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Me gusta, es fresco, seguro (no se cae tan fácil si está 
bien reforzado), no hace ningún daño al entorno, la 
tierra es natural, dura muchos años
-La tierra dura mucho, más que la madera
-Es más natural y más económico que una casa de 
material

Sabina y Profetiza en el taller de materiales locales, Ojo 
de Agua

Ángela explica la relación entre los materiales de una 
vivienda y su entorno, Soledad



“A mí si me dieran a elegir entre una casa de 

material y otra de adobe, elegiría de adobe. El 

adobe, como muchos lo han mencionado, pues es 

la misma tierra. Podremos decir que el cemento 

tiene una caducidad. Cuando llega, termina su 

tiempo de vida.” Emilio

“La madera y la piedra la tuvimos de nuestro 
comisariado, nos atiende muy bien, es más 
económico y se queda el beneficio dentro de la 
comunidad" Artesano

“La ventaja de construir con adobe, el

mantenimiento, uno le puede echar revoque. Le

digo a mi compadre, esta casa va a durar más

que nosotros.” Guillermo

“En casas de tabique luego sale salitre. Ahí sí no es 

resistente el tabique. De adobe sí está más 

resistente que tabique.” Alfonso



“Lo que hace seguro mi vivienda son las grapas, ahí 
se amarra los barrotes, no se desvía, están seguro 
en un lugar, me gustó esa idea. Alfonso

“Cuando pega el viento, ya no se levanta la 
lámina,cuando estaba la otra casa, sí, se escuchaba 
cómo se alzaba la lámina.” Esperanza

“Lo seguro de la vivienda es la malla, que tiene su 
cimiento más ancho, el sobrecimiento que tiene sus 
muelas, cada dado que  tiene sus muelas… El uso de 
clavos grandes también es más seguro, está más 
agarrado cada dado.” Evaristo 

“Lo que  hace seguro la vivienda es el muro, los 
contrafuertes porque atraviesan los adobes… El 
anillo de alambrón que va amarrando, la cercha que 
va de lado a lado. La cadena que está cargando el 
muro.” Guillermo 

”Yo creo que la vivienda es más resistente de adobe 

que de material. De adobe, solo se hecha revoque y 

queda como nuevo. Es más resistente adobe. Se 

hecha revoque de nuevo y va a quedar nuevo otra 

vez.” Alfonso



“La casa de adobe está más iluminada, la lámina no gotea, está 

más fresca, corre más el aire.” Olivia 

“Esta casa la hice yo a mi gusto. Le dije al arqui, necesito un 

corredor más grande.”  Evaristo 

“Hay partes que modificamos como la lámina...En uno de los 

cuartos dejamos solo un hueco porque es para dormir, el otro 

cuarto es para comer y se necesita claridad. También las 

ventanas, las subimos otro adobe más. Acá la lámina la sacamos 

un poco para que pueda guardar mi carro y  no se moje. En el 

corredor lo que hice fue dejar un espacio para poder meter una 

mesa, por eso la dejé así.” Artesano



En cuanto se techó, Andrea y sus hijas 

comenzaron habitar su vivienda. 

Cubrieron las puertas y ventanas con 

plásticos y usaron la mesa de su 

comedor como ropero. Ellas no tenían 

una vivienda propia anteriormente, 

vivían junto con la familia de su 

hermana en un mismo cuarto hecho a 

base de madera.

Esta es Estela, quien después de ver 

su vivienda techada dijo "le falta 

algo" y empezó a colocar un montón 

de florecitas en su sobrecimiento, las 

cuales ya había preparado 

previamente.



Este es Artesano con su hijo más chico. Están 
moliendo la majada mientras Artesano le explica 

la importancia del trabajo. La vivienda de 
Artesano fue autoconstruida por su familia, 

siendo su hijo mayor: Ulises, quien participó en 
cada etapa de su obra, y ahora está aplicando lo 

aprendido en otras viviendas

“Mis hijos pusieron adobe y pegaron la tierra: 

Eusebio hizo mezcla también yo anduve en la 

batallada con la piedra. A veces salgo a tocar 

porque soy músico y se quedan ellos solitos. 

Cuando salgo todo el día, ellos están pegando 

adobe, Eligio con su hermano.”

Alfonso Cariño



“Al principio estuvo difícil porque el 
mismo albañil hacía las dos casas, pero 
luego mi esposo empezó a ayudar y ya 
vamos avanzando más” Olivia, esposa 

de Evaristo

La vivienda de Francisco, fue autoconstruida por 
toda la familia. Sus hijos, en conjunto con 

Guillermo el maestro albañil, hicieron un gran 
trabajo en equipo. Eliequin, su hijo de 15 años, 
menciona que en este proceso "descubrió que 

quiere dedicarse a la construcción".



El tequio de Agustín ocurrió el mismo día que el huracán Dolores pegó con fuerza en la 
Soledad. A pesar de la lluvia y el viento, Agustín decidió junto con su equipo llevar a cabo el 
tequio. Agarraron unas bolsas negras de basura, les hicieron huecos y se pusieron a trabajar. 
Hubo un momento donde el aire vino tan fuerte que tronó todos los palos de los cuales 
estaba sujetada la lona y casi los tira, sin embargo el trabajo siguió. Todos estaban cantando 
toda clase de canciones a todo pulmón, era tan fuerte el canto colectivo que la lluvia pasó a 
segundo plano.

“Tratamos de darnos ese apoyo mutuo entre

todos. Siento que ésto fortaleció mucho a los

jóvenes, en los tequios casi participaron más

nuestros hijos… (ellos) valoran, empiezan a

reconocer la importancia de los recursos, de

lo que hay.” Erica

Participación en tequios, Soledad

“En los tequios casi participaron más nuestros

hijos… (ellos) valoran, empiezan a reconocer

la importancia de los recursos, de lo que hay.”

Erica



Después del paso del huracán Dolores, los participantes se organizaron en 

tequios para terminar de techar sus viviendas en menos de tres días.

Se hicieron tres tequios donde participaron todas las familias. Mientras unos 

realizaban colocación de lámina, los otros participantes estaban iniciando a 

colocar la pajarcilla en la parte posterior para ir avanzando con las dos 

actividades y terminar antes de que iniciará a llover.



Sí veo muy diferente al grupo, aunque están 
gastados económicamente, además del trabajo, 

sí están motivados de reconocer lo que se 
puede hacer con los materiales de aquí.

Sí, sí hay un cambio importante para mis tías 
Andrea y Estela, ellas son madres solteras y no 

tienen recursos, pero están buscando la manera 
de cómo sacarlo, ellas están ahí, al pie del 

cañón.
Erica, participante.


