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Ciudad Universitaria, 16 de noviembre de 2017.

Imparte UAEM talleres de arquitectura tradicional 
para damnificados por el sismo

Alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) Morelos, imparten cursos y talleres de arquitectura tradicional de tierra a 
damnificados por el sismo en los municipios de Tetela del Volcán y Hueyapan, informó 
Adolfo Saldívar Cazales, director de dicha unidad académica.

En los talleres participan cerca de 200 estudiantes brigadistas de la UAEM, 
"buscan brindar los conocimientos técnicos y científicos a los damnificados para apoyarlos 
en la construcción de casas más reforzadas con las características para preservar la 
vivienda de tierra, la identidad y el paisaje tradicional de los pueblos de Morelos", dijo 
Adolfo Saldívar.

Explicó que el adobe y el cemento son incompatibles por lo que alertó a los 
damnificados para que soliciten asesoría de arquitectos, expertos del INAH y la UAEM, 
para la reconstrucción de sus viviendas, sin que les sean impuestos modelos de casa 
habitación estandarizada como el de las zonas urbanas.

Saldívar Cazales comentó que algunos de los beneficios de la arquitectura de 
tierra son el bajo costo y su técnica condicionada por las características de la propia tierra 
del lugar, con la disponibilidad de materiales auxiliares como piedra o madera, 
particularmente en zonas como Tetela del Volcán, cuyo clima facilita la elaboración de 
adobes, tapias, recovecos y paredes de mano.

"Los talleres iniciaron esta semana, tienen una duración de tres días intensivos, en 
Tetela del Volcán contamos con apoyo del Ayuntamiento, y del 13 al 15 de noviembre, se 
realizó en Hueyapan, impartido por el arquitecto Antonio Guerrero Arzaga”, dijo el director 
de dicha unidad académica.

Agregó que el objetivo de estos talleres es que al reconstruir las viviendas, las 
comunidades participen sin perder la identidad, el paisaje y el hábitat al que están 
acostumbrados los habitantes que cuentan con tradiciones ancestrales de construcción", 
explicó Adolfo Saldivar.

El director de la Facultad de Arquitectura destacó que la dirección de los trabajos 
en los talleres está a cargo de Antonio Guerrero del INAH Morelos, especialista en 
arquitectura de tierra, quien además ha logrado conjuntar esfuerzos de los brigadistas 
voluntarios provenientes de instituciones como la UNAM, la UAM-Xochimilco y la UAEM, 
para continuar impartiéndolos en otros municipios que lo soliciten.
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