la pauta de lo que 
puede hacerse en tierra, de cómo puede construirse para obtener buen comportamiento a 
través del tiempo y ante climas extremos de calor o frío. 
 
La historia es un devenir, se alimenta de las experiencias, no es algo estático que una 
vez se armó y hoy mantenemos como un objeto quieto y congelado. Las técnicas 
evolucionan y se adecuan constantemente, sea por propio desarrollo, sea por 
incorporaciones foráneas analizadas y aceptadas. Los monumentos históricos y las 
arquitecturas populares antiguas no deben admirarse sólo por su estética, sino que 
deben estudiarse en profundidad, reflexionando sobre sus aciertos y errores. 
 
Sobre todo no debemos olvidar que el patrimonio construído es hoy una gran lección de 
arquitectura. 
 

Resistencia, junio de 1992 


