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¡Bienvenidos a la lista de contactos de la Revista Adobe Builder de latinoamericanos 
aficionados a la construcción con tierra y energía solar!

Sabemos de nuestro técnico de la red que muchos lectores de Latinoamérica y del Caribe visitan nuestro 
sitio, frecuentemente sirviéndose de "google" o de otra programación para cambiar de inglés al español. Nos 
gustaría tener los medios para mantener nuestro sitio entero en español tanto como en ingles, pero al 
momento, no tenemos los medios económicos. Sin embargo, un servicio que sí podemos proporcionar es a 
la lista de esos individuos o negocios dentro de Latinoamérica, con quienes hemos tenido algún contacto en 
los años recientes. En muchos casos, estos contactos son muy deseosos de comunicarse con otros también 
interesados, en adobe, adobe prensado o tierra apisonada, sin mencionar bajareque, terrón, bambú y otros 
materiales de construcción "verde." Más allá de las paredes y techos mismos, hay un interés creciente en 
las tecnologías del viento y solar, para generar la electricidad para extraer agua, para luz, ventiladores, 
computadores, y otros usos en la casa. Algunos contactos buscan negocios, o desean cambiar apuntes 
sobre la construcción. Unos cuantos aguantan comentarios desalentadores de los que ponen en ridículo 
tradiciones viejas, o cuestionan severamente la viabilidad de Tierra como material de construcción. 
Entonces, ¡una "hola" amistosa o un saludo de un vecino puede contar por mucho!

Usted puede mantener su lugar en la lista si cumple con los siguientes requisitos:

1. Es positivo en cuanto a la promoción del uso de la Tierra como material de construcción y 
está dispuesto a contestar a los que se ponen en contacto con usted.

2. Tiene algo que compartir sobre la construcción con Tierra en relación con la conservación, 
investigación, construcción práctica, construcción "verde", construcción a bajo costo, tanto 
como construcción "a medida." No podemos mantener en la lista a los que son simplemente 
"entusiastas," sino solo los que tienen experiencia real en el diseño y construcción con estos 
materiales antiguos, o que han estudiado sobre estos.

3. Está establecido físicamente en un local en un país latinoamericano, es decir, tiene allí una 
dirección permanente, y alguna manera de comunicarse, desde simples cartas a teléfono o 
correo electrónico.

4. Está de acuerdo de informarnos acerca de cambios de dirección, teléfono o de correo 
electrónico, para que podamos mantener al día su información en el sitio. Si su información 
de contacto se vuelve anticuado, los que visitan el sitio nos informarán, y nos veremos 
obligados de eliminar esa entrada.

Es nuestra gran esperanza que este pequeño comienzo crecerá y ayudará a la gente empezar, que sea su 
proyecto una casa familiar o un negocio. Usted podría conocer algún detalle de construcción, que 
compartido con un vecino que vive a 1000 millas de usted, que le ayudará a seguir el camino al éxito.

Nuestra dirección de correo electrónico es adobebuilder@juno.com 

Nuestra dirección por escrito es:

Adobe Builder
POB 153
Bosque, New México 87006 USA
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Argentina
1. Arq. César M. Ortiz Ferrer
Fray Mocho 2628- Parque Corema
CP X5009LJL
Córdoba, Argentina
Tel. + 54-351- 482-2350
cmof@ciudad.com.ar 

Chile
1. Roberto Vicens y Roy Burns
Av. 11 de Septiembre 2155, 
Of. 1104 Torre A
Providencia, Chile
Email: robertovicens@hotmail.com
( construcción de una tienda de 9m. x 7m. en tierra 
apisionada para primera vez- muchas preguntas en 
respecto a terremotos y estabilzación) 

Costa Rica
1. Arq. Ileana Granados
Apartado Postal 500-2300
San José, Costa Rica
Tel. 506-224-7175
igranados@cfia.or.cr
(diseño y trabajo en Adobe y Bajareque) 

El Salvador
1. Arq. Jesús Valencia Argueta
Grupo Tierra El Salvador
SACDEL
Tel. 273-5755 oficina
228-6434 en casa
E-mail arquitec@buho.uca.edu.sv
Otro email: jemay@vip.telesal.net
(professor en clases de Ecología y materiales 
alternatives a UCA. Mucho conocimiento y interés en 
adobe y diseño para terremotos. Buscando para un 
cambio de ideas que trabajan)
2. Erik Zedán
Adobe Construcciones
Blv. Santa Elena #12, Urb. Santa Elena
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
El Salvador, Central America
Tel. 503-289-0477
Fax 503-247-7621
(este negicio tiene dos años en construcción de 
hogares de adobe de pequeño a 400 sq. mts. Ellos 
tienen 7 casas modelos).

Honduras
1. Arq. Angela Stassano
Stassano y Asociados
Colonia Tara Bloque #13, local #5
Edificio "adobe 30"
San Pedro Sula, Honduras
Email: adobe.y.viento@sigmanet.hn
Tel. 504-551-8630
(experiencia en diseño y construcción de hogares y 
edificios artesanal con adobe prensado. 
2. Ing. Raúl Mendizabal Suárez
Suárez y Asociados
Colonia Palermo, Casa no. 1841

México
1. Manuel Alverde
Apartado 5-954
Zapopán, Jalisco , México 45042
Tel. 52-689-1179
(fuente de bloques de adobe)

2. Arq. Jorge Calderón
Arquitecto en Juárez, Chihuahua
4433 N. Stanton #258
El Paso, Texas 79902
Email: calderontrueba@Juarez.chih.cablemas.com
(algún construcción en tierra apisionada)

3. Jaime Baudel Flores
Guierllmo Prieto #320
Zona Centro
Saltillo, Coahuila
México 2500
E-mail: duradobe@hotmail.com
(interés en adobe prensado y máquinas 
prensadores. También interés en trabajo de adobe 
artesanal. Tiene contactos para baldosa de Saltillo)

4. Manolo Leñero
Escritor y adobero
área de Saltillo/Monterey, México
Email: adobesamx@yahoo.com.mx
Web: http://www.adobesa.com.mx
(productor y distributor de bloques de adobe)

Perú
1. Arq. Adolfo Cabrera Q.
Jr. LLoque Yupanqui 951 - 204
Lima 11
PERU 
Telf. 4 248096
cabreraadolfo@viabcp.com
Estoy trabajando un proyecto para construir 
edificaciones llamadas MADOBE, que combinando 
la madera y el adobe, resistan mejor los sismos.

2. Urbano Tejada
Centro de Investigación Documentación y Asesoría 
Poblacional, CIDAP
Nuestra dirección en Lima, Perú es:
Ricard Bentín 763 Rímac
Email: urbano@cidap.org.pe
Somos entidad privada sin propositos de lucro que 
trabaja en temas vinculados a la vivienda popular y a 
la preservacion del medio ambiente. 

Uruguay 
1. Frederico Nefi Villagrán
Roosevelt 273 Santa Lucía (Canelones) 
Uruguay 90700

Tel. 00598-33-48662
Email josepoggio@hotmail.com
(constucción de casas de adobe)
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Avenida Venecia
Tegucigalpa, Honduras
(diseño de domos y bóvedas, con interés en adobe)
3. Soluciones Energéticas
Galerias La Paz, Avenida La Paz
Tegucigalpa, Honduras 
Tel. 220-1170
solenergy@optinet.hn
(fuente de components para energía eléctrica del 
sol, experiencia con adobe en proyectos de USAID , 
construyendo escuelas rurales de adobe )
4. Arq. Rafael Fiechter
San Pedro Sula, Honduras
Email: refiechter@2hn.com
(trabajo en casas de bloque prensado) 
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