
Como arquitectura de emergencia

BTC 
Yancarlo Torres Tuirán



Estudiante                                                                   
Yancarlo Torres Tuirán 

Tutor                                                                                  
David Sanz 

Departamento de construcción y tecnología 
arquitectónica 

Aula 5 TFG                                                                        
María Barbero Liñán                                                             
M. De los Angeles Navacerrada Saturio 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid  

Btc
Como arquitectura de emergencia





Resumen

El contenido de este trabajo tiene como fin exponer las 
condiciones en las que se encuentra actualmente el 
Bloque de Tierra Comprimido, y las posibilidades que este 
puede tener como alternativa apta a la hora de realizar una 
arquitectura de emergencia con carácter semipermanente, 
como sistema de autoconstrucción. Para ello se hará un 
desarrollo completo del BTC, repasando los distintos 
puntos a tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo 
de material constructivo y las condiciones mínimas que 
debe cumplir para ser una opción viable en situaciones 
extremas, también se desarrollarán puntos relevantes de la 
normativa española para entender el grado de 
profundidad al que se está llegando en una cuestión que 
durante décadas ha sido olvidada en favor de los nuevos 
materiales, que fueron surgiendo a partir de la revolución 
industrial, relacionándose la construcción en tierra durante 
décadas con sociedades subdesarrolladas.
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abstract

The purpose of this work is to expose the conditions in 
which the Compressed Earth Block is currently, and the 
possibilities that this may have as an alternative when it 
comes to making an emergency architecture with a semi-
permanent character, as a self-construction system . For 
this, a complete development of the BTC will be done, 
reviewing the different points to take into account when 
developing this type of construction material and the 
minimum conditions that must be met to be a viable option 
in extreme situations, also relevant points of Spanish 
regulations to understand the degree of depth that is 
being reached in an issue that for decades has been 
forgotten in favor of the new materials that were emerging 
since the industrial revolution, relating construction on land 
for decades with underdeveloped societies. 
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Objeto del estudio 

Fue la combinación de dos inquietudes las que dieron 
forma al desarrollo de este trabajo, la primera de ellas, la 
bioconstrucción, o la construcción sostenible, el interés 
por los orígenes, por recuperar formas que nos han 
permitido tener un diálogo de respeto con el entorno, 
quizás por una conciencia mas acorde con lo que nos 
rodeaba, o quizás por la falta de herramientas o 
conocimientos que nos limitaban, pero este diálogo 
existió durante prácticamente la totalidad de la historia 
humana hasta nuestros días, con una serie de “pequeños” 
saltos evolutivos que permitían una mejora de las 
condiciones con largos periodos de asentamiento y 
maduración de estos avances que se iban dando a lo 
largo de nuestra existencia, y que permitían conocer en 
profundidad, de una manera casi obligada, las  
repercusiones a medio y largo plazo, estos monolitos que 
señalaban nuestros pasos hacia delante y que 
enmarcaban bajo un mismo título largos periodos de 
nuestra historia. 8



La segunda idea que rondaba mi cabeza y que de alguna 
manera, como los caminos del mundo, siempre acababa 
desembocando en ella, era una idea de corte social/
humanitario, en un ámbito a escala global que pasa por la 
psique de cada individuo que padece estas injusticias, la 
situación actual de desplazados por motivos bélicos y de la 
que todos los días recibimos noticias, la situación de estos 
cuando llegan a los asentamientos “destinados” para un 
uso temporal, pero que en la mayoría de estas situaciones 
conlleva años de exilio y un sinfín de problemas a las 
espaldas tanto del lugar del que proceden como al 
destino al que llegan forzosamente, derivado de la 
inacción de las grandes potencias que descargan estas 
tragedias haciendo concesiones a terceros para que las 
soporten, si así se puede llamar. Es en estos lugares, 
donde se retienen a millones de personas, donde estas 
tienen que comenzar a recobrar la dignidad arrebata 
dotándolos de las herramientas y conocimientos 
necesarios para que puedan convertir en suya esta nueva 
tierra, tejer nuevas raíces que los arraiguen y sientan en 
parte, aunque sea de carácter temporal, un hogar que 
habitar. Es por ello que se plantea este TFG como una guía 
o manual de construcción básico, centrando el BTC como 
el único material sobre el que pivota dicha guía, dando las 
claves para una auto-construcción a partir de máquinas de 

bajo nivel de sofisticación pero que ha dado muy buenos 
resultados a lo largo de los años, y evitando la intervención 
de agentes procesados en la medida de lo posible sin que 
la calidad de las nuevas edificaciones se vea en riesgo, 
reduciendo así la huella ecológica al mínimo, y 
convirtiendo estos asentamientos, con el paso del tiempo, 
en naturaleza que algún día fue habitada. 

Se decide la elección del BTC como material viable para 
dicho propósito por la sencillez que requiere a la hora de 
la elaboración, ya que este material, siendo simplemente 
tierra comprimida en pequeños bloques, da las facilidades 
necesarias para que pueda ser construido prácticamente 
en cualquier circunstancia y, como se indicaba 
anteriormente, con una maquinaria mínima. 
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Estado de la cuestión 

La tierra ha sido el principal medio con el que el hombre 
ha elaborado sus construcciones desde hace mas de 9000 
años, de hecho a día de hoy este tipo de construcciones 
suponen una tercera parte de las construcciones 
existentes, y en países en vías de desarrollo este 
porcentaje aumenta al 50 por ciento, debido a la 
accesibilidad que este material presenta y a la posibilidad 
de ejercer la auto-construcción con bajo o ningún nivel de 
maquinaria. Se erige pues la tierra como principal material 
en este contexto en el que la industrialización no es 
accesible a todos los sectores, y de esta manera se vincula 
erróneamente con niveles económicos bajos, generando 
la falsa creencia de que la construcción con tierra esta 
relacionada con una calidad de vida baja, siendo así 
desterrado de los métodos constructivos mas utilizados en 
las sociedades con mayor capacidad durante un largo 
periodo y sustituido mayoritariamente por construcciones 
de hormigón, madera y acero. 

Recientemente esta tendencia se ha ido revirtiendo gracias 
a los numerosos estudios que avalan la preocupante 
situación que atraviesa el planeta, y que se han hecho 
obvios con cambios en el clima cada vez mas visibles, esta 
alarma ha activado la conciencia perdida por décadas, o 
quizás una percepción que no se tenía antes, del impacto  

que el ser humano supone sobre el planeta y las graves 
consecuencias que conlleva, y se ha implementado el 
estudio de la tierra como posible vía a recorrer por su bajo 
coste energético.  

Uno de los principales handicap con los que la tierra 
lidiaba como material de construcción, es que al haber 
sido desterrada como posible método constructivo en la 
construcción industrializada durante años, carecía de 
normativas que estandarizasen su elaboración en las 
distintas condiciones en las que se puede encontrar, pero 
en los últimos años se han dado importantes pasos para la 
regulación, estudiando los aspectos mas relevantes, como 
la estabilización, selección de los suelos, requisitos de los 
productos y ensayos existentes. 

Actualmente contamos con mas de 50 normativas a lo 
largo de todo el mundo algunas de las cuales serán 
comentadas mas adelante, y remarcaremos las mas 
relevantes en torno al BTC, centrándonos principalmente 
en la Normativa que compete a España en este sistema 
constructivo. 
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Metodología 

-Para el desarrollo de este TFG, dado que la tierra cruda 
tiene múltiples sistemas de elaboración y construcción, se 
decide centrar el objeto de estudio exclusivamente en el 
BTC, el principal motivo son las posibilidades que ofrece, 
enfocándolo en la arquitectura de emergencia de 
asentamientos de medio y largo plazo y en la sencillez que 
supone su elaboración con el reducido gasto energético 
que conlleva. 

-Se hará un breve recorrido por las características y 
propiedades de la tierra en términos globales para 
entender desde el origen, la materia prima, las dificultades 
dadas por un material que no sufre alteración en su 
composición a nivel molecular, y las distintas variables que 
pueden alterar nuestra composición y por ende nuestras 
propiedades mecánicas. 

-Se hará también un breve recorrido por los distintos 
agentes que pueden alterar o dañar las propiedades de 
las edificaciones ya terminadas, estos agentes serán 
principalmente climatológicos y obedecerán al entorno en 
el que se sitúe nuestra zona de intervención, y se 
expondrán brevemente las soluciones para los distintos  

puntos conflictivos que se pueden encontrar en la 
construcción con tierra. 

-Se expondrán los avances que han implementado las 
características del BTC con las nuevas tecnologías, de esta 
manera se pretende tener un conocimiento global del  
estado actual de la cuestión y tener el criterio suficiente 
para poder aplicar estos avances a la arquitectura de 
emergencia que se quiere llevar a cabo, teniendo en 
cuenta las condiciones de elaboración que se pretenden 
alcanzar y el tipo de edificaciones que se requieren en 
asentamientos de estas características. 

-Elaborar un breve documento que cuente con la 
información indispensable para tener un conocimiento 
suficiente para poder elaborar un BTC de calidad 
suficiente para poder ejecutar pequeña vivienda de una 
sola planta con garantías de seguridad, con las 
herramientas básicas que se pueden encontrar en lugares 
remotos y como única herramienta relevante importada 
una prensa para el fabricado de BTC.
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Propiedades y características 

Para dar una solución a las distintas problemáticas que 
nos podemos encontrar en la construcción con tierra es 
necesario conocer las características de la materia prima a 
utilizar, que además se puede dar en distintas 
composiciones en función del entorno en el que se 
encuentre, es por ello que es imprescindible llevar a cabo 
una catalogación global de todas las posibles y su 
detección con los medios que puede haber tanto en una 
situación límite, en la que los resultados, a pesar de ser 
mas imprecisos, son suficientes para saber si la calidad es 
apta, como en condiciones idóneas, con herramientas 
mas sofisticadas, para conocer el grado hasta el que se ha 
profundizado en los últimos tiempos en la clasificación de 
esta materia prima. Y a partir de esta detección y con las 
bases de diversos estudios que se han realizado saber 
qué decisión es la correcta a la hora llevar a cabo uno u 
otro procedimiento, para que la calidad de las 
edificaciones no se vea en entredicho. 
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La tierra es el producto de la erosión de las rocas de la 
corteza terrestre, la pulverización de estas puede provenir 
de movimientos glaciares, el agua y el viento, la expansión 
y contracción de las rocas por los cambios de 
temperatura, o por la congelación del agua en las 
cavidades porosas de las rocas. Además los ácidos 
orgánicos de las plantas y las reacciones químicas del 
agua con el oxígeno también provocan la erosión de las 
rocas. El tipo de tierra que se da está directamente ligada 
al entorno del que procede dicha tierra, por ejemplo, si la 
tierra se encuentra en un entorno montañoso la 
composición de esta será diferente a la de una ladera 
cercana a un río. 

La tierra es una mezcla de arcilla, limo y arena, que 
además puede tener grava y piedras. La clasificación de 
estos se debe básicamente al diámetro de las partículas, 
siendo las arcillas siempre menores de 0,002 mm de 
diámetro, los limos de entre 0,002 y 0,06 mm, y las arenas 
de entre 0,06 a 2 mm de diámetro.
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La arcilla 

Producto de la erosión del feldespato, que contiene óxido 
de aluminio, óxido metálico y bióxido de silicio, y otros 
minerales. La función de la arcilla es conglomerante, a 
diferencia del resto de componentes de la tierra. El resto 
de minerales le da a la arcilla mayor o menor capacidad 
aglutinante en función del tipo de enlaces que formen 
entre sí, también dándole distintos tonos, siendo los tonos 
mas oscuros los que mayor cantidad de sustancia 
orgánica albergan, estos son los mas nocivos a la hora de 
la resistencia ya que la putrefacción de estos conlleva 
serios problemas en la longevidad de las edificaciones, de 
hecho no está permitido superar el 2% de materia 
orgánica para la construcción, por ello que se suele 
desechar los primeros 40cm de tierra en una excavación, 
por el alto contenido de organismos vivos y humus que se 
encuentra en esta primera capa. 

Limo arena y grava 

Las propiedades de estas son completamente distintas en 
las funciones que ejercen las arcillas en las características 
de la tierra, en este caso son agregados con distinto tipo 
de canto en función de su origen, siendo mas 
redondeados si se encuentran cercanos a un rio o lecho 
de agua y mas angulosos en el resto de situaciones.
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Distribución granulométrica 

Es la que te dice el tipo de suelo que tienes y por 
consiguiente las propiedades de este, es imprescindible a 
la hora de tomar decisiones para saber si requiere de la 
combinación con aditivos para mejorar sus prestaciones o 
si se precisa cambiar la composición incrementado el 
porcentaje de alguna de las partículas para regular la 
composición final hasta alcanzar el punto óptimo. 

Agua 

Existen tres tipos dentro del barro, el agua de la 
cristalización o agua estructural, que es la que le da a las 
arcillas la humedad suficiente para que se generen enlaces 
y se activen las fuerzas aglutinantes. El agua absorbida y el 
agua capilar, es decir, la que se encuentra en el interior de 
los poros. El agua absorbida se encuentra eléctricamente 
enlazada y esta no es de fácil detección, es cuando el 
barro se caliente por encima de 105ºC cuando se 
desprende del material, con el agua capilar. 

Porosidad 

En el grado de porosidad la característica más importante 
es el tamaño de los poros, mientras mayor sea la 

porosidad mayor será la difusión al vapor y mayor la 
resistencia a las heladas. 

Superficie característica 

Se trata de la suma de todas las superficies de las 
partículas de un terreno. Es especialmente importante que 
las arcillas tengan una elevada superficie característica, ya 
que cuanto mayor sea esta mayor serán las fuerzas internas 
de adhesión, esto influye directamente en la tensión 
interna que va a tener el conjunto y la resistencia a 
compresión.  

Compactibilidad 

Es la capacidad que la tierra tiene para ser compactada 
mediante presión estática o dinámica, reduciendo así su 
volumen, para ello es necesario que la tierra tenga un 
contenido específico de agua que permite llevar a las 
partículas a un estado de mayor densidad.
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Higroscopicidad 

Las paredes de tierra son porosos y pueden absorber y 
liberar la humedad del ambiente en función de las 
condiciones externas, esta facultad permite que los 
interiores mantengan una humedad de entre el 40% y el 
65%, se trata de un rango óptimo para el bienestar de los 
usuarios de las edificaciones en tierra. Experimentos 
llevados a cabo en la Universidad de Kassel han 
demostrado que en subidas repentinas de humedad, la 
tierra puede llegar a absorber hasta 30 veces más que las 
piezas de cerámica en un periodo de dos días, esta 
absorción supone un aumento de la humedad sin que sus 
propiedades mecánicas se lleguen a ver comprometidas. 

Inercia térmica 

La capacidad de almacenar energía en su estructura para 
más tarde retornarla, es una de las principales 
características que dotan de confort las edificaciones 
hechas en tierra, ya que pueden absorber durante el día la 
radiación recibida y mantener durante la noche una 
temperatura agradable, evitando así las altas diferencias 
de temperatura en climas extremos. La transmitancia 
térmica de los bloques oscila entre 1,7 y 2,2 W/mºC. 

Aislamiento acústico 

Presenta un buen aislamiento acústico debido a que los 
muros de tierra no son buenos transmisores de las 
vibraciones acústicas. 

Otras características 

Debido a su composición, la tierra tiene la capacidad de 
absorber las partículas que producen malos olores.  

Tiene una elevada resistencia al fuego debido a su 
naturaleza mineral. La durabilidad no se ve afectada por 
ataques de insectos al ser un material inerte.
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Sostenibilidad 

Al ser la tierra un material natural, sin adulterar, puede 
devolverse a su estado original sin causar perjuicio al 
entorno y a su ecosistema, lo que conlleva una gran 
reducción del impacto ambiental que supone la 
construcción, es por ello que se plantea como una 
solución lógica a los problemas a los que nos están 
llevando muchos de los materiales que se han 
implantado a partir de la revolución industrial. La fuente 
de abastecimiento es ilimitada, entendiendo el tipo de 
tierra que manejamos en cada momento, y con pequeñas 
variaciones granulométricas y de composición se pueden 
incorporar mejoras que se ajusten a las distintas 
necesidades edificatorias. Además la posibilidad de 
utilizar las tierras de las propias excavaciones de obra 
ayudan a la disminución de residuos y gastos de 
transporte derivadas de esta. Al no necesitar procesos de 
producción con elevado gasto energético, además no se 
producen emisiones tóxicas ni durante su proceso de 
transformación ni en su vida útil, el consumo de agua es 
aproximadamente de 10% en el BTC. En caso de ser 
necesaria la utilización de estabilizantes para la 
producción del BTC, este suele suponer entre un 5%y un 
10% de la composición de los bloques, es decir, lo 
suficientemente bajo como para que la demolición no 
suponga ningún riesgo para ningún entorno natural. 17



Principal handicap de la tierra como método 
constructivo  

La vulnerabilidad que el material presenta frente al agua, 
siendo esta la causante de la mayoría de las patologías 
que sufren las construcciones con tierra. Es necesario 
proteger todas las zonas débiles frente a ella para evitar 
problemas futuros como. Por ejemplo, realizar zócalos para 
evitar la ascensión del agua del terreno o proteger las 
fachadas en zonas con clima húmedo utilizando aleros, 
más adelante se desarrollarán las soluciones necesarias 
para que la construcción con tierra mantenga condiciones 
óptimas ante los posibles agentes climatológicos por los 
que se pueda ver afectada. 
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BTC
Definición 

Pieza de fábrica de albañilería generalmente con forma 
paralelepípeda rectangular, obtenida por compresión 
estática o dinámica de tierra húmeda, seguida de un 
desmolde inmediato, y que puede contener 
estabilizantes o aditivos para alcanzar o desarrollar las 
características particulares del producto. 

Origen 

Se podría decir que el BTC es la evolución del bloque de 
tierra moldeado, mas conocido como adobe. A pesar de 
que la compactación de tierra se lleva practicando desde 
hace más de 5000 años, la técnica desarrollada en el BTC 
experimenta un importante impulso en torno a comienzos 
de 1950 en Colombia, como un producto de 
investigación en el Centro Iberoamericano de la Vivienda 
(CINVA), para producir materiales de bajo coste. A partir 
de esta investigación nace la prensa CINVA-RAM, la 
primera que estaba pensada exclusivamente para la 
fabricación del BTC, que tenía como autor al ingeniero 
chileno Raúl Ramírez, esta sería la primera de muchas 
prensas, tanto mecánicas como manuales, que se 
desarrollarían con posterioridad. Pero es en torno al siglo 
XVIII cuando nace de la mano de Francois Cointeraux en 
Francia, a partir de una prensa de vino modificada.
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Producción 

El bloque de tierra comprimido se realiza humedeciendo 
previamente la tierra que, posteriormente, será 
compactada en un molde o bloquera mediante prensa 
manual o automatizada. Es importante recalcar la 
humectación de la tierra antes de ser aplicada la presión 
ya que una mala dosificación de esta haría inservible la 
pieza, para ello se pueden hacer una serie de ensayos in 
situ de elaboración simple, estos ensayos vendrán 
desarrollados en un apartado posterior. 

Este procedimiento de compactación lo que persigue es 
la reducción de los huecos que la tierra tiene en su 
interior, aumentando la densidad y disminuyendo la 
porosidad  y, de esta manera, hacer mas manejables las 
variaciones de volumen debidas a la presencia de agua 
en el interior. 

La relación de compresión es la relación que debe tener 
el molde con respecto a la forma final, al producirse una 
reducción del volumen al compactarse y reducirse tanto el 
volumen de agua como el de poros de la tierra 
compactada. Se estima alrededor de 1,65 para prensas 
manuales y de 2 para prensas hidráulicas. Los procesos de 
compresión no deben tardar mas de 1-2 segundos para 
evitar laminaciones superficiales.
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La calidad del bloque experimenta una mejoría 
proporcional al aumento de presión de moldeamiento. 
Existe un punto crítico que dependerá del suelo que se está 
utilizando y de la velocidad de compactación, este punto 
crítico estará entre 4 y 10 N/mm2. 

Existen dos tipos de compresión: a dos caras, que elaboran 
productos de mayor homogeneización y por consiguiente 
una mayor durabilidad, y de una cara, que por el contrario, 
al realizarse la presión solo en uno de sus lados la 
homogeneización será menor y su durabilidad no tendrá 
los estándares alcanzados por la primera. 

El curado y secado se realiza evitando la exposición directa 
al sol o al viento para evitar en la medida de lo posible la 
figuración, ya que la pérdida no controlada de humedad 
puede producir la retracción de la arcilla y el consiguiente 
agrietamiento de la superficie del BTC. El proceso de 
fabricación de los BTC puede considerarse similar  los 
bloques de tierra cocida, exceptuando la fase de cocción, 
esta va desde la producción artesanal hasta la 
industrializada, esto la convierte en una solución accesible a 
cualquier economía. Si se cuida mínimamente el entorno, la 
fabricación de estos se puede llevar a cabo en cualquier 
época del año, teniendo en cuenta principalmente la 
humedad durante su fabricación, tanto por exceso como 
por defecto. 

Las tierras utilizadas para el BTC pueden ser muy variadas, 
como vimos en el apartado anterior de propiedades y 
características de la tierra, y sus características varían con 
ellas, para que estas puedan mejorarse se les puede añadir 
estabilizares que refuerzan sus propiedades mecánicas. Los 
estabilizantes mas utilizados en la actualidad son la cal y el 
cemento, a grandes rasgos se puede añadir que para 
suelos con mayor contenido de arenas el cemento es el 
más adecuado, mientras que la mejor solución para suelos 
arcillosos sería la cal el que mejor respuesta tiene. En el 
apartado de normativa hablaremos de otros estabilizantes y 
de las limitaciones porcentuales que actualmente tienen en 
la composición de los BTC en España.
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Tipos de BTC 

Principalmente los BTC se pueden clasificar como 
estabilizados o no estabilizados, esto es lo que 
anteriormente se explicó, la posibilidad de que se 
agreguen aditivos que mejoren sus prestaciones. Los 
aditivos mas utilizados en la fabricación son los de cal y 
cemento, pero hay numerosas lineas de investigación que 
están desarrollando nuevos bloques que conservan su 
principal característica, que el consumo energético que 
conlleve su fabricación continúe siendo 0, desarrollando 
aditivos de origen orgánico.  

Es importante remarcar el desarrollo que se ha llevado a 
cabo con los BTC, la evolución de estos ha permitido que 
se generen nuevos moldes que aportan al sistema 
constructivo mayor riqueza, pudiendo darse la 
combinación con otros sistemas constructivos que 
implementan sus propiedades mecánicas.
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- Por aditivos: 

- De cemento 

- De cal 

- De cemento y cal 

- Aligerado con fibras tanto naturales como artificiales. 

- Por forma: 

- Macizo: el modelo original, más parecido al adobe. 

- Armado-hueco: más adecuado para trabajar en 
zonas sísmicas, el bloque se diseña en función de los 
elementos de trabado necesario. Como armado se 
suele utilizar la caña o el acero como principal 
material. Dentro de este tipo hay infinidad de formas 
y diseños. 

- Machihembrado: se puede prescindir del mortero 
de unión ya que el diseño de este suple la necesidad 
de él, formando uniones por macla entre los 
distintos bloques. Dentro de este tipo hay infinidad 
de formas y diseños.
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Tipos de prensa  

Han sido muchos los tipos de prensa que se han 
desarrollado para la fabricación de BTC, desde la 
fabricación artesanal hasta producción industrial, pero la 
diferencia principal entre las prensas que se han ido 
dando es la fuente de alimentación que las acciona. La 
que mas se acerca a lo que este TFG pretende es la de 
acción manual, ya que conlleva un gasto energético nulo 
en la fabricación de los BTC, con el handicap de que este 
tipo de prensa está sujeta a las capacidades del operario, 
que van viéndose mermadas con el paso del tiempo de 
elaboración. Tenemos también la prensa mecánica que se 
acciona mediante palanca o pistón accionado 
mecánicamente por un motor de combustión o eléctrico, 
la prensa mecánico-hidráulica, la hidráulica y la 
neumática. Todas ellas de elevado peso, que las convierte 
en maquinaria pesada o de difícil traslado para el ámbito 
en el que se quiere utilizar, y que complican la 
maniobrabilidad en el lugar de destino. 
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IDENTIFICACIÓN DE 
SUELOS



Ensayos de laboratorio 

Haremos un breve recorrido por los ensayos existentes 
para la identificación del suelo en laboratorio, consistirá en 
un repaso superficial pero suficiente para tener nociones 
claras del grado de profundidad que se llega a alcanzar 
con las herramientas adecuadas, pero este no será el 
objeto principal de este trabajo, ya que el planteamiento 
de la construcción con BTC se está llevando a cabo en 
situaciones extremas, en la que los recursos técnicos son 
mínimos. 

Distribución granulométrica: consiste en la clasificación 
del suelo por porcentaje de tipos de partículas que 
contiene, es decir, cuanto de grava, arena, limo y arcilla 
contiene con respecto al total. Esto se logra pasando la 
tierra por una serie de tamices que van reteniendo cada 
tipo de partícula. 

Determinación de los límites de Atterberg: el contenido 
de agua o humedad límite al que se produce el cambio de 
estado varía de un suelo a otro, el método que se usa para 
la medición de los límites entre estados se conoce como 
método de Atterberg, y son los límites de Atterberg lo que 
se conocen como los contenidos de agua o humedad con 
los que se produce los cambios de estado. 

26



Contenido de humedad: se realiza por medio del secado 
en horno, y se determina la relación porcentual entre el 
peso del agua y las partículas sólidas. Existen otros 
métodos, como el del alcohol metílico, del Speedy y el 
nuclear. Este ensayo nos dará información fundamental 
del, volumen, cohesión y estabilidad mecánica del tipo de 
suelo que estamos tratando. 

Ensayo Proctor: ensayo de compactación de suelo que 
tiene como objetivo obtener la humedad óptima de 
compactación de un suelo para una determinada energía 
de compactación, siendo la humedad óptima aquella para 
la cual la densidad del suelo es máxima. 

Ensayo de corte directo: da como resultado la cohesión y 
el ángulo de fricción internar de la muestra. 

Ensayo de Lambe: este ensayo es utilizado para la 
identificación rápida de suelos que pueden tener 
problemas de expansividad, es decir, cambio de volumen 
como consecuencia de variaciones de humedad. 

Ensayo químicos: estos ensayos pretenden obtener el 
contenido de materia orgánica, sulfatos solubles, sales 
solubles, carbonatos, yesos y demás agentes que pueden 
alterar las propiedades mecánicas de los bloques de tierra 
comprimida. 

Ensayo de capacidad de permeabilidad y absorción.
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Ensayos de campo 

Haremos mas hincapié en este tipo de ensayos ya que, 
aunque no está sujeto a la normativa vigente que 
recientemente se ha desarrollado por la falta de precisión 
que dan este tipo de resultados, se puede establecer 
unos mínimos suficientes para la obtención de una tierra 
en condiciones óptimas para el tipo de edificación que se 
quiere llevar a cabo en la arquitectura de emergencia que 
se quiere desarrollar, dado que en muchas de las 
circunstancias en las que se va a llevar a cabo no se dan 
las condiciones necesarias para realizar los ensayos que 
anteriormente se han descrito. Este tipo de ensayos 
permite una rápida detección de unas condiciones 
mínimas sin necesidad de desplazarse del lugar. 

Ensayos organolépticos 

 - Olfato: el barro puro carece de olor, pero tiene olor 
a húmedo o moho sí contiene materia orgánica en 
descomposición. 

 - Gusto: ensayo de la mordedura, este ensayo se 
realiza mordiendo una muestra de barro húmedo 
levemente, los barros arenosos producen una sensación 
desagradable, mientras que los Baros arcillosos producen 
una sensación pegajosa, suave o harinosa. 

 - Tacto: ensayo de lavado, se frota una muestra de 
barro entre las manos, si las partículas se sienten al tacto, 
esto indica el carácter arenoso o gravoso del barro, si la  

muestra es pegajosa pero se quita con facilidad al secarse 
indica que nos encontramos ante un barro limoso, 
mientras que si para lisiarse se requiere de agua implica 
que tenemos un barro arcilloso. 

 - Vista: fijarse en los alrededores y ver si aparecen 
grietas en suelos húmedos es un indicativo de que 
estamos ante un suelo arcilloso, si son apreciables los 
granos y se ve la incoherencia o falta de cohesión del 
suelo se trataría de un terreno arenoso o gravoso. 
Extender una muestra y ver como predominan las 
partículas pequeñas nos revela que nos encontramos 
ante un suelo arcillosos de nuevo, mientras que si 
predominan las partículas grandes se trataría de uno 
arenoso. El color también puede ser un claro indicativo 
de determinadas composiciones, como citamos 
anteriormente, a partir de el podemos deducir 
importantes rasgos de las propiedades del suelo.
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 Los colores mas comunes son: 

  - Oscuro o negro: normalmente materia 
orgánica, pro dependiendo de si tiene tiras horizontales o 
nódulos localizados, se tratará de materia orgánica o 
compuestos de hierro o magnesio. 

  - Blancuzco: debido a los carbonatos, yesos o 
sales mas solubles 

  - Amarillentos: óxidos de hierro hidratados 
unidos a las arcilla y a la materia orgánica 

  - Rojizos: óxidos férricos 

  - Grises y rojos pardos: compuestos ferrosos o 
férricos. 

  - Verdosos-azulados: compuesto de ferrosos y 
arcillas saturadas
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Ensayos in situ 

- Ensayo de corte: se moldea en forma de bola una 
muestra de barro y se corta con un cuchillo. Se pueden 
dar dos situaciones, si la superficie cortada es brillante 
significa que la mezcla tiene un alto contenido en arcilla, 
en cambio sí el resultado es opaco se tratará de una tierra 
con alto contenido en limo. 

- Ensayo de adhesión: introducir una espátula en la masa 
de suelo húmedo, si cuesta introducirla y quedan restos 
de partículas se trata de un suelo arcilloso, en cambio 
cuando se trata de un suelo arenoso no queda nada 
adherido a la espátula ni se encuentra dificultad al 
introducir la espátula en el suelo. 
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- Ensayo de consistencia: se forma una bola de 2-3cm 
de diámetro con tierra húmeda, con esta bola se hace un 
rollo de 3 mm de diámetro, si el rollo se parte o aparecen 
fisuras grandes antes de alcanzar los 3 mm de diámetro, 
se deberá humedecer la mezcla gradualmente hasta 
lograr el rollo sin fisuras. Si por el contrario no se logra 
hacer se tratará de un terreno con elevado nivel de arena, 
y necesitará más cantidad de arcilla para compensar la 
composición de la mezcla.  

 Si la bola se puede deshacer entre los dedos pulgar 
e índice aplicando mucha fuerza el contenido de arcilla 
será elevado y habrá que añadirle arena. Si la bola se 
deshace fácilmente se dará el caso opuesto, y lo que 
habrá que añadirle será arcilla. 

- Ensayo de cohesión: se aplasta el mismo rollo realizado 
en el anterior ensayo en forma de cinta de unos 5mm de 
ancho y se mantiene colgado de los dedos hasta su 
ruptura, en función del largo del trozo partido se puede 
determinar que el terreno es muy arcilloso si la longitud 
se encuentra entre 15 y 30 cm de largo, arcilla media si las 
dimensiones están entre 5 y 15 cm y pobre en arcilla si el 
trozo es inferior a 5 cm. 
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- Ensayo de caída de la bola (obtención de la humedad 
óptima entre el 10% y el 12%): La mezcla que se ensaya 
debe ser lo mas seca posible, que contenga la humedad 
suficiente como para formar una bola de 4 cm de 
diámetro. Una vez formada se deja caer sobre una 
superficie plana a una altura de 1,5 metros. En función de 
la forma en la que se queda tras el impacto se puede 
determinar que la humedad de la mezcla es insuficiente si 
no se consigue formar la marca de los dedos en la bola y 
se desintegra al impactar con la superficie, humedad 
excesiva si se marcan los dedos pero la bola al caer se 
mantiene entera y humedad adecuada si se marcan los 
dedos al apretarla y se deshace en 4 o 5 partes al 
contacto con el suelo. 

- Ensayo de la bola (porcentaje de arcilla): con una bola 
de tierra con las mismas características de la anterior, se 
deja secar al sol. Si al secarse se desmenuza con facilidad, 
el suelo no servirá para la construcción, habría que 
reajustar la composición añadiéndole arcilla. Si, por el 
contrario, no se desmorona el suelo podría se válido, 
habría que comprobar ahora si es demasiado arcilloso.
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- Ensayo de sedimentación simple (composición 
aproximada): en un recipiente cilíndrico de vidrio se 
marcan la altura de 1/4 y se rellena hasta la marca de 
tierra, el resto de recipiente es rellenado de agua con una 
cucharita de sal, se agita una primera vez y se deja 
reposar durante una hora hasta volver a agitar y dejar 
reposar de manera definitiva. 45 minutos después se 
puede observar los diferentes estratos que se forman, al 
precipitar cada tipo de partícula de manera diferente al 
resto. Es importante tener en cuenta que las arcillas se 
encontrarán expandidas por el contacto con el agua. Si el 
porcentaje de arcilla es superior al 12% de la 
composición nos encontraremos ante un suelo arcilloso. 

- Ensayo para el porcentaje de arcilla (mediante 
pastilla): se crea una pastilla de 5cm de diámetro y 1cm 
de espesor con tierra húmeda. Un a vez seca se trata de 
desmenuzar entre dos dedos, si se resiste mucho se 
podrá determinar que se trata de una muestra de arcilla 
prácticamente pura, si cuesta desmenuzarla pero se 
consigue la composición tendrá arcilla y arena fina o limo 
y si se destruye con facilidad se tratará de un suelo poco 
arcilloso. 
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- Ensayo con ácido clorhídrico: es el ensayo que 
requiere con un grado mayor de sofisticación al ser 
necesario el ácido clorhídrico, pero de fácil desempeño si 
se tiene acceso a dicha sustancia. Los barros con alto 
contenido de cal, por lo general de apariencia blanca, 
tienen una baja capacidad aglutinante y son por ello 
inapropiados para la construcción. Para definir el 
contendido de cal de una muestra se le añade una gota 
de locución con 20% de ácido clorhídrico, el resultado de 
este experimento deberá ser una efervescencia fuerte y 
continuada si el porcentaje de cal es mayor al 5% de la 
composición, si la efervescencia es significativa será de 
entre 3% y 4%, una reacción débil si está entre el 1% y el 
2%, y si el contenido de cal es inferior al 1% no habrá 
efervescencia. Es importante recalcar que una tierra con 
elevado contenido de humus, una tierra de apariencia 
oscura casi negra,  y libre de cal puede mostrar también 
esta reacción.
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Estado de la 
normativa  

A pesar de que la tierra ha sido utilizada como material 
de construcción desde hace siglos, la normativa, a nivel 
internacional, no tiene el mismo nivel de desarrollo de la 
que goza la mayor parte de materiales de la construcción, 
y en la mayoría de los países surgen numerosos 
problemas técnicos y legales a la hora de afrontar la 
construcción con tierra. Actualmente para el BTC existen 
varias normativas exclusivas para este producto en países 
como Francia, Colombia, Kenia, la Colección Regional 
Africana, Túnez y la más reciente la Española elaborada 
en 2008 y de la que desarrollaremos los puntos que 
mayor interés nos han suscitado.
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UNE 41410 

En este apartado se remarcarán datos relevantes de la 
normativa española desarrollada por AENOR y la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

Tiene como objetivo definir los bloques de tierra 
comprimida utilizados en fábricas de albañilería, fijar las 
prestaciones que deben cumplir los ensayos propios para 
determinarlos, así como el marcado para diferenciarlos. 

Características de los constituyentes 

 Estabilizadores y aditivos: el fabricante deberá 
reflejar los estabilizadores y aditivos utilizados. En caso de 
ser cemento, cal o yeso, el contenido total de estos debe 
de ser menor o igual al 15% de la masa en seco de lo 
BTC. 

  Los criterios de selección se harán a partir de 4 
parámetros, la disponibilidad regional, la minimización 
del impacto ambiental  a partir del ciclo de vida del 
estabilizante, procesos tecnológicos apropiados para la 
puesta en obra y mantenimiento y por último la evolución 
económica. 

Estabilidad de la tierra: la utilización de estabilizantes es 
básica para la obtención de un material de calidad que  

resuelva las posibles carencias de la tierra. La 
estabilización se puede agrupar en: 

   - Física: mejora las propiedades físicas de 
la tierra, se logra por la modificación de la granulometría 
o mediante fibras. 

   - Mecánica: una acción mecánica aumenta 
la compatibilidad del material, esta puede ser estática, 
dinámica o mixta y se suele conseguir por compactación. 

   - Química: cuando lo que se añade es un 
producto que modifica la estructura granular a la que 
aporta cohesión o disminuye su plasticidad, a parte de las 
citadas anteriormente tenemos los aceites naturales, 
silicatos de sosa y orina, cal viva y apagada, resinas 
acrílicas y yema de huevo.
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Tierra: deben rechazarse las tierras que contengan materia 
orgánica o sales solubles en un porcentaje igual o mayor al 
2%. Se recomienda que la granulometría esté inscrita entre 
los parámetros de la figura. 

No será admisible un contenido en arcilla inferior al 10%. 

El índice de plasticidad del material se recomienda que 
esté comprendido en la zona sombreada del diagrama de 
plasticidad.
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Resistencia a compresión 

Los resultados de esta deben estar entre los valores de la 
siguiente tabla, sí el resultado en alguno de ellos es 
inferior al 0,8% del valor de esta resistencia, no será apto 
para la construcción. 

Ensayo de humectación/secado 

Se coloca la cara del bloque que vaya a ser vertical dentro 
de la bandeja y sobre los apoyos. Se añade agua hasta 
que quede sumergida hasta 10 mm. Se mantiene 
sumergida 30 s. Se deja secar al aire, hasta igualar el color 
del bloque de referencia, y se observa su estado, 
anotando si aparecen alguna de las siguientes 
condiciones de rechazo: 

− Modelo de grietas aleatorio. 

− Modelo de grietas en estrella. 

− Hinchamiento local. 

− Picado local en al menos 5 zonas. 

− Pérdida general o local de capas de suelo. 

− Penetración de agua en m·s del 70% de la anchura del 
BTC (visualmente por el exterior). 

− Pérdida de fragmentos mayores a 50 mm, excepto los 
que provengan de la parte comprendida entre los bordes 
y 50 mm hacia adentro. 

− Eflorescencias en la superficie. 

Se repetirá 6 veces el ciclo de inmersión/secado/
observación. Al sexto ciclo, se deja secar completamente 
y se observa.

Los ensayos que se determinan 
en la normativa española para 
BTC  
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Ensayo de erosión acelerada Swinburne (SAET) 

Se deja caer una corriente continua de agua sobre el 
bloque durante 10 min a través de un tubo de cristal de 
∅interior =5 mm, conectado a un tanque de agua de nivel 
constante, cuya cabecera está 1,5 m sobre la cara del 
bloque. Éste se mantiene inclinado a 27º respecto a la 
horizontal. Con una varilla de ∅ = 3 mm, se mide la 
profundidad de las oquedades, (D) que aparecen. Si el 
resultado de la oquedad se encuentra en 0 y 10 se 
considerará apto, los resultados que pasen de 10 no 
cumplirán la normativa. 

Ensayo de absorción de agua por capilaridad 

Se desarrollara en cubeta, sumergiendo 5mm de una de 
las caras, como en la imagen que se muestra a 
continuación, el procedimiento es igual que el que se 
llevaría a cabo con barro cocido, con la diferencia de que 
el secado será a 70ºC y el tiempo de inmersión será de 10 
minutos con un error máximo de 0,2 minutos. Los 
resultados serán válidos si el dibujo de las caras es 
regular tras practicar el ensayo.
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Durabilidad 

Ante la actual inexistencia de códigos europeos de buena 
práctica que sirvan de guía para la ejecución de las obras 
con garantías de asegurar la durabilidad en servicio de la 
fábrica terminada, se proponen a continuación una serie 
de recomendaciones para la resistencia a los ciclos de 
hielo/deshielo y el contenido en sulfatos en condiciones 
de servicio, incluyendo el grado de exposición y el riesgo 
de saturación. 

Resistencia a ciclos de hielo/deshielo  

Se recomienda especificar el grado de resistencia hielo/
deshielo tras haber evaluado el grado de exposición al 
que se somete la pieza. Los grados de exposición que se 
proponen a título informativo serán: 

 - Fábrica sometida a exposición severa: fábrica sin 
revestir, próxima al nivel del terreno (aproximadamente 
dos hiladas por encima) y chimenea de fábrica, cuando 
pueda existir riesgo combinado de saturación de agua y 
helada; coronaciones, cornisas y antepechos en zonas 
donde exista riesgo de helada; muros de cierre y muros 
pantalla cuando la pared no esté provista de un 
revestimiento. 

 - Fábrica sometida a exposición moderada: se 
pueden tomar una serie de medidas preventivas que  

moderen el riesgo de saturación de la fábrica, tales como 
protección de las coronaciones de muro por medio de 
albardillas o aleros, protección de alféizares de ventana 
con vierteaguas, membranas impermeables en la 
coronación y en la base de fachadas ventiladas. 

 - Fábrica sometida a exposición baja: fábrica de 
muros exteriores protegida mediante un revestimiento 
adecuado a las condiciones climáticas locales, fábrica de 
muros interiores y las hojas interiores de muros 
capuchinos.
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Acción en los sulfato en piezas de BTC, morteros o 
revestimientos 

Debido al uso del cemente Portland como estabilizante, 
revestimiento o mortero de unión, se deriva la acción 
negativa de los sulfatos en las piezas de BTC. Para las 
distintas categorías de piezas que se pueden dar se 
especifican los contenidos límites de sulfato. 

 S2: piezas, mortero o revestimiento con cemento 
Portland ordinario, sometidos a una posible saturación 
prolongada. 

 S1: piezas o mortero sometidos a una exposición 
moderada, protegidos debido al diseño detallado de la 
construcción. Mortero o revestimientos con cemento 
Portland resistente a los sulfatos sometidos a una posible 
saturación prolongada. 

 S0: fábrica completamente protegida contra la 
penetración de agua. 

Tanto la resistencia a la reacción al fuego, las propiedades 
térmicas y los ensayos de adherencia serán los mismos 
llevados a cabo para piezas de albañilería cerámicos, no 
tendrán un ensayo con características específicas del 
bloque de tierra comprimido.
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usos  

Las piezas pueden ser utilizadas en distintas aplicaciones, 
debiendo exigirse unas prestaciones mínimas para cada 
una de ellas. En caso de que la aplicación sea novedosa, 
será el responsable del diseñó de la construcción quien 
especifique las prestaciones mínimas exigibles. 

Las aplicaciones particulares serán las siguientes: 

   − Fábrica común: aquella que se emplea en exteriores o 
interiores, sin un fin estético, pudiendo ser portante o no. 

   − Fábrica protegida: aquella que se emplea en 
exteriores o interiores, protegida frente a la penetración 
de agua, pudiendo ser portante o no. 

   − Fábrica para revestir: aquella que se emplea en 
exteriores o interiores, que se recubrir· de una capa 
protectora adecuada, pudiendo ser portante o no. 

  − Fábrica vista: aquella qué se emplea, con un fin 
estético, en exteriores o interiores, pudiendo ser portante 
o no. Constituida por piezas cuyo acabado sea atractivo, 
emplea sistemas de montaje y acabados con juntas de 
mortero adecuados a este tipo de piezas. 

  − Fábrica estructural: Aquella que se utiliza en exteriores 
o interiores, capaz de soportar cargas, además de su peso 
propio. Puede ser vista, común o revestida. Se considera  

que la fábrica de BTC, por sí sola, no posee capacidad 
resistente ante acciones sísmicas. 

Los muros de fábrica tienen que garantizar prestaciones 
específicas ante los casos de incendio y ofrecer buen 
aislamiento acústico y térmico. Si fuera necesario se 
especificarán estas prestaciones en notas adicionales. 

Los bloques de BTC tendrán que superar las condiciones 
de exposición locales para asegurar tanto la integridad 
estructural como la funcionalidad de la obra. 
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Desarrollo constructivo 

Cuando se plantea la construcción en tierra es necesario 
apuntar que, al tratarse de un material que tiene una baja 
tolerancia al agua, ya que el exceso de esta puede 
producir importantes repercusiones en las edificaciones, 
requiere de ciertos métodos constructivos para resolver 
los puntos conflictivos que nos podemos encontrar para 
desarrollar una construcción con todas la garantías 
necesarias para su perdurabilidad. A continuación 
haremos hincapié en los principales sistemas 
constructivos que se pueden llevar a cabo para la correcta 
resolución de estos encuentros de la manera que mejor 
se ajusta al fin del TFG, una solución tanto sostenible 
como viable en las duras circunstancias en las que se 
desarrolla la arquitectura de emergencia, contando con 
los recursos mínimos para el desempeño de las tareas 
constructivas.
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Cimientos 

Los principales puntos a tener en cuenta son, en primer 
lugar el contacto con el terreno de los muros de BTC, es 
importante que este tipo de construcciones se encuentren 
separadas del suelo por un material intermedio que aleje 
de los muros las posible escorrentías que pueden hacer 
colapsar la tierra, en esta circunstancia en concreto la 
solución mas factible sería crear una zapata corrida o 
zanja de grava o cantos rodados que permita la filtración 
de dichas aguas, realizando una zanja un poco mas ancha 
que el muro de BTC que se colocará sobre ella, 
ubicándose dicho muro retranqueado con respecto a la 
zanja, de esta manera las filtraciones se darán al comienzo 
de la zanja y los bloques no sufrirán daño, sería 
aconsejable añadir a las dos primeras hiladas de BTC un 
pequeño porcentaje de estabilizantes químicos que 
aseguren la impermeabilidad de tener la posibilidad de 
hacerse.
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Cubierta 

El encuentro del muro con la cubierta es sin duda otro 
punto conflictivo, quizás el que mayor riesgo entraña. Para 
evitar posibles daños es necesario realizar grandes aleros 
con el material que se utilice para realizar la cubierta, de 
esta manera el BTC queda completamente protegido 
tanto en el encuentro del muro con la cubierta como la 
fachada del edificio. Lo ideal, igual que para el encuentro 
del muro con el suelo, que los BTC que se dispongan en 
el encuentro de la cubierta contuviesen un mínimo 
contenido en estabilizantes que doten a los bloques de 
propiedades impermeabilizantes.
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Conclusión 

La evolución nos ha llevado a conseguir increíbles 
avances como sociedad, estos han supuesto grandes 
conquistas en todos los ámbitos, desde la erradicación de 
enfermedades hasta hitos como la conquista del espacio. 
Es innegable que estos avances nos han servido para 
mejorar en muchos aspectos nuestra sociedad, pero 
también han supuestos un duro impacto en nuestro 
planeta. Este impacto no se le puede achacar al 
perfeccionamiento de las técnicas, o la invención de 
nuevos mecanismo, pero sí al abuso o mala gestión de 
estos. Es por eso que para entender estas hazañas es 
imprescindible volver la vista atrás y entender el camino 
recorrido, extrayendo las bondades de muchos de los 
pasos dados para recuperarlos en la actualidad, sabiendo 
adaptarlas a la situación actual.  

Se pueden sacar varias conclusiones a raíz de lo 
desarrollado con anterioridad, la arquitectura con tierra, 
sabiendo las virtudes que alberga a nivel ambiental, y las 
condiciones a las que se está llegando con todos los 
estudios que se están llevando a cabo para la 
implementación de sus propiedades, reforzando los 
puntos en los que podía tener carencia con pequeñas 
variaciones, y conociendo la metodología necesaria para 
su elaboración, se puede decir que este material no solo  

podría ser mas que viable como posible solución a la 
arquitectura de emergencia, si no que puede ser una 
herramienta mas que suficiente para elaborar una 
arquitectura digna y sostenible en tantos lugares donde 
las condiciones de infravivienda roza lo absurdo por falta 
de recursos y conocimientos. La tierra como material de 
construcción, con una serie de herramienta básicas y un 
soporte técnico suficiente podría convertirse en una 
senda sostenible a recorrer que devuelva la lógica a la 
evolución, sin desmerecer todos los avances que se han 
dado durante las últimas décadas, pero si recalcando que 
el uso innecesario en la mayoría de los casos conlleva un 
grave perjuicio para los intereses de todos lo que 
habitamos este planeta. 
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