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De la población total del
planeta reside en viviendas
fabricadas con tierra o
derivados. En zonas en vías
de desarrollo, este porcentaje
asciende hasta más de la
mitad”

S.XXI



RESUMEN
Un documento crítico sobre la situación actual de la arquitectura y ciertos debates que están
surgiendo recientemente acerca de los nuevos avances que deberíamos ver en la arquitectura
en los próximos años si queremos revertir los problemas que humanitarios y ecológicos no
hacen sino empeorar con el tiempo.

El uso de la tierra como material de construcción principal, se presenta como una solución
que ha sido viable a lo largo de toda nuestra existencia y que ha sido sin embargo rechazado
en los últimos siglos a causa de estigmas que se le han adosado de manera totalmente injusta.

Se muestran una serie de avances realizados en lo que llevamos de siglo, referido a varios
aspectos de la construcción: desde la prefabricación, a nuevas mezclas, aditivos, técnicas y
la industrialización del material; un catálogo de ejemplos que sorprenden con innovaciones
de todo tipo.

Una tentativa de promover el uso de este material y destruir los prejuicios, utilizando
edi  cios y realidades construidas y ensayadas, con la intención de promover este tipo de
construcción e inspirar tanto a arquitectos jóvenes como arquitectos ya consolidados, y por
supuesto al público en general.

Mis agradecimientos a todos los arquitectos, constructores, cientí  cos, investigadores y
usuarios que han traído de vuelta este material a la arquitectura contemporánea; sin ellos
este trabajo no hubiera sido posible.
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998 OBJETO DE ESTUDIO ESTADO DE LA CUESTIÓN

“La arquitectura y los edi  cios suponen cerca del 50% del total de emisiones de dióxido de carbono
que emitimos los humanos a la atmósfera, y alrededor del 50-60% del material 1”
La idea que me llevó a comenzar el desarrollo de este trabajo, viene de la situación de la
arquitectura en el marco de la actualidad y de las numerosas preguntas que surgen últimamente
sobre cómo debería evolucionar la arquitectura hacia los tiempos que vienen. A partir de
las estadísticas recientes sobre la in  uencia del entorno construido, es fácil concluir que los
arquitectos somos uno de los gremios con mayor in  uencia y responsabilidad sobre nuestro
futuro global.Si bien nos estamos moviendo hacia la sostenibilidad, a mi juicio no parece que
el mundo de la arquitectura esté respondiendo a la velocidad que requiere el planeta y sus más
de 7000 millones de habitantes, si es que verdaderamente queremos arreglar los problemas
humanitarios que se nos presentan cada vez con mayor frecuencia.
Materiales como el acero inoxidable, aluminio, resinas y hormigones han quedado retratados
como materiales poco sostenibles por la cantidad de energía que necesitan para su fabricación
y por las emisiones de CO2, pero aun así no ha habido un cambio sustancial en el catálogo de
materiales que se siguen empleando en las nuevas obras. En la mayoría de universidades, a las
nuevas generaciones se sigue enseñando exclusivamente el funcionamiento de estas técnicas
poco competitivas energéticamente, cuando en mi opinión deberíamos de estar más bien
promoviendo la investigación y el uso de nuevos componentes que verdaderamente supongan
el cambio que queremos ver.
En un ámbito tan amplio como es el mundo de la arquitectura, hay in  nitas maneras de
solucionar los problemas que se nos personan. Echamos una mirada hacia atrás y buscamos
soluciones en la sostenibilidad de la arquitectura pasada, concretamente en la tierra como
material de construcción. Investigamos su situación actual en la época contemporánea y de
cómo evolucionará para convertirse en una de las referencias constructivas del futuro.
Este trabajo explora diferentes técnicas tradicionales de la construcción con tierra, de cómo
gracias a los avances tecnológicos de la actualidad, su uso se ha visto potenciado, su aplicación
en la historia contemporánea, y de qué lugar ocupará este material en el futuro.

Las técnicas constructivas de tierra son conocidas desde hace más de 9000 años 2. Ha sido sin
duda, junto con la madera y la piedra, el material que ha ido acompañando a la humanidad
a lo largo de su avance tecnológico y desarrollo como especie. Con ella hemos construido
todo lo que nos ha ido haciendo falta a lo largo de este camino evolutivo hacia el progreso;
desde ornamentos y herramientas hasta refugios y ciudades enteras. Famosos tratadistas de la
antigüedad incluyeron las técnicas de construcción en tierra en sus tratados, sin ir más lejos
Vitruvio en Los Diez Libros de Arquitectura.
Se trata del material natural más accesible, la mayoría de las veces obtenida directamente
de las excavaciones realizadas en el mismo lugar. Su sencillez nos permite ya desde muy
pequeños fascinarnos al entrar en contacto con este material en alguna de sus múltiples
formas, fabricando sueños con arena en la playa, excavando, apilando, derribando, volviendo
a apilar; seguramente la primera experimentación con la arquitectura para una gran parte de
la gente, y todo sin alterar el curso de la naturaleza. Todo lo que tomas prestado, es devuelto
a la tierra en su estado original. Su caracterización es amplia y entre los que más ha estudiado
sus propiedades, se puede citar a Gernot Minke, que desde 1974 ha aplicado la tierra en
viviendas ecológicas de bajo coste y ha realizado numerosos estudios y ensayos acerca de las
propiedades, bien explicados en su “Manual de Construcción con Tierra”.
Desde la industrialización, la tierra ha sufrido un descenso en uso sin precedentes en toda
la historia. Por varias razones, más adelante explicadas, pasó de ser el material constructivo
por excelencia, a dar paso a nuevos descubrimientos cientí  cos como el hormigón y el acero,
que tienen limitaciones en su sostenibilidad. La aparición en occidente de estos materiales
innovadores con in  nitas posibilidades dio lugar a todo tipo de especulaciones. Estos
materiales representaban la idea del avance y el futurismo, siendo especialmente innovadores
en las obras públicas como por ejemplo en la construcción de puentes 3.
De repente el hormigón era la viva imagen del éxito, la estética y la modernidad; todo el
mundo quería vivir en una casa hecha de un material tan robusto, resistente y relativamente
barato que fueron propulsadas como máquinas para vivir por arquitectos del calibre de Le
Corbusier 4.
Gracias a la globalización, la imagen de la casa moderna de hormigón como símbolo de
estatus social, y su deseo por parte del público ha llegado a todos los rincones del planeta.
Consecuentemente las civilizaciones que han sido los mayores exponentes de la tierra cruda,
como en África, Asia y Sudamérica, han visto como los medios y la gente en sí, han degradado
la imagen de este material tan noble y son ahora víctimas de prejuicios inducidos por las
sociedades occidentales. La tierra pasó a ser un material sucio, poco noble y destinado a las
clases sociales bajas; ahora el sueño de todo el mundo era vivir en una casa de cemento. De esta
manera se desató de cierta forma la inmensa expansión y crecimiento económico de culturas
como en China, EEUU, Emiratos Árabes, por dar algunos ejemplos, qué aprovechando los
movimientos rurales-urbanos, y la gran abundancia de recursos naturales, basó la gran
parte de su desarrollo en la construcción de ciudades enteras buscando un mayor bene  cio
económico y aprovechamiento del suelo.



1 1METODOLOGÍA

I.  DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA
Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado, debemos delimitar el objeto de estudio. Tras
el amplio espectro de soluciones arquitectónicas con tierra, es necesario acotar las que como
menciono en el índice son más signi  cativas a mi parecer no solo por lo interesante de la solución
sino por su ejempli  cación como técnicas innovadoras que nos acercan a la sostenibilidad. Se
estudiarán por lo tanto soluciones pertenecientes a la arquitectura contemporánea en el s.XXI.

II.  ANÁLISIS DE DOS CASOS DE ESTUDIO. TRABAJO ARTESANAL Y PREFABRICACIÓN
En el trabajo se catalogarán las distintas formas en las que nos podemos encontrar la tierra

serie de proyectos ya construidos como prueba existencial de que una arquitectura con tierra
es muy posible y que puedan inspirar tanto a jóvenes como a arquitectos ya experimentados en
promover el empleo de este material. Estudiando a Rauch y Heringer aparecen 2 maneras de
construir diferentes, claramente marcadas por las diferencias de presupuesto de cada uno y los
lugares en los que construyen, pero coincidiendo eso sí, en que es la tierra el material idóneo
para la construcción de una sociedad responsable con el medio ambiente.

III. SELECCIÓN DE EJEMPLOS SINGULARES
Debido a la poca profusión de los mismos, tuve que recurrir a la búsqueda de premios
especí  cos de arquitectura de tierra y sacar los ejemplos de ahí. A partir del conocimiento
obtenido durante el trabajo, realicé análisis propios más centrados en el material ya que estos
documentos se centran más en la arquitectura que en la construcción en tierra y lo que ello
aporta verdaderamente al proyecto.

IV. ELABORACIÓN DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
Se recurrirá a métodos grá  cos para explicar la integración de la tierra en los diferentes
proyectos y poder visualizar los bene  cios que brinda.

V. TUTELAS
Me gustaría destacar la ayuda por parte del profesorado de la ETSAM especialmente a la
profesora Rosa A. Bustamante Montoro, que ha orientado este trabajo y no ha cesado de dar
información para producir un trabajo a la altura de las expectativas.

1 0 ESTADO DE LA CUESTIÓN

 Por esta razón se construyó en altura, y solo materiales como el hormigón y el acero podían
conseguirlo. Han sido especialmente en este tipo de países industrializados, donde la
explotación descuidada de recursos, la centralización del capital, combinada con procesos de
alta intensidad energética, no solo han resultado en exceso y derroche sino que además ha
dañado el medioambiente de forma permanente.
Además, se ha demostrado imposible poder paliar la situación actual de demanda de refugios
y habitabilidad básica para países en vías de desarrollo con materiales industriales como el
ladrillo, hormigón y acero. Ninguna de estas regiones tiene la capacidad o los recursos naturales
y económicos para satisfacer esta demanda, y en estos lugares la única manera de alcanzar estos
estándares de vida es mediante el uso de materiales locales y sistemas de autoconstrucción 5.
La tierra en estos lugares se ha mantenido como material constructivo principal y sus técnicas
y variantes han seguido desarrollándose hacia métodos más efectivos incorporando a los
procesos los avances tecnológicos que suponen vivir en el s.XXI.

En los últimos años parecemos habernos dado cuenta de que nuestra forma de construir es
cuanto menos insostenible, y se ha comenzado a educar y a generar arquitectura cada vez de
una manera más sensible y amable con nuestro planeta y la gente. Nos encontramos ante un
punto de in  exión en cuanto a cómo queremos que sea nuestro futuro, y han surgido numerosas
cuestiones sobre de qué manera podemos abordar los problemas que nos vienen encima.

Una de estas soluciones ha resultado ser el renacimiento de la tierra como material de
construcción en las últimas dos décadas de mano de unos pocos arquitectos y constructores que
intentan traer este material de vuelta al marco arquitectónico contemporáneo. Por una parte, en
cuanto a técnicas de rehabilitación de muros de tierra 6 y por otro, en obra nueva. Disponemos
para ello de diferentes fuentes documentales principales como serán diferentes conferencias
publicadas por el artista austriaco Martin Rauch y la arquitecta alemana Anna Heringer. Se trata
probablemente de los personajes más in  uyentes ahora mismo en el mundo de la construcción
en tierra, y ofrecen acercamientos diferentes hacia la arquitectura de tierra. Ella comenzó
en este mundo con proyectos de bajo presupuesto en países subdesarrollados, con técnicas
y procesos de construcción rudimentarios y fundamentalmente con trabajo exclusivamente
humano. M. Rauch por otro lado decidió investigar sobre cómo sería posible el empleo de este
material dentro del marco de la arquitectura contemporánea en países desarrollados.

Artículos publicados por instituciones como el CSIC, además de ciertos libros me han servido
como guía sobre todo para comprender las propiedades del material mediante ensayos de
laboratorio y otras pruebas.
A la hora de encontrar proyectos que destacaran por el empleo del material, muchas páginas
webs populares de arquitectura no incluían ejemplos en sus bases de datos, pero se han
consultado las más signi  cativas.



1 3PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
Reintegración a la naturaleza
Todas las mezclas en las que la tierra sea el material principal, serán de forma generalizada
solubles al agua. Si se humedecen las piezas de nuevo con su  ciente agua, el material perderá su
compacidad producida por la sequedad, y el material volverá a ser de nuevo moldeable y plásti-
co.  Esta característica convierte al tapial en un elemento totalmente reciclable las veces que
sean necesarias sin producirse pérdidas de calidad en el material. Una misma edi  cación puede
renovarse y expandirse utilizando los mismos elementos que inicialmente la conformaron e irse
reutilizando y remodelando las piezas para que se vayan ajustando a las demandas del espacio.
Existen numerosas tentativas e investigaciones dedicadas a conseguir disminuir la solubilidad
para hacer el tapial más resistente al tiempo y a situaciones climatológicas más duras. La may-
oría de estas ideas consisten en añadir aditivos como puede ser el mismo cemento, pero hace
perder al tapial muchas de las características positivas que la hacen un material tan ideal.

Control de Humedad
El tapial tiene la capacidad de intercambiar humedad de forma muy e  ciente con el ambiente,
absorbiéndola y cediéndola con rapidez. La alta difusividad a través del material es el principal
motivo que hace de los espacios conformados por tapiales sean higiénicos y saludables, pro-
duciendo un ambiente interior agradable. Por esta misma propiedad precisamente funcionan
especialmente bien las armaduras interiores y demás elementos de madera como carpinterías.

Resistencia al fuego
En relación al fuego, la tierra tiene muy buen comportamiento tanto en estabilidad al mismo,
como en resistencia. Como mezcla mineral que es, el tapial prensado actúa como inhibidor
al fuego y poseen una muy gran capacidad estática y buena estabilidad a temperaturas altas.
Acústicamente los muros de tierra poseen la propiedad inherente de ser buenos aislantes, pero
esto viene principalmente dado por su sistema constructivo que hace que las paredes sean de
gran densidad y grosor. La porosidad y textura super  cial irregular le proporcionan además un
plus en cuanto a la absorción de sonido, como se puede ver en los nuevos aislantes acústicos
cuya principal característica es la forma irregular.

Estética
El tapial si bien calculado es uno de los materiales que sin duda posee uno de los mejores
envejecimientos tanto funcionales como estéticos. A simple vista no resulta fácil detectar
diferencias entre erosión y daño material en tapiales correctamente ejecutados, en su mayoría
debido a la variabilidad de colores y la viveza y aspecto  nal de su acabado. Por la sequedad
del material y cómo se comporta ante la humedad, resulta imposible para los microorganismos,
bacterias o mohos, la posibilidad de anidar por lo que ello conlleva que, en una fachada realizada
con tierra prensada mantenga su color inalterado durante décadas. Resalta especialmente la
nobleza del cromatismo ocre que adquiere, y la demostración en la práctica de que la fuerza de
estos colores no hace sino intensi  carse con los años. Por sus diferentes componentes minerales
y aditivos que se pueden aplicar, se producen efectos de luz y re  exiones solares de una fuerza
expresiva única.
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Aislante térmico
Dependiendo de su composición y futuro uso, el tapial prensado tiene pesos especí  cos dif-
erentes, entre 1.700 y 2.100 kg/m3, por eso no puede ser considerado como un material de
aislamiento térmico y su coe  ciente de conductividad térmica se sitúa generalmente entre
los 0’64 y 1’03 W/mK 1 aunque debido a la gran variabilidad de combinaciones posibles, se
espera que en el futuro aparezcan innovaciones en todos los aspectos. Suele funcionar sin
embargo como masas térmicas debido a los espesores requeridos para los muros.

Aislante sonoro
El adobe y el tapial resultan ser también muy buenos aislantes acústicos. La super  cie irregular
difumina el ruido producido en el interior de los espacios, lo que evita las reverberaciones y
propicia un interior más silencioso y agradable. Los edi  cios construidos con tierra cruda
quedan más aislados de los ruidos exteriores, resultando más silenciosas que otras construidas
con materiales industriales convencionales.

Resistencia a las inclemencias del tiempo
Se pueden encontrar muchos resultados de ensayos técnicos que contradicen la sensación
subjetiva respecto a la construcción en tapial. En realidad, debido a cálculos matemáticos,
ensayos físicos sobre muros de tapial muchas veces dan resultados negativos a pesar de que
lleven funcionando perfectamente desde hace años sin ningún problema.
Debido a la condición absorbente, resulta de vital importancia evitar de forma sistemática
y cuidadosa, la humidi  cación continua del material desde todos los lugares, especialmente
desde arriba, el interior o directamente de la cimentación y el suelo sobre el que se sostiene.
Dicha humedad es la que causa el aspecto débil y mórbido de la gran mayoría de construcciones
además de producir erosión por escorrentía y debilitar los muros. Una muy fácil solución es
impermeabilizar o proteger la parte superior e inferior, la cual evitará la entrada de agua
por completo. Al exterior hay que contar siempre con un coe  ciente de erosión natural del
material previamente calculado.

Consumo Energético
Probablemente la razón principal por la gran difusión de este material en la antigüedad fue por
la facilidad de obtenerlo y toda la energía que hay que aportar para tratarlo. En comparación
con otros materiales, el consumo energético que supone preparar un adobe o un tapial, estos
se sitúan siempre en los valores más bajos. No obstante, existe cierto aporte energético común
a todos los materiales que es la puesta en obra y el transporte. En la actualidad debido a las
condiciones del mercado, en algunos casos estos costes energéticos son mayores que los que
serían para otros materiales por la lejanía de los talleres de prefabricación o por la maquinaria
que se usa. No obstante la cantidad de energía embebida en el material durante su producción
o preparación es prácticamente nulo.

Limitación en Altura
Debido a la resistencia del
material, se limita generalmente
a dos alturas el número de pisos
que normalmente se construyen,
aunque existen muchos ejemplos
de 3 o más alturas.

Debilidad sísmica
Por la naturaleza mecánica del
material, las estructuras de tierra
son más vulnerables al efecto de los
temblores y los terremotos que las
estructuras de hormigón y acero.
Existen sin embargo numerosas
técnicas muy sencillas que se han
desarrollado en zonas de actividad
sísmica. Las formas ortogonales,
y las cubiertas ligeras y rígidas y
muros cortos son algunos de los
procedimientos más básicos que se
pueden seguir.

Tabla 1. Consumo Energético

Tabla 2.
Conductividad

Tabla 3.
Resistencia a Compresión

Tabla 4.
Resistencia al Fuego
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Prefabricación de elementos de tierra
El adobe en forma de ladrillo se trata del primer elemento prefabricado para la construcción
de la historia de la humanidad 1. Con el simple uso de moldes y una gran aportación de trabajo
físico, podían fabricarse las cantidades de elementos necesarios en los lugares donde la calidad
de la tierra fuera la más deseable, y luego se transportaban a la obra.
El tapial se ha convertido últimamente en un elemento de interés a incorporar en los proyectos
de arquitectura actuales gracias a sus características como la inercia térmica y comportamiento
higrotérmico, qué unidos además al valor inherente de un material sostenible y de gran fuerza
tectónica, han hecho de este material una de las revoluciones constructivas de la década.

La industrialización del tapial
Hasta hoy en día la construcción con tapiales estaba fuertemente vinculada con la producción in
situ, a la hora de trabajar con tapiales o con cualquier técnica que involucre a la tierra como ma-
terial, se necesitaba una gran cantidad intensiva de trabajo que hasta recientemente se ha venido
haciendo en forma de labor humana o animal.
En este sentido la industrialización en la producción de tapiales, o la mecanización en general
de los procesos vinculados a la construcción con tapiales, permitiría rebajar los costes de la
mano de obra y reducir los tiempos de ejecución. Asimismo, con un mayor grado de formal-
ización de los procesos, y el prefabricar los elementos en espacios protegidos ante la intemperie
se pueden añadir mejoras en temas como el control de la calidad de la ejecución, el grado de
compactación, las dosi  caciones de agua y tierra, acabados y demás. De la otra forma, como
se viene haciendo con anterioridad, todas estas decisiones se tomaban directamente en la obra,
donde el tiempo es escaso y el espacio limitado, lo cual solo restringe el abanico de posibilidades
que ofrece el trabajar este material.
El proceso de prefabricación permite una mayor  exibilidad en cuanto a dimensionado de
piezas y es posible incluso integrar dentro del propio muro huecos para instalaciones eléctricas
o de climatización. Se trata de un paso hacia adelante, hacia la modernización del mercado de
un material hasta hace poco olvidado y que ahora se está bene  ciando de la industria para salir
adelante como alternativa que nos aproxime a la sostenibilidad.

Entre las ventajas que encontramos, es especialmente importante lo que supone poder realizar
grandes cantidades de partes del trabajo bajo una cubierta, en un taller, protegido de las inclem-
encias del tiempo que tanto afectan procesos como el secado. El montaje de las piezas también
puede realizarse con mayor rapidez al convertirse más bien en un proceso de ensamblaje. Una
desventaja sin embargo es al igual que con el resto de materiales, se necesita de una mayor y me-
jor plani  cación del proceso constructivo previo a la ejecución que suele ser complejo y costoso.
Generalmente los edi  cios construidos de esta manera resultan ser más caros que aquellos con-
struidos con muros in situ 2, ya que el transporte de los elementos prefabricados, especialmente
si es grandes distancias, supone un sobrecoste en comparación con el transporte de los materia-
les por separado en una construcción convencional.
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Está reconocido de forma generalizada que la del tapial es un tipo de construcción pensada para
su ejecución en obra y que requiere de un enorme aporte energético y de trabajo. Un sistema
más racionalizado de ejecución solo sería viable de forma limitada con ayuda de máquinas
de construcción actuales desarrolladas por la industria moderna. Dichas condiciones han
supuesto la gran limitación para el uso intensivo del tapial hasta recientemente.
El inconveniente principal de este tipo de construcciones es parecido al de la construcción en
adobe, la falta de valor que se le da al trabajo, un tema que afecta no solo a este tipo de industrias
sino una especie de norma que se ha impuesto globalmente debido a la mecanización de los
procesos. En ese sentido sería deseable que la relación de la energía en comparación con el
trabajo humano se invirtiera 1.
Ha sido a partir de un punto de vista ecológico y la búsqueda de soluciones alternativas más
sostenibles para el planeta, que ha resurgido el tapial como una posible perspectiva de futuro.
La prefabricación de este material ofrece ventajas decisivas en comparación con el trabajo in
situ, ventajas propias de las técnicas racionalizadas entre las que se incluye:
              • La producción funciona de forma independiente. Las piezas pueden estar ya
diseñadas o fabricadas especí  camente para el proyecto sin in  uencia del clima pudiendo así
evitar improvistos e interrupciones que se pueden dar en casos de lluvia, por ejemplo.
 • Los rendimientos de ejecución se pueden calcular con gran precisión y así optimizar
los métodos del trabajo.
 • Los tiempos de trabajo en la obra se reducen considerablemente ya que solo es un
proceso de ensamblaje. El pasar menos tiempo en la obra reduce en costes signi  cativamente.
 • Se mejora la organización y plani  cación de la obra además de la coordinación de las
intervenciones de las distintas partes y así reduciendo los tiempos de entrega del edi  cio.

Los procesos de control de calidad
también se mejoran y consecuentemente
la calidad de la pieza  nal gracias a
un mayor cuidado. Las dosi  caciones,
compactación, aspecto, textura y demás,
todo puede ser manejado de manera más
sensible al realizarse todo en laboratorios
y talleres más que directamente en la obra.
Así se hace posible la introducción
óptima de los procesos constructivos
industrializados, que se han venido
utilizando en otros materiales con
anterioridad, a los tapiales a través
de la construcción en módulos.
La prefabricación del mismo supone un
gran espectro de posibilidades de aplicación
con la tierra que revolucionan el estricto
sistema tradicional de muros estructurales.
Hoy en día podemos encontrar piezas de
todo tipo, desde lavamanos o estufas hasta
grandes elementos prefabricados con
sistema integrado de calefacción mural.
Aunque se rige por los mismos criterios
de racionalización que todos los demás
productos industrializados, permite un
alto grado de individualización  debido
a la  exibilidad del material en aspectos
dimensionales, texturas o cromáticos
que pueden ser aportados en el taller.
Un problema a resolver para este material
debido a la falta de ductilidad, es mejorar
todo lo relacionado con el transporte. Exige
condiciones especí  cas de empaquetado,
almacenaje, carga, descarga y traslado
mucho más cuidadosas por ejemplo
que las piezas de hormigón armado. La
práctica sin embargo ha demostrado
que no se trata de un inconveniente
trascendental ya que piezas prefabricadas
de hasta 7000 kg han sido transportadas
distancias superiores a los 800km 2.
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Principales novedades
En la constructora LehmTonErde, dirigida por Martin Rauch, los tapiales prefabricados que
utilizan, presentan muchos cambios respecto al tapial tradicional.
Primeramente, su fabricación en un taller permite una mejor elección de los contenidos para
formr las mezclas estudiadas  y escoger más precisamente las granulometrias especí  cas de los
áridos dependiendo de las características necesarias.
En el caso suyo, esta combinación presenta mucha más grava que lo que estamos acostrumbrados
a ver; mezclas mucho más secas que se van pareciendo en aspecto y funcionamiento cada vez
más al hormigón.La compactación en el taller también es de mejor calidad por la posibilidad
de emplear maquinaria que probablemente no tendría un lugar en la obra más un proceso de
secado más controlado bajo cubierta.
Empleando batidoras de aire comprimido y rodillos vibradores se prensan las capas, añadiendo
un estrato de mortero cada tres, también apisonada. Tanto el vertido del material comos u
compactación puede realizarse íntegramene de forma mecánica. Dicho procedimiento se
continua hasta conseguir una sección útil de entre 15 y 20 metros como máximo y no más de
2,8m de altura. Después se sierra el muro con radiales, en piezas menores para si transporte. En
el caso de estas piezas, el empalme vertical que une las piezas se encuentra a un ángulo de 40
grados. En cuanto al grosor de los muros, para muros a cota cero suele ser de 60cm debido a que
el molde debe ser accesible para el proceso de apisonado. En cuanto a moldes más pequeños,
el grosor puede ser reducido acorde con las demandas estructurales hasta los 20cm de ancho.

Aprovechando el sistema económico actual en el cual los costes de transporte son mucho
menores que los de producción, podría justi  carse el enviar tales piezas a distancias superiores
a los 1000km de distancia. Sin embargo, esto siembra ciertas dudas ecológicas y es que no se
sostiene que en un intento de reducir las emisiones contaminantes utilizando la tierra ante el
hormigón, se generen tantas durante el transporte si ha de ser así de largo.  Aunque ya de por sí
la fabricación de los elementos sea más limpia, debería buscarse una reducción en las distancias
de transporte que se ira solucionando a medida que emerjan nuevas constructoras mientras
vaya avanzando la industria del tapial.
El problema por tanto quedaría resuelto con aumentos importantes de demanda que podrían
justi  car económicamente el acercamiento de los talleres de producción a los lugares de
ejecución ya que como hemos visto con anterioridad, lo que es la materia prima constructiva,
puede conseguirse en casi cualquier lugar. Para la ejecución de volúmenes de proyecto grandes
en tapial compacto puede tener sentido el montar un taller temporal directamente en el lugar
de construcción y así aprovechar en mayor medida la materia prima local.
En países en vías de desarrollo con infraestructuras de  cientes, el prefabricado industrial juega
un papel muy pequeño, y como mucho, únicamente en aquellos lugares donde existan vías de
transporte. Lo que puede ser interesante en estos países es la transferencia de la tecnología de
fabricación móvil en forma de máquinas de tamaño reducido fácilmente transportables. De esta
forma se podría utilizar el material y el trabajo humano local, aumentando considerablemente
la calidad del producto debido a la mayor facilidad de producción.
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CENTRO DE VISITANTES

SEMPACH, SUIZA
PÚBLICO

:MLZD, MARTIN RAUCH
2014

EDIFICIO DE TAPIAL PREFABRICADO
El proyecto ha sido íntegramente construido
con tapiales prefabricados por la constructora
de Martin Rauch. Como se ve en las imágenes,
es un proceso de trabajo en el taller y áltamente
mecanizado.

En el taller se colocan los encofrados, se introduce la mezcla en una máquina que recorre lon-
gitudinalmente estos encofrados, vertiendo la mezcla a la vez que la compacta con un martillo
neumático por tongadas. Cuando todo el muro se ha completado, se retiran los armazones y se
procede a cortarlo en piezas menores para facilitar su transporte. A la obra se llevan en camiones
y mediante grúas se van apilando uno encima de otro a la vez que se sellan las juntas con una
mezcla similar a la empleada por los mismos muros. Finalmente se colocan las carpinterías que
se sellan también con tierra compacta.
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Los bloques de tierra comprimidos han surgido como
un sustituto ecológico del tradicional ladrillo cerámico
cocido. Se forma a partir de una mezcla de tierra
estabilizada con cal, cemento o arcilla que se comprime
y se da forma utilizando una prensa mecánica. Fue
una técnica desarrollada en Colombia a mitad del s.
XX como un producto para producir vivienda a bajo
precio y es a partir de los años 80 que se ha empezado
a difundir por el mundo y que ha mejorado la técnica
con nuevos diseños de ladrillos y prensas. La fórmula
más común y difundida es la de mezclar 11 partes de
tierra con 1 de cemento, que variará en función de las
proporciones de arena.
Una gran ventaja de este sistema es la fácil prefabricación
ya que se necesita mucha menos mano de obra y además
la puesta en obra resulta mucho más sencilla al consistir
únicamente de apilar el material y aplicar entre bloques
una pega que normalmente será del mismo material que
el del bloque. Al ser también piezas pequeñas de tamaño
algo mayor a un ladrillo, su transporte es poco costoso
en cuanto a maquinaria.
Los BTC tienen probablemente más aplicaciones que los
tapiales ya que estos últimos se reducen a hacer función
de muro. Los BTC en cambio han sido utilizados al igual
que los ladrillos convencionales, para resolver forjados
como Francis Kére en su centro de Arquitectura de la
Tierra (2014) o también para construir bóvedas mayores
como la de Auroville en India (1997) de más de 10m de
luz.

Aunque existan marcas comerciales de BTC, estos
normalmente se diferencian entre sí por el modelo
de máquina empleada para la compresión de los
mismos y la forma que estos le dan.  Los bloques
pueden ser perfectamente planos y lisos o incorporar
machihembrados para una mejor unión entre las piezas.
Muchas empresas constructoras han desarrollado
diferentes modelos que buscan la reducción del uso
del cemento para consolidar la pieza, pero desde que
se mezcle una pequeña cantidad de este material a la
mezcla, el bloque perderá una característica vital de la

Instituto de Auroville
Este instituto de la tierra lleva años trabajando con BTC para fabricar estructuras abovedadas
reinventando las bóvedas Nubias. Los avances son que no se necesita una estructura adicional
de soporte  y que las hiladas de ladrillos van de manera horizontal en vez de vertical, y se utiliza
un pegamento natural estabilizado con cemento en capas de 1-2mm

Fig 8. (Centro para Invidentes, Mauricio Rocha)
Detalle constructivo del muro.

Arriba Izq : Fig 9. Earth Blox BP714
Probablemente una de las máquinas más e  cientes del mercado actual, con capacidad para producir 4 bloques por minuto.
Los bloques que la empresa DwellEarth ® fabrica con esta prensa son conocidos como V-Lock; ladrillos de 10x35x17cm
con un peso entre 10 y 11kg con huecos interiores circulares para crear construcciones con posibilidad de refuerzos con
armaduras.
Abajo: Fig 11. Bóvedas nubias sustentadas por cuerdas. Auroville

Fig 10. (Colegio  en Tanouan, LEVS)
Los muros, suelos y bóvedas de 7 metros de
este colegio estan construidas a base de HCEB
(ladrillos de tierra comprimidos hidráulicamente)
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La principal diferencia entre el tapial y el BTC respecto al adobe es la cantidad de agua que se
utiliza para la fabricación. El adobe es prácticamente una masa de barro y necesita más agua
para su funcionamiento correcto. Toda esta agua se evapora después y es por eso que se le añade
paja u otras  bras vegetales para evitar las  suras por retracción, mientras se seca al aire. Estas
 bras también son necesarias ya que la mezcla de tierra tiene generalmente menor contenido

de arcilla y más limos y arenas. Lo más normal es encontrar el adobe en formas prismáticas de
tamaño variable que se apilan para formar muros.

Superadobe
Técnica publicada por la Nasa y respaldad por las Naciones Unidas, es un método de
construcción en el que se emplean largos sacos biodegradables que se rellenan de mezclas
controladas de arcillas, arenas cal y agua. Según las características de las tierras y las necesidades
de la estructura, las proporciones y las formas de los componentes pueden variar.
La forma característica es la estructura en bóveda para el comportamiento anti-sísmico que se
consigue por aproximación de hiladas. Sorprendentemente se usa como material antideslizante,
alambre de espino galvanizado que se aplica entre cada hilada a forma de velcro. Una vez
 nalizado, se aplica n revoco exterior e impermeabilización con una mezcla de cal, arenas,  bras

y aceites naturales que permiten la transpiración de la estructura y evita el agua. Al interior se
aplican revocos de adobe con cal o yeso como estabilizador.

Swallow Brick
Este producto diseñado en España, consiste en un bloque
aligerado de tierra y paja que se utiliza como cerramiento
exterior o interior en todo tipo de estructuras, siempre
sobre una estructura de base de piedra o cualquier
material aislante que lo proteja del suelo. Resulta un
sistema más mecanizado del cob, el cual veremos más
adelante. Los bloques son de 48x30x24cm, cada uno de
un peso aproximado de 26kg, bastante mayor al de un
ladrillo convencional y se unen entre sí con barro.
Se puede revestir directamente por ambas caras con
cualquier material, aunque se recomienda para el exterior
un enfoscado de cal y de tierra para el interior.
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Muy estrechamente relacionado con el adobe, pero con una componente de labor humana
mucho mayor. También está constituida principalmente por barro y mucha para apilada y
moldeada a mano para formar muros monolíticos. La diferencia respecto al adobe es que el
moldeado se realiza directamente en el muro sin haberle dado forma previamente. Una vez
realizados los muros estos se pueden per  lar y dar super  cies planas cortando directamente
el muro con palas o sierras. Las  bras vegetales además hacen de buena base para aplicar los
revestimientos. La naturaleza plástica de este material y su técnica permite construir formas de
todo tipo mientras se adhiera correctamente, es lo más parecido a construir castillos de arena
en la playa y una buena manera de reunir comunidades enteras en torno a proyectos ya que
todos pueden ser partícipes de una obra de estas características.
Es la técnica constructiva principal con tierra en los países en desarrollo por su facilidad de
uso, y que no hace falta mucha experiencia o ser un trabajador cuali  cado para poder formar
parte de la obra.

Probablemente  sea este tipo de construcción la imagen que forman muchas personas cuando
se menciona la arquitectura de tierra. Son obras en las que al haber y necesitar tanta mano de
obra y de menos cuali  cación, parecen mucho caóticas. Además muchas veces para mezclar las
tierras se utiliza energía animal en vez de mecánica.
Los acabados pueden ser prácticamente los mismos que con el adobe. En los casos que hemos
estudiado, una vez secados los adobes, se raspan la tierra saliente con palas o sierras para darle
un aspecto uniforme al muro.
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CENTRO METI

RUDRAPUR, BANGLADESH
ESCUELA

ANNA HERINGER
2007

CONSTRUCCIÓN ARTESANAL CON COB
Construido por un pueblo entero, esta escuela
es un proyecto comunitario en el que los
futuros usarios han sido partícipes del proceso
constructivo. Se han mejorado las técnicas
tradicionales para preservar su identidad.

El edi  cio trata de funcionar lo mejor posible con los materiales más asequibles de la zona.
Materiales como la arcilla y la paja se combinan con elementos más ligeros como el bambú y
el nylon para dar forma a un edi  cio que re  eja los principios de la construcción sostenible de
una manera ejemplar. Sobre una cimentación de hormigón y ladrillo se erigen los muros de
tierra para formar el primer piso. Encima se colocan nas estructuras de madera que sostienen la
cubierta.
En las aulas inferiores se han creado espacios cueva,
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Nuevas tecnologías todavía en prueba se están abriendo paso como posibles soluciones a la
demanda de vivienda actual. Los sistemas automatizados como los robots o las impresoras 3D
se presentan como la nueva novedad y están apareciendo cada vez más y mejores modelos.

Los avances de la impresión en 3D están dispuestas a revolucionar la industria tal y como la
conocemos actualmente.Una de las actividades en las que también quieren meter mano es en
la construcción rápida de viviendas y edi  cios con formas curvas mediante la extrusión de
diferentes tipos de cemento y hormigón.
Sin embargo se están desarrollando modelos que sustituen estos materiales por mezclas de
barro y arcilla (mezclas mucho menos gravosas y más  uidas para que puedan ser expulsadas
por la boquilla del aparato.

IMPRESORA WASP
Se trata de una impresora que en su versión  nal tendrá unos 12  metros de alto y  7 de ancho,
podrá imprimir estructuras de hasta 3 metros utilizando arcilla, barro y otras  bras naturales
presentes en el lugar de la construcción. Con este método de construcción es posible construir
de forma rápida y sencilla en lugares con pocos recursos viviendas de una cierta calidad
mínima, a coste muy reducido y con mucha menor mano de obra, que ni si quiera deberá de
ser especializada. Se construye la estructura y luego se le puede incorporar un armazón y sacar
los huecos para las puertas y las ventanas.
A un ritmo de unos 50 centímetros diarios, la impresora levanta la estructura principal de la
casa en una semana. El resultado es una estructura de forma circular, de 6 metros de diámetro
y 4 de altura, hueca en su interior (área de habitación) y sin techo. Lo más sorprendente sería
el coste de la casa el cual no asciende de los 35 euros incluyedo la propia gasolina para mover
las tierras. 1



3 5INNOVACIONES TÉCNICAS
Protección contra el agua
Voladizos
Zócalos
Hidrofugantes

Proteción contra la erosión
Elementos embebidos en el muro
Consolidantes

Protección contra la actividad sísmica
Vigas de atado
Geomallas
Sistema de drizas

Elementos Interiores
Muros calefactados
Muros con aislamiento térmico
Forjados
Paneles de tierra
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VOLADIZOS
Como ya menciona el experto Martin Rauch,
proteger los muros de tierra por arriba y por
abajo es uno de los aspectos fundamentales
para fabricar una estructura decente. La
función de estos elementos arquitectónicos
es la de evitar la absorción excesiva de
agua. Por arriba principalmente a causa de
la lluvia, por lo que los aleros tendrán que
tener una longitud su  ciente como para
evitar en gran medida que la lluvia junto al
viento azote de manera fortuita los laterales
del muro. Dependiendo de la zona y de las
previsiones climatológicas, los voladizos no
tienen por qué ser especialmente exagerados,
aunque en zonas donde las temperaturas son
especialmente altas, se aprovecha la misma
cubierta para generar amplios espacios de
sombra y a la vez proteger el muro.

ZÓCALOS
La protección de los muros desde abajo es si
acaso la más importante ya que generalmente
no se le suele prestar mucha atención. Es
muy perjudicial para los muros evitar la
absorción por capilaridad desde la base; al
tener el suelo un constante contenido en
humedad, la transferencia de agua entre
elementos es constante. Es por ello que resulta
indispensable crear un zócalo perimetral de
material impermeable o no tan absorbente
como la tierra. La gran mayoría se fabrican
con hormigón o también con empedrados
de una altura superior a los 30cm aunque
dependerá de manera determinante de las
condiciones de humedad del suelo. La unión
entre el zócalo y el muro de hormigón puede
hacerse la misma textura rugosa, pero se
recomienda utilizar esperas o conectores
verticales.

HIDROFUGANTES
En España se ha estado investigando las
sustancias hidrofugantes como adición
a las emzclas de tierra como solución
a las nuevas exigencias demandadas.
Mucho más populares que las técnicas
consolidantes, son las resinas de silicona
los más empleados en las obras.
Los siloxanos también son muy
empleados como por ejemplo en la
Piscina Municipal de Toro, marca
comercial Sika.
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Los muros de tierra por costumbre suelen tener problemas de erosión ya que este proceso
negativo en la mayoría de casos, se puede dar de muchas maneras posibles. Tanto las fuerzas
del viento como de la lluvia o el hielo dañan el aspecto y funcionamiento de los muros,
pero como se ha podido comprobar, una buena elección de material y técnica, unido a una
buena atención los detalles constructivos, permite solucionar cualquier problema de erosión
super  cial independientemente del clima en el que se sitúe el edi  cio.
Por la capacidad de absorber y emitir agua, las sales del interior del material se transportan
hasta la super  cie, lo cual lejos de ser algo desfavorable, resulta ser un factor estabilizador y
convierte la super  cie exterior del muro en una pieza más dura y resistente a la erosión.
La in  uencia de la erosión dependerá sobretodo de la altura de la pared, su constitución y
exposición al viento y al agua. La lluvia débil sin embargo no daña de ninguna manera ya que
el material puede asumir perfectamente esta cantidad extra de agua que absorbe y liberarla
en el siguiente periodo seco. Pero con lluvias intensas que provoquen que la capacidad de
absorción de la tierra se agote, el agua deslizará por el exterior provocando erosión por una
especie de escorrentía vertical a lo largo de la pared, arrastrando pequeñas partículas hacia
abajo, lavando el material. Por el contrario, debido a las partículas de arcilla, se limita el paso
de la humedad al interior.
Las gravas por otro lado tienen una función diferente, y es que al lavar el agua el muro, las
partículas más grandes se quedan  jadas y actúan como un freno ante la erosión por agua
de manera muy similar a los cantos rodados en la super  cie de un arroyo. Estas partículas de
mayor tamaño se quedan ancladas en la super  cie y protege de forma natural la fachada del
agua fuerte de lluvia.

Elementos embebidos en el muro
En situaciones en la que se prevé
cantidades de agua mayores, por
el tipo de clima en el que estemos,
se pueden introducir en la fachada
mismo elementos de canalización de
agua a lo largo de las paredes. Una
técnica bastante sencilla consiste en
introducir verdugadas horizontales
cada 30cm aproximadamente de
materiales más resistentes como
pueden ser ladrillos cerámicos cocidos,
o per  les de mortero o piedra. Lo que
consigue este sistema es ralentizar el
 ujo vertical del agua y no permitir

que consiga descender a velocidades
su  cientemente rápidas como para
arrastrar material del muro consigo
hacia la base.

Consolidantes
Para evitar las arenizaciones de
los muros, la manera más sencilla
de endurecer una super  cie,
especialmente ante la erosión por
lluvia y viento, es consolidándola. Esto
se puede conseguir frotando paletas
metálicas con gran presión sobre la
super  cie cuando aún esta húmeda
y ligeramente dúctil.  Hoy en día es
común el uso de resinas, y el silicato
de etilo comercializado por varias
empresas.
Tradicionalmente en técnicas
provenientes de India y África, se
utilizan piedras ligeramente convexas
para realizar esta moción circular
con gran presión a lo largo del muro.
El tratamiento será el adecuado
cuando se consiga una super  cie
brillante y sin poros o rajas visible.
A pesar de dejar la composición del
material inalterado, se consigue una
sorprendente protección.
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A pesar de ser la tierra un material a priori no especialmente resistente ante los grandes
movimientos como un terremoto, eso no ha impedido que las construcciones más comunes en
zonas de alto riesgo por sismo como en Chile, sigan siendo de tierra. Las propiedades positivas
de este material compensan con esta debilidad la cual se ha solucionado mediante numerosos
métodos y técnicas constructivas.
Como hemos visto antes, prácticamente cualquier elemento de agarre entre hiladas puede ser

de espino, geomallas o cualquier malla electrosoldada se consigue aportar al edi  cio la estabilidad
necesaria contra un sismo.
El problema general para los armados es que resulta más difícil combinar esta técnica junto con
la prefabricación. Otra idea sencilla son los bloques con huecos interiores por donde se pudieran
introducir varillas una vez ensamblados y así uni  car los muros y hacerlos más resistentes a los
movimientos.

ZUNCHOS DE ATADO

que las vigas de atado entre zapatas. Los zunchos de atado son un elemento que soluciona a
priori dos problemas que serían el de reforzar la estabilidad y además funciona como elemento
intermedio entre la cubierta y el muro de tierra. Al ser estos zunchos de un material más resistente
que el muro (hormigón o mezclas con más cemento), pueden soportar y anclar cubiertas con
sistemas que no pudieran anclarse directamente a la tierra.

ARMADO DE ESQUINAS
Las esquinas son de las partes de los edi  cios que más sufren durante la actividad sísmica. La
solución más básica adaptada para resolver este problema es la de reforzar estos puntos de
diversas maneras; se pueden armar con acero, o directamente incluso usar pilares metálicos o de
hormigón en unión con los muros de tierra.

GEOMALLAS
Una vez construida la cimentación del muro, se crea una armadura exterior a partir de mallas
metálicas del tamaño del muro y se coloca entre la base y el muro. A continuación se colocan
los bloques de adobe y se colocan tiras de ra  a o cuerda a cada hilada. Una vez completamos el
muro, la geomalla se levanta arropando el muro, y se tensa y ata por medio de las  bras.

SISTEMA DE DRIZAS
Desarrollado en Chile, se trata de un sistema de cuerdas que envuelven los muros del edi  cio
de manera horizontal y vertical. Los ejes de las cuerdas dependen de los tamaños de los bloques
y se forma una malla que conforma la totalidad del edi  cio. Al tensarlas y amarrarlas se genera
una mejora en la resistencia que asegura que no colapsen los muros de la vivienda en el evento
de actividad sísmica. Se trata de una alternativa barata con respecto a las otras técnicas de mayor
di  cultad tanto por disponibilidad como por precio.

Adobes con sistema de albañilería
integral
La Uniersidad Politécnica de Madrid
eralizó una serie de ensayos con
una vivienda a escala 1:2 en 2005
en conjunto con la Universidad
de Lima, en los que con  rmaron
que con un trenzado de armaduras
prefabricadas en forma de cercha con
alambres longitudinales soldados
entre si, se mejora considerablemente
el comportamiento ante la actividad
sísmica del adobe; se prolonga la
vidaútil del edi  cio. La pieza resistió
hasta una simulación sísmica de 10
puntos en la escala de Richter.

Fuente: Orta B., Adell J., Bustamante R.,
García A., Vega S., Ensayo en lima (Perú) de
edi  cio de adobe sismorresistente construido
con el sistema de albañilería integral.  e
integral masonry system with adobe block
tested in Lima for earthquake resistance.
Informes de la Construcción, julio-septiembre
2009, Vol. 61 Nº 515: 59-65. doi: 10.3989/
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Muros calefactados
Ubicada en una sala de conciertos en Salzburgo, se trata de un ejemplo de las diferentes variantes
que se pueden incluir dentro de los muros de tapial. En el caso de este muro en concreto, debido
a su especial posición, solo podía ser construido con elementos prefabricados. En taller se
fabricaron franjas de 20m de una pieza que luego fueron cortadas en piezas de unos 1800kg que
se empaquetaron en palés y trasportadas a la obra. Mediante grúas se colocaban las piezas y se
unieron con la misma masa de los muros para conseguir ese aspecto monolítico. Lo que tienen
de especial estas piezas es que llevan embebido en su interior la instalación de muro radiante
que es capaz de calentar toda la pared, combinando perfectamente con la inercia térmica del
material. La tierra es también un buen material sobre le que se pueden realizar hogueras y
circular el aire claiente a traves de canalizaciones en el muro.

En la Imprenta Gugler (Martin Rauch, 2000)entramados de madera combinados con unas 160
piezas de tapial prefabricado de 1’70x1’30x0’40 forman un edi  cio de 3 plantas. Dichas piezas
prefabricadas tienen unas aberturas que permiten la renovación del aire y la refrigeración de
los espacios de trabajo.
Su concepto ambiental de e  ciencia energética se consigue con la inercia térmica del tapial, el
suelo y la cimentación, que refrigeran el espacio disipando la energía a través del terreno, todo
unido a la acción consecuente del sol.
Los muros funcionan como hipocaustos. Aire fresco es absorbido por los canales de los  muros
para ser acondicionados  por la temperatura del suelo en verano y por calefacción en invierno.

Fig 13. Detalle de las aperturas
por las que ingresa el aire al
interior del muro

Abajo: Fig 15. Paredes calefactadas en
la sala de conciertos de Kapitelplatz

Abajo: Fig 12. Muros calefactados en la  Imprenta Gugler; las piezas de los tapiales se conectan verticalmente hasta el suelo
para la circulación a través del suelo

Arriba: Fig 14. Detale constructivo del sistema SIREWall

Muros con aislamiento térmico
El muro SIRE (Tapial Estructural
Aislado) es un sistema estructural de tipo
sándwich, de uno grosor total entre 45 y
60cm con una capa intermedia de espuma
de PIR. Lo interesante de este producto es
qué en caso de estar el proyecto en una
zona sísmica, se pueden incorporar a
los muros un sistema de barras de acero
de refuerzo, como si fuera un armado
tradicional para hormigón. Se utilizan
tierras locales del lugar donde se implanta
el proyecto y se mezclan con un 6-10% de
cemento, compactadas a ambos lados del
aislamiento.
Con esta composición, los muros
consiguen una masa térmica y e  ciencia
más allá que al de cualquier otro sistema
constructivo. En esta empresa utilizan sus
propias mezclas de tierras y agregados en
función del tipo de proyecto.
Otras soluciones que se han desarrollado
es la adición de perlita expandida a la
mezcla.
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Cubiertas
No existen aún soluciones a forjados del tipo bovedillas de tierra, si existen sin embargo
soluciones varias para resolver cubiertas utilizando el material. La técnica más extendida
sin embargo consiste en la formación de pequeñas bóvedas apoyadas sobre viguetas que
generalmente suelen ser de per  l IPN metálicas. Cómo en el Centro de Arquitectura de
Francis Kére, sustituye el material de esta técnica, de ladrilo cocido a BTC.  Las soluciones de
resolver las cubiertas con bóvedas o cúpulas utilizando bloques de tiera ya son ampliamente
conocidas y tampoco existen verdaderas innovaciones.

Paneles de tierra
Los paneles de tierra apisonada son una alternativa a los muros masivos de tierra apisonada.
Resultan de interés cuando no es asequible realizar muros completos de arcilla por causas
como falta de espacio en la obra, porque el peso del edi  cio deba mantenerse bajo por
causas estructurales, o porque la accesibilidad para piezas grandes y pesadas es limitada. Los
revestimientos son en gran parte autoportantes.  Se adosan generalmente a una subestructura
que lo aguanta o directamente sobre el mismo muro. Son piezas prefabricadas en taller,
secadas y ensambladas en obra. Al igual que con los muros, las juntas entre piezas se pueden
disolver retocándolas con agua y más material, consiguiendo un efecto uniforme difícilmente
distinguibles incluso con un ojo entrenado. Visualmente por lo tanto, no hay mucha
diferencia con el muro masivo de tierra apisonada, de la misma forma, tampoco di  ere en su
comportamiento ya que la  capacidad de control de la humedad no se ve afectada.
De forma similar a las construcciones masivas prefabricas, traer las piezas a la obra directamente
desde la fábrica facilita mucho la labor y reduce costes.
La propiedad como masa térmica solo disminuye a medida que reducimos el grosor de los
paneles, siendo el mínimo 6cm con un peso total de 130kg/m2 de super  cie revestida. Este
revestimiento está formado por paneles con unas dimensiones aproximadas de 50x70x6cm.

Fig 17. RammedEarthWorks
fabrica paneles de mayor
tamaño y con una esbeltez
sorprendente. Se anclan a una
estructura metálica en el muro.

Fig 18. (Centro Mopti, Francis Kére)
Aquí las tanto las bóvedas como los
muros etán fabricados de BTC. Sobre
los muros, una viga perimetral de
hormigón con forma adaptada para
apoyar el forjado.
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CROMATISMO
La arquitectura de tiera siempre ha estado fuertemente vinculado a su lugar de emplazamiento.
Esto se debía a que los mismos edi  cios estaban hechos de la tierra que se encontraba en el
lugar, por lo que adoptaban las mismas características estéticas que el resto del paisaje. Con
la aparición de la globalización y el sistema de transporte de mercancía más avanzado, se
pueden obtener arenas o arcillas de cualquier parte del mundo que debido a su composición
pueden adoptar diferentes tonalidades con las que se puede jugar a la hora de compactar un
muro si se quieren diferenciar las diferentes capas por ejemplo.

JUNTAS
Conociendo las propiedades plásticas de este material, no deberíamos sorprendernos por
la facilidad de rellenar las juntas entre piezas prefabricadas. Incluso con la misma mezcla
utilizada para el tapial, o con mayores proporciones de arcilla, se pueden  jar las diferentes
piezas correctamente y en función del sistema constructivo empleado, se podría incluso
añadir sistemas de anclaje adicionales.
Tras la fase de montaje las juntas se rocían con agua para recuperar su plasticidad y la
capacidad aglomerante de la arcilla, luego se rellenan con la mezcla deseada y se comprime
hacia el interior con madera para que no queden resaltos y se selle bien la unión. De esta
forma se consigue un aspecto homogéneo del muro y que además, este trabaje de forma
monolítica y no por piezas superpuestas.

Fig 19.
Tapia en la capilla de la clínica de Suhl

Fig 20.
Operarios rellenando las juntas para dotar

al edi  cio de aspecto uniforme

Fig 21.
Operario comprimiendo el material de las

juntas cn una tabla de madera
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RAUCH HAUSCASO DE ESTUDIO
Un edi  cio modelo de lo que podría ser la construcción in situ de tierra compactada.
Utilizando las técnicas aprendidas en las obras anteriores, el constructor decide
utilizar un 85% del material de excavación como principal materia constructiva.
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Martin Rauch como venimos viendo, es el
investigador y principal exponente de la nueva
arquitectura de tierra, convirtiendo el pueblo de
Schlins en la Meca de la construcción con técnicas
experimentales de adobe. Su vivienda y estudio,
construida en colaboración con el arquitecto Roger
Boltshauser es la máxima expresión de los avances
de la técnica constructiva de tierra.
Esta vivienda está compuesta prácticamente un
85% por el material resultante de la excavación
del lugar. Suelos, techos abovedados, revocos,
peldaños, platos de ducha e incluso las tejas, están
formadas por la tierra que había que extraer.
Se utilizó una buena mezcla entre tierra y gravas
sin ningún tipo de añadido, solo hubo que separar
los diferentes materiales extraídos para luego
mezclarlos en las proporciones adecuadas.
La casa está situada en una pequeña ladera, y el
40% del volumen está enterrado. Los muros son de
carga tienen una altura de 3 plantas y se acentúan
especialmente en el hueco de la escalera. Estos se
apoyan sobre un basamento con un material más
parecido al hormigón romano compuesto por
grava, puzolanas y estabilizado con cal, sin ningún
aporte de cemento.

A continuación, se colocan los
encofrados de aluminio para formar
los muros de 60cm de espesor y se
van comprimiendo mecánicamente
con martillos hidráulicos. En el muro
se dejan huecos con moldes plásticos
para las tuberías, instalaciones y para
la formación de la chimenea.
Los muros van incrementando en
tamaño a medida que se comprimen
y se coronan en cada planta con una
viga de atado del mismo material que

y lo estabiliza. Sobre esta viga se
disponen los tablones de madera
que luego se cubren con una mezcla
de corcho, tierra y cal para formar el
forjado y no dejar ningún espacio con
aire.
Para la protección exterior ante la
erosión, como ya hemos visto con
anterioridad, se utilizó la técnica de
colocar hiladas de piezas cerámicas
más resistentes que eviten el  ujo
super  cial de agua de lluvia por la
pared.

Fig 5.
Hueco de la escalera

Fig 3.
Axonometría del proyecto

Fig 6.
Forjados abovedados

CASA RAUCH. MARTIN RAUCH

Fig 7.
Enlucido interior de arcilla



5 35 2 DETALLES

Cubierta

Suelo de la cocina

Forjado de madera

Suelo sótano

Muro exterior

La normativa austriaca no deja construir tapiales sin ningún tipo de aislamiento por lo que se
decidió tomar una solución natural a base de cañas que se  jan con mortero de arcilla y que
luego sirven de muy buena base para la última capa de enlucido de arcilla.
Los suelos están compactados con el mismo material que las paredes y luego tratados con
aceites y ceras para protección; su  ciente hasta para formar una hoguera directamente sobre
él. Para baños y cocina, sin embargo, este mismo material fue cocido para formar azulejos que
funcionan mejor para esos espacios de mayor limpieza.
Para las carpinterías de madera no se utilizó ningún tipo de sellante o adhesivo. En vez de silicona
las juntas fueron rellenadas con tierra ya que ambos materiales funcionan simbióticamente por
sus diferencias de humedades naturales.
Se ha calculado por la Universidad de Lucerna que el total de energía interna de la casa es
alrededor de un 40% menos que una casa de las mismas características con materiales
convencionales; un total de 2200 MJ/m2

“Desde la térrea y cruda atmósfera del nivel de acceso, pasamos a la zona de habitar, con el
tintineo ebúrneo de sus habitaciones y sus suelos de arcilla encerada, una caseína de luz surgiendo
en las contraventanas y las puertas correderas, realzada gracias al uso de aceites y ceras, así como
enlucidos táctiles y aterciopelados sobre la arcilla en los techos y paredes. En el tercer nivel, el
material arcilloso se re  na aún más para crear un efecto de apariencia de alabastro.”
(Roger Boltshauser)

MATERIALES
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PROYECTOS DESTACADOS
Un catáologo de proyectos alrededor del mundo que presentan innovaciones de
vrias formas; constructivas, materiales y tñécnicas.

1. Capilla de la Reconciliación, Alemania (2000)

2. Bodega en los Robles, Chile (2002)

3. Centro de procesado Ricola, Suiza (2014)

4. Gran muro de Australia, Australia (2015)

5. Proyecto Edén, Reino Unido (2001)

6. Centro Quirúrgico, Burkina Faso (2014)

7. Piscina Municipal de Toro, España (2010)

8. Omicron, Austria (2007)

9. Residencia en Sonoma, EEUU (2010)

10. Escuela Sta Eulália Ronçana, España (2010)
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CAPILLA DE LA RECONCILIACIÓN

BERLÍN, ALEMANIA
RELIGIOSA

REITERMAN Y SASENROTH // M. RAUCH
2000

NOVEDADES
Por falta de datos previos las autoridades
municipales e ingenieros de estructuras de la
ciudad de Berlín establecieron unas condiciones
de seguridad equivalentes a un coe  ciente 7
veces mayor que para cualquier otro edi  cio
convencional.

Se trata del primer edi  cio público de Alemania construido con tierra desde hace 150 años,
símbolo del enorme parón que ha sufrido este material. La combinación de los diferentes colores
en función del tipo de tierra empleada y las varias texturas conseguidas a partir de los diversos
encofrados, consiguen que la obra sea además escultórica. Las fuentes que aportan datos sobre
la resistencia característica de la tierra pueden ser muy variables y no se tiene un conocimiento
riguroso de los métodos de ensayo. Por este motivo se debe establecer un protocolo de ensayos
que dé garantías y permita reducir los coe  cientes de seguridad como en otros materiales.

Fig 1. Interior de la capilla Arriba: Fig 2. protección con
lamas de madera y un muy
pequeño zócalo que eleva toda
la iglesia

Abajo: Fig 3. detalle del
encuentro entre el muro  de
tierra y la cubierta de madera



5 9

BODEGA EN LOS ROBLES

LOS ROBLES, CHILE
ALMACÉN

JOSÉ CRUZ OVALLE
2002

NOVEDADES
El zócalo bien de  nido se ha realizado con grandes
piedras, gravas y hormigón para consolidar la
pieza. Sobre él se colocan los bloques de adobe.
Estructuralmente se ha decidido también colocar
pilares de hormigón para sujetar la cubierta de
madera.

En estas bodegas el material ha sido empleado como simbolismo de un proceso tan ligado a la
tierra y el campo como es la elaboración del vino. La imagen ecológica y tradicional que se quiere
dar al público se consigue mediante el uso de la piedra, el adobe y la madera, materiales naturales
como su producto. También se quiere dar ese aspecto de artesanal, manteniendo el aspecto de
ser un espacio construido a mano; se trata de palpar la obra desde las manos y el cuerpo, al igual
que los enólogos degustan el vino, trabajando en mayor proximidad con los sentidos del tacto,
olfato y gusto.

Fig. 4 Se diseña el proyecto desde una postura
arquitectónica a pesar del uso de los materiales,
y no únicamente por razones ecológicas o ar-
caicas. Se plantea desde sus bordes y el espesor
de muros cóncavos. En los interiores frescos in-
undados por la penumbra, los espacios se rigen
como intersticios entre estos imponentes muros.



CENTRO DE PROCESADO RICOLA

LAUFEN, SUIZA
INDUSTRIAL

HERZOG & DE MEURON // M. RAUCH
2014

NOVEDADES
La tierra se emplea como cerramiento exterior; es
autoportante y simplemente se liga a la estructura
portante de hormigón que es la que sustenta la
cubierta. La fachada es monolítica pero son en
realidad elementos prefabricados con retoques en
las juntas para darle ese aspecto y funcionamiento.

Para protección contra el viento y lluvia, observamos que sí existe un zócalo impermeable, pero
sin embargo la cubierta no protege especialmente de las inclemencias del tiempo. En este caso
cada 8 capas de tierra se compacta una lechada de mortero de trass (toba volcánica) con cal para
frenar la caída del agua por los muros. En el interior se ha optado por uni  car estéticamente los
muros aplicando un revoco de cemento. De esta manera se está buscando el confort climático
y control de la humedad del interior utilizando estos gruesos muros de tapial, que de no serlo,
serían probablemente cerramientos metálicos o cerámicos que no funcionen tan bien.

Fig 7. El centro de procesado se
construye mayoritariamente a partir
de la tierra de origen local, como una
parte geométrica que forma parte del
paisaje y con un impacto arcaico que se
intensi  ca con la elección del material.

Arriba: Fig 5. Ensamblaje de las piezas en obra mediante
el uso de gruas. Estructura de hormigón portante y
cerramiento de tapiales prefabricados.

Abajo: Fig 6. Detalle del revoco interior y carpinteria

6 1
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GRAN MURO DE AUSTRALIA OCC.

OESTE DE AUSTRALIA
RESIDENCIAL

LUIGI ROSELLI
2015

NOVEDADES
Este muro de tierra apisonada de 230m de
largo, serpentea al borde de una duna de arena,
cerrando doce viviendas cubiertas de tierra; por
los lados y por arriba.

El muro de fachada tiene un grosor de 450mm, y está compuesto en parte por una arcilla arenosa
de hierro lo que le da ese aspecto rojizo. Los agregados de grava se obtuvieron del río adyacente.
Se consigue con esta totalidad del material, que las residencias tengan una masa térmica total,
y mantener los interiores totalmente frescos ante el clima subtropical. El suelo de hormigón
contiene partículas de arcilla de hierro y ha sido pulido para el confort. Se han elegido aleros
de acero cor-ten que sintonizan con su color ocre con los demás elementos del proyecto y los
alrededores.

Fig 8. Los muros traseros de
contención aguantan todos los
empujes de los aproximadamente
50cm de espesor de tierra que se
sitúa encima y que da al proyecto
esta imagen de incorporación al

paisaje como si fuera una duna.
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PROYECTO EDÉN

CORNWALL, REINO UNIDO
EXPOSICIÓN

GRIMSHAW ARCHITECTS
2001

NOVEDADES
Con esta metodología de trabajo se pueden
construir los muros de tierra una vez ejecutada
la cubrición para reducir el control durante la
ejecución y mantener así la tierra protegida de la
humedad durante el proceso de obra.

La cubierta está constituida por una estructura tensada que no apoya sobre los muros de tierra
que no tienen función portante sino únicamente de cerramiento; aunque por su resistencia bien
podrían haber soportado la carga.Bajo el alero de la cubierta y sobre un zócalo de hormigón, se
coronan los muros con una ventana corrida que aporta ligereza al conjunto.
Los muros tienen una sección ligeramente trapezoidal que aporta estabilidad pero que en con-
traposición resultan más difíciles de compactar y de formar los encofrados. Se construyeron a un
ritmo de 7,5m2 por día, lo equivalente a 10 toneladas de tierra por día.

Fig 11. Detalle del proyecto con
una muro de madera revestido
con  tejas

Fig 10. Muro de tierra perimetral
con sección trapezoidal y su
zócalo impermeable

Fig 9.
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CENTRO QUIRÚRGICO

LEO, BURKINA FASO
SALUD

D. FRANCIS KÉRÉ
2014

NOVEDADES
La mayor parte del proyecto está construido por
bloques de tierra comprimida a excepción de las
carpinterías y la cubierta.
Para reducir costes y simpli  car el sistema de
autoconstrucción, se decidió por un sistema
modular con medidas estandarizadas.

En algunos de los espacios donde se requiere una mayor higiene y descontaminación, se ha
optado por un revestimiento de azulejos cerámicos por su super  cie lisa y facilidad a la hora de la
limpieza. El pavimento también cerámico y liso en conjunto con gran parte de la pared cuali  ca
a los espacios según las necesidades de higiene.
Se marca muy claramente la viga perimetral que uni  ca el edi  cio y sirve como soporte de la
cubierta metálica con un gran voladizo que sombrea los muros y los protege de la lluvia, dejando
los espacios interiores frescos.

FIg 12. Para hacer destacar el edi  cio de las demás
construcciones tradicionales de alrededor, las
carpinterías son de colores vibrantes generando un
espacio central público interesante que atrae a gen-
te que normalmente no buscaría atención médica.
Todo el conjunto está elevado sobre una losa;
de hormigón perimetral rellenada con gravas.

Fig 13.  Foto del interior de una de las salas .
Tratamiento consollidante al BTC para evitar
arenizacines  en espacios que deben estar bien

saneados

Fig 14. Cambio de revestimiento de los muros
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PISCINA MUNICIPAL DE TORO

ZAMORA, ESPAÑA
CENTRO DEPORTIVO

VIER ARQUITECTOS
2010

NOVEDADES
Los muros se han estabilizado con una
protección de la super  cie mediante siloxanos
en base orgánica, esto proporciona un efecto
algicida, fungicida e hidrofugante que además
aporta un efecto perlante a la estética.  Fibras de
polipropileno fueron añadidas al tapial.

Fig 17. La utilización de un impermeabilizante
en masacomo Sika 1, añadido en el proceso
de amasado,ha incrementado la resistencia
a compresión, y haatenuado la capacidad de
absorción de agua, según ensayos realizados por la

constructora.

En este proyecto se ha optado por los muros de tierra apisonada como una solución para el
cerramiento perimetral del edi  cio, que delimita la parcela plegándose sobre la zona de acceso
y para un control estricto de las condiciones higrotérmicas interiores. Sobre el muro apoyan
las cubiertas de los volúmenes de vestuarios y demás espacios que se cierran con particiones
de otro material. Los muros perimetrales hacen directamente de soporte de la cubierta en vez
de ser otros materiales como hormigón o acero.El control sensible de la luz cenital genera unas
situaciones de gran expresividad y dota de una tranquilidad elegante y natural a los espacios.

Fig 16. Planta del edi  cio, con el muro perimetral de tierra
marcado

Fig 15. Vista de la entrada a la piscina
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OMICRON

RUDRAPUR, BANGLADESH
PABELLÓN EXPERIMENTAL

ANNA HERINGER Y MARTIN RAUCH
2007

NOVEDADES
Es una estructura de dos pisos con sólo 15
centímetros de espesor en sus paredes de arcilla
inestabilizada, incluyendo una cúpula de arcilla
como soporte para la carga.

La estructura de 2 pisos son de arcilla inestabilizada de 15cm de espesor, incluyendo una
cúpula de arcilla como soporte para la carga. Lamentablemente la normativa austriaca llevó por
seguridad a la adición de dos anillos horizontales de acero además de a una esturctura de acero
en la base. El resto del monolito es moldeado capa a capa manualmente.

Fig 20. Vista interior de la zona baja del monolito
Arriba: Fig 19. proceso de construcción del monolito

Fig 18. Vista interior de la planta superior
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RESIDENCIA EN SONOMA

SONOMA, EEUU
VIVIENDA

CUTLER ANDERSON
2010

NOVEDADES
De forma inteligente se eleva la casa para crear un
basamento de piedra que no permita la absorción
de agua de los muros. Con otros pequeños
muretes si ningún contacto hacia el exterior, da la
sensación visual de no haber basamento y de que
todos los muros entran en contacto con el suelo.

Los muros gruesos de tapial de colores menos brillantes hacen destacar la estructura de madera
que sostiene la cubierta, de nuevo con voladizo de protección. En algunos de los muros exteri-
ores no se ha optado por uniformizar el muro con un acabado super  cial si no que se ha elegido
mostrar las capas de compresión a diferentes ritmos en cada uno.  La textura sin embargo se ha
tratado para ser lo más lisa posible y se ha colocado un suelo de tarima de madera.
Esta residencia es un intento de enriquecer mediante el contraste, las diferentes del enclave
natural en el que se encuentra.

Fig 21. Vista exterior de la viviendo con los
muros bajos que tapan la losa  sobre la que se
posa

Fig 22. Vista desde la casa

Fig 24. CarpinteríasFig 23. Detalles de la combinación interior
entre carpinterias de madera y los muros



7 5

ESCUELA STA EULALIA RONÇANA

BARCELONA, ESPAÑA
COLEGIO

G. BARBETA, E. NAVARRETE, L. BARBERA
2010

NOVEDADES
6 cúpulas sostenidas por muros de tapia de
trazado curvo a los que se ha añadido perlita
expandida para mejorar el aislamiento térmico
y estabilizado con cemento blanco a la mezcla
de  bras de madera para mejorar su resistencia
mecánica.

Se ha empleado la técnica de bóvedas Nubias mencionada con anterioridad.
En el interior los muros de BTC son de color terroso y han sido tratados con sustancias hidrófugas
transparentes en base a látex, resina de silicona o silicato potásico. Mientras, a los paramentos
exteriores se han protegido del agua de lluvia con resina de silicona. s el muro de tapial curvo
que se ha ejecutado en la sala polivalente y comedor con 40cm de grueso y reutilizando tierra
arcillosa de la excavación de la propia obra. El encofrado se realizó con tablero contrachapado de
pino adaptado a la curvatura mientras que el apisonado fue manual.

Fig 27.
Bóvedas nubias formadas por BTC y
paramentos de adobe  de forma irregular

Fig 26.
Patio interior

Fig 25.
Vista aérea de las bóvedas

Fig 25.
Vista aérea de las bóvedas
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“Las viejas fortalezas de barro todavía están en pie, pero tienden a desaparecer no porque fallen
sus cimientos, sino porque ha cambiado la mentalidad de sus dueños.”
Roger Mimó sobre las aldeas forti  cadas en el Valle del Dadés (1996)

Nos encontramos indudablemente en un momento en el que la tierra ha resurgido como
material de construcción y ha comenzado a reintroducirse en el mercado en gran parte por
los numerosos avances que se han desarrollado en este siglo. Es un material que ha sufrido
un fuerte descrédito estético pero que ha comenzado poco a poco a valorarse por sus valores
bioclimáticos y demostrando que es un material de construcción perfectamente válido para la
actualidad.
En cuanto a las técnicas constructivas, no ha habido un especial desarrollo en comparación
con otras áreas ya que su poco uso en los últimos años ha hecho que hasta ahora la técnica se
haya basado en recomendaciones de la tradición popular y experiencias de los trabajadores
del pasado. Si se quiere hacer frente a los retos de la demanda de vivienda y refugio, deberán
desarrollarse tipologías edi  catorias con densidades mayores a las actuales.

Existen en la actualidad varios organismos que se dedican a la investigación constante de
nuevas formulaciones y aditivos que ofrecen numeras ventajas con respecta a los muros de
tierra tradicionales. Los países pioneros en la recuperación del conocimiento técnico han sido
los EEUU y Australia, y Austria y Suiza en Europa. Aun así, debe de seguir difundiéndose el
entrenamiento especializado de los constructores en la arquitectura de tierra, y transmitir el
conocimiento en el ámbito académico, en centros profesionales, programas universitarios para
arquitectos e ingenieros, etc…

La mecanización y el proceso de prefabricación ha abierto el abanico de posibilidades y ha
traído un mundo de mejoras en cuanto al proceso constructivo hasta ahora nunca vistas. La
fabricación en serie llevada a cabo en talleres cerrados ha provocado el tratamiento de los tapiales
en concreto como si fueran propiamente paneles de hormigón prefabricados, pero de mucho
menor coste energético, mayor e  ciencia térmica, y más responsable con el medio ambiente.
Hemos visto como piezas de hasta 7000km pueden ser transportadas largas distancias hasta la
obra donde se ensamblan en tiempos increíblemente reducidos. Nos falta seguir extendiendo
esta técnica y hacer  orecer el mercado para que existan más talleres de este tipo y así reducir
los costes económicos y energéticos que supone el transporte.

En lugares donde a priori no es la tierra el material más adecuado para construir, por las
condiciones climáticas o sismos, no ha cesado de ser utilizado por su bajo coste, y en respuesta
se han inventado nuevos sistemas de protección contra las inclemencias; nuevas mezclas más
gravosas para mayor resistencia, aditivos orgánicos y elementos de protección. En los países
más desarrollados se ha llegado ya a la inclusión de  bras de polipropileno en vez de vegetales
y la inclusión de un nuevo amplio mercado de químicos que aportan y refuerzan algunas de
las propiedades del material. Ello ha traído consigo nuevos y mejores enlucidos de barro que
decoran los interiores como cualquier otro material utilizado hasta ahora.

En lugares donde a priori no es la tierra el material más adecuado para construir, por las
condiciones climáticas o sismos, no ha cesado de ser utilizado por su bajo coste, y en respuesta
se han inventado nuevos sistemas de protección contra las inclemencias; nuevas mezclas más
gravosas para mayor resistencia, aditivos orgánicos y elementos de protección. En los países
más desarrollados se ha llegado ya a la inclusión de  bras de polipropileno en vez de vegetales
y la inclusión de un nuevo amplio mercado de químicos que aportan y refuerzan algunas de
las propiedades del material. Ello ha traído consigo nuevos y mejores enlucidos de barro que
decoran los interiores como cualquier otro material utilizado hasta ahora.

El valor estético se ha recuperado y se ha vuelto a valorar en cierto grado el esfuerzo humano.
Resulta fascinante desencofrar uno de estos muros y descubrir como la energía que se usa
para comprimir la tierra se dibuja y resulta legible en las diferentes capas del material acabado.
Al igual que otros elementos de la naturaleza como la madera, la forma y distribución de las
capas muestran el proceso de trabajo como si de una base de datos se tratara.

Como punto  nal, existe un buen archivo de informes y documentos sobre investigaciones
respecto a este material, pero para nada un cuerpo de normas especí  cas y ordenadas que se
puedan aplicar a las construcciones de tierra y que permita obtener parámetros de confort
y seguridad que puedan ser mostrados ante técnicos.  Existe un vacío normativo en el CTE
que problematiza la labor del arquitecto pro-tierra como por ejemplo en el caso de las
impermeabilizaciones, que prescribe materiales bituminosos no sirve con el propio espesor
del muro que ha demostrado funcionar correctamente; en caso de no utilizarlo, el arquitecto
se hace responsable de su e  cacia. El vacío es tan grande qué como arquitectos en España,
generalmente se le da la espalda al CTE y trabaja bajo su responsabilidad.

“El hecho de volver al tapial no debe ser valorado anacrónicamente como la vuelta a la naturaleza
o a los tiempos antiguos; valorando correctamente las técnicas de construcción tradicionales
y consiguiendo su trasposición a las necesidades tecnológicas actuales, signi  cará más bien la
vuelta a la razón”
Martin Rauch (2011)

CONCLUSIONES
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