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Consultoría para la construcción de un muro de tierra compactada 
con tepetate. Conjunto residencial sei vito diseñado por sago Arqui-
tectos, Coyoacán, cdmX.
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El diseño de parámetros e indicadores para 
evaluar la calidad de la tierra utilizada en la edifi-
cación y en la salvaguardia de inmuebles históri-
cos, es el principal tema que aborda la investiga-
ción “Análisis del tepetate como material para 
la bioconstrucción y la conservación del patri-
monio edificado en Tlaxcala”, la cual parte de 
la caracterización de tepetates naturales −suelos 
endurecidos que se encuentran comúnmente en 
los paisajes volcánicos de México, subyaciendo o 
aflorando en superficie− con el objeto de propo-
ner procedimientos para su estabilización física y 
química. Con este material se plantea la elabora-
ción de componentes constructivos y de restau-
ración que resulten económicos, ecológicos y de 
fácil apropiación para su empleo.

El objetivo de este estudio es documentar y 
desarrollar experimentalmente sistemas cons-
tructivos de bajo impacto ambiental realizados 
con tepetate triturado en condición natural y es-
tabilizada, a fin de emplearse como material sos-
tenible para la edificación del hábitat rural y para 
la reparación de edificios históricos y tradiciona-
les dañados. Aunque el estudio se centra en los 
valles altos del estado de Tlaxcala, los resulta-
dos obtenidos se pueden extrapolar a todas las 
regiones en las que se tenga presencia de este 
material.

Los avances de este proyecto se han publi-
cado en ponencias nacionales e internacionales, 
revistas indexadas, libros especializados y, sobre 
todo, aplicados en talleres prácticos dirigidos a 
comunidades rurales y de bioconstructores, para 
evaluar tanto su eficiencia como los procesos de 
transferencia tecnológica.

El rescate de las tradiciones constructivas con 
tierra abre un amplio panorama para la solución 
de las necesidades de vivienda de todo México, 
como un medio cuya sostenibilidad se pone de 
manifiesto en la supervivencia milenaria de ves-
tigios históricos y arqueológicos presentes en 
todo el orbe.

Asesoría para el uso de tepetate en la restauración de un vestigio 
arqueológico de Kaminaljuyu, Guatemala.

El tepetate puede 
utilizarse como material 

de edificación o de 
reparación de edificios 
históricos tradicionales
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* Arquitecto, maestro en restauración y doctor en Diseño. Miem-
bro del sni con Nivel 2 desde1998. Autor de más de 220 artículos y 
300 conferencias, cursos y talleres sobre construcción sostenible. 
Profesor-Investigador de la uam desde 1987, donde actualmente es 
Jefe del Área de Investigación y Cuerpo Académico en Conserva-
ción y Reutilización del Patrimonio Edificado. Asesor de las Coordi-
naciones de Arqueología y de Conservación del Patrimonio del inah. 
Consejero de la ong Cooperación Comunitaria A.C. Miembro de la 
Red Iberoamericana proterra y de la Chaire unesco «Architectures 
de terre, cultures constructives et développement durable».

Taller comunitario de reparación de estructuras con tepetate en 
Tlaxco, Tlaxcala.

Taller de bioconstrucción en el Proyecto San Isidro, Tlaxco, Tlaxcala.


