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envolventes tradicionales, miradas contemporáneas
Cuentan los paleontólogos que los primeros homínidos, al bajar de los árboles, comenza-
ron a buscar refugio en las cuevas naturales o excavando en la tierra. Ese fue su primer
refugio acondicionado o construido por la especie. La Tierra, adorada como una deidad en
las culturas antiguas, fue la primera habitación de hombre, que aprendió con el transcu-
rrir del tiempo a construir con ella. 

El adobe, el tapial, el bahareque, son técnicas ancestrales, modos de trabajar la tierra
cruda, primer ingrediente para construir las envolventes. Grandes civilizaciones precolom-
binas edificaron ciudades completas con barro, como por ejemplo Chan Chan , en Perú. Y
también los españoles trajeron a América sus técnicas heredadas de las experiencias de
los pueblos del mediterráneo construyendo notables edificios en las ciudades que funda-
ron. Es decir que existe una tradición importantísima de construcciones en tierra en
América Latina.
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Durante el siglo XX, la difusión del uso del hormigón, alejó a estas
técnicas de la academia , donde apenas son mencionadas en los
programas de las asignaturas de tecnología, si bien un tercio de la
población mundial actual vive en casas de tierra, (quizás porque
este segmento no puede pagar un arquitecto). 

La tierra es un material inocuo, no contiene ninguna sustancia
tóxica, siempre que provenga de un suelo que no haya padecido
contaminación. Es totalmente reciclable: si en la construcción no
se mezcla la tierra con algún producto fabricado por los humanos
(por ejemplo, cemento), sería posible integrar totalmente el mate-
rial en la naturaleza una vez se decidiera demoler el edificio. 

Es por todo lo dicho que me parece significativa la experiencia de
la casa entremuros. David Barragán Andrade y Pascual Gangotena,
dos jóvenes arquitectos ecuatorianos, proyectan y construyen esta
vivienda en las laderas del volcán Ilaló (a 8 km de Quito), rescatan-
do la tradición, pero desde una perspectiva contemporánea.

Existen en el área de investigación trabajos sobre el tema como los desarrollados
por la Red Proterra de CYTED o el libro arquitecturas en tierra en Iberoamérica
compilado por Graciela Viñuales.
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La casa Entremuros se compone de una secuencia de 10 muros de tapial que van arman-
do una hilera de habitaciones conectadas por una circulación que sigue la forma de la
topografía. Esta técnica consiste en levantar los muros por estratos de tierra de 15 cm
aproximadamente entre unos maderos o tablas que forman un encofrado y comprimiendo
cada capa con un pisón. Existen aquí algunas mejoras constructivas con respecto al tapial
tradicional. El primer paso es crear una plataforma hidrófuga y un sobre-cimiento para
que no haya contacto entre la humedad del terreno y los muros. Además, por condicionan-
tes sísmicos se incorporan refuerzos acero y hormigón pero en lugares puntuales, ya que
la producción de los mismos genera contaminación.
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El tapial tiene condiciones excepcionales de inercia térmica. La
construcción con tierra cruda es económica, sencilla y con poco
gasto energético, no requiere un gran transporte de materiales o
una cocción a alta temperatura. Es por ello que se considera un
material de muy baja energía incorporada. Sin embargo, quizá sí
es necesario un mayor esfuerzo e implicación de los constructo-
res. En la actualidad se vislumbra como una técnica constructiva
que minimiza el impacto ambiental y las emisiones de gases de
efecto invernadero, uno de los principales postulados de la
Arquitectura sustentable. 

Lo que constituye el “defecto” del tapial, que es la necesidad de
utilizar espesores de 50 cm como mínimo, es aprovechado por los
arquitectos para albergar mobiliario como estrategia de optimiza-
ción del espacio. La masa es excavada poniendo en evidencia la
fortaleza matérica de los muros.

La tierra utilizada en la construcción fue extraída del mismo terre-
no. La envolvente emerge del suelo. Es el mismo suelo. La casa se
incrusta en la ladera, su circulación es como un recorrido iniciáti-
co hacia las entrañas de la tierra que se inicia en la ladera a tra-
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vés de una rampa y que culmina con una entrada cenital de luz,
recuperando la condición primitiva del habitar. Los muros de tapial
de diferentes alturas generan un juego volumétrico que dialoga
con la montaña.

En el centro de la casa, en el espacio que divide lo social de lo pri-
vado, una ceremonia ancestral se realiza para pedir permiso al
volcán y habitar en armonía con él. Pero además la arquitectura
apoya con coherencia esta intención: las geometrías y materiales
utilizados, son también “ofrendas” a la naturaleza. 
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Otros cuidados fueron tenidos en cuenta por los arquitectos:
“Las aguas grises van a piscinas de tratamiento convirtiéndolas
en aguas de riego, se diseña un baño seco y un sistema de
calentamiento de agua solar. La madera y caña han sido corta-
das en buena luna para evitar el uso de productos químicos en
su tratamiento.” 

Las necesidades de los habitantes fueron otro de los ejes del pro-
yecto ya que la sucesión de muros, genera espacios individuales
diferenciados por usuario o por actividad. La relación armónica
entre naturaleza y objeto construido es muy importante para la
clienta y determinante en el diseño, proceso constructivo y funcio-
namiento de la casa: “Siempre hay otra manera de hacer las
cosas y otra manera de vivir”, dice ella.

Y revisar las técnicas tradicionales es otra manera de hacer las
cosas. Hay modos de construir que merecen volver a ser estudiados
y revalorizados. No podemos retornar al mundo pre-industrial, ni
subirnos nuevamente al árbol, pero sí podemos intentar una sim-
biosis entre los elementos positivos de lo premoderno y de la
modernidad. Podemos, por ejemplo, tratar de no destruir ni desvir-
tuar nuestras tradiciones y combinarlas con lo rescatable de la
modernidad. Estos esfuerzos sincretistas no son ni tan raros ni con-
denados a priori al fracaso. En gran parte la historia universal está
construida por ellos. Y la evolución tiene a menudo lugar mediante
miradas retrospectivas, por medio de un retorno a temáticas y
motivos que parecían indefectiblemente superados, pues ningún
problema posee por suerte una solución definitiva. 

El proyecto arquitectónico en este caso es una herramienta crítica,
porque pone en crisis, cuestiona lo establecido, nos induce a la
reflexión. Porque muestra que hay otra manera de hacer las
cosas.

De la memoria de la obra
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