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REGRESA EL TICRAT PARA CAPACITAR EN ARQUITECTURA DE TIERRA 

 

Como sede la ciudad de Parral, se llevó a cabo la edición 2022 del Taller Internacional 

de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra (TICRAT), donde especialistas 

en esta materia compartieron una serie de conferencias y talleres de capacitación 

dirigidas a arquitectos, ingenieros, estudiantes, constructores no especializados y 

comunidad en general interesada en este tipo de construcción, principalmente el adobe.  

 

Parral cuenta con 560 monumentos históricos, de los cuales, gran parte están 

construidos con materiales como cal, arena y tierra, lo que vuelve indispensable que el 

INAH Chihuahua comparta este tipo de asesorías para la conservación y correcta 

restauración de los inmuebles con valor patrimonial.  

 

Dentro de esta jornada, la Casa Botello, mejor conocida como Casa Arras –inmueble 

recientemente recuperado tras su demolición ilegal en 2016–, fue centro de reunión 

principalmente de estudiantes de arquitectura que pudieron contar con la asesoría de 

especialistas como los arquitectos Alberto Camarena, Laura Portillo, Alfonso Aguirre, 

Fernando Montes, Karla Morales y Karen Zaragoza, así como el licenciado en Artes, 

César de la Riva, y el maestro en construcción, Armando Becerra. 

 

En su mensaje de bienvenida, el director del Centro INAH Chihuahua, Jorge Carrera 

Robles, agradeció la voluntad del Ayuntamiento de Parral y de las escuelas de 

arquitectura interesadas en capacitar a sus alumnos, por hacer posible este taller que 

cada año desde 1995 y de manera itinerante, tiene el objetivo de comprender la riqueza 

de Chihuahua en cuestión de monumentos históricos y arquitectura de tierra, para poder 

conservar los principios y elementos que forman parte de su memoria histórica. 
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“Lo que queremos es sensibilizarnos entre todos de que no es con la destrucción como 

se debe construir o crear una perspectiva de desarrollo, sino sobre la base de lo que 

hemos sido; y en este sentido, la arquitectura juega un papel determinante como reflejo 

y fotografía de la continuidad de esa tradición de honda raíz”, apuntó el antropólogo. 

 

Cabe señalar que el TICRAT suspendió sus actividades durante los años de pandemia, 

pero regresó este 2022 con la intención de seguir contribuyendo en la formación, 

capacitación e información de los ciudadanos en materia de conservación y restauración 

del patrimonio cultural arquitectónico. Durante estos años ha sido impartido en 

localidades como Guerrero, Santa Bárbara, Chihuahua, Santa Isabel y Valle de Allende. 


