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«La civilización es la transformación sostenible de la tierra en un 
relieve que puede ser utilizado por los humanos »

Otto Kapfinger

«Y es importante, como ve, que respete el material que utiliza» 

Louis Kahn
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Abstract

The wall of rammed earth, as a construction technique, has been used 
since the first civilizations with excellent results, and more than two bi-
llion people still live under its protection. Despite this, before the appea-
rance of new techniques and materials such as concrete or steel, their use 
was, in the first place, relegated to the background and later disdained.

In recent decades, its excellent hygrothermal qualities, its recyclabili-
ty and natural character (with little energy embedded in its manufacture) 
have made it an attractive material in the construction sector. A sector that 
is responsible for practically 39% of CO2 emissions into the atmosphere, 
generates 30% of solid waste and 20% of water pollution according to the 
Paris climate conference in December 2015. In this context, different figu-
res emerge, that have allowed to give a new vision to this material. Among 
them, Martin Rauch has been one of the main promoters of earthen archi-
tecture in Europe. However, his figure, raises the dilemma of whether his 
contribution is merely marketing or if he also contributes the innovation 
that he defends.

After analyzing his main works and the techniques that he has applied 
in them, it is concluded that the artist incorporates in them innovative so-
lutions with which he tries to solve problems that have been posed to him, 
while aesthetics provides a new vision of this architecture which, as has 
been commented, is highly reviled.

Resumen

La tapia o muro de tierra compactada, como técnica constructiva, ha 
sido empleada desde las primeras civilizaciones con excelentes resultados, 
y aún viven bajo su protección más de dos mil millones de personas. A pe-
sar de ello, ante la aparición de nuevas técnicas y materiales como el hor-
migón o el acero, su empleo quedó, en primer lugar, relevado a un segundo 
plano y denostado posteriormente. 

En las últimas décadas, sus excelentes cualidades higrotérmicas, su re-
ciclabilidad y carácter natural (con escasa energía embebida en su fabrica-
ción) le ha convertido en un material atractivo en el ámbito de la construc-
ción.  Un sector que es el responsable de prácticamente el 39% de emisiones 
de CO2 a la atmósfera, genera el 30% de residuos sólidos y el 20% de la con-
taminación de las aguas según la conferencia sobre el clima de París en di-
ciembre de 2015. En este panorama, surgen distintas figuras que han per-
mitido dar una nueva visión a este material. Entre ellos, Martin Rauch ha 
sido uno de los principales promotores de la arquitectura de tierra en Eu-
ropa. Sin embargo, su figura, al tratarse de un artista, plantea el dilema de 
si su aportación es meramente marketing o si también genera inovaciones 
como él defiende. 

Tras analizar sus principales obras y las técnicas que en ellas ha aplica-
do, se concluye que el artista incorpora soluciones innovadoras con las que 
trata de resolver problemas que se le han ido planteando, al tiempo que la 
estética genera una nueva visión de esta arquitectura que, como se ha co-
mentado, está muy denostada. 

Palabras clave

Tapial, tierra, erosión, prefabricación, innovación, arquitectura.
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Figura 1.1: Zonas con presencia de arquitec-
tura de tierra en el mundo. Fuente: CRAterre-
ENSAG
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Figura 1.2: Ilustración egipcia que indica el 
método de fabricación y construcción de muros 
con bloques de adobe en 1.500 a.C. aproximada-
mente.  Fuente: Schroeder, 2012

Introducción

 Históricamente, las construcciones en tierra han abundado no sólo 
en climas secos, sino también en los climas cálidos y templados, abarcan-
do una amplia variedad de tipos, desde residencias hasta edificaciones pú-
blicas y religiosas. La importancia de este material de construcción se pone 
de manifiesto en el elevado número de ejemplos de arquitectura existentes 
así como su expansión geográfica (Figura 1.1).

 Se estima que aproximadamente una tercera parte de los habitan-
tes del planeta habitan en edificios construidos con tierra (Figura 1.1).

Dicho porcentaje se eleva hasta un al 50% si se consideran sólo las cons-
trucciones en áreas en vías de desarrollo.1,5 En la India, por ejemplo, se es-
tima que hay unos 73 millones de viviendas construidas con tierra aproxi-
madamente y en China dicho número es de unos 100 millones2. En otras 
poblaciones como Perú, el número de viviendas así construidas ronda el 
40% del total3. El 20% de las construcciones culturales y el 30% de los asen-
tamientos urbanos incluidos en Patrimonio de la Humanidad también es-
tán construidos en tierra. Esta amplia extensión geográfica, le convierte en 
el material más empleado en el mundo4. 

«No existen en el mundo las capacidades productivas y financieras 
para satisfacer esta demanda. Las necesidades de hábitat en los países 
en vías de desarrollo solo se pueden encarar utilizando materiales 
locales y técnicas de autoconstrucción» 1

La construcción en tierra se ha empleado durante más de 10.000 años5, 
datando los edificios primigenios en 8.000 o 6.000 a.C.1. En el antiguo Egip-
to se han identificados discos pintados ilustrando el método productivo del 
adobe, y muros que sirvieron como guías y documentos normativos de cons-
trucción en el año 1.500 a.C. aproximadamente (Figura 1.2).

Sin embargo, a pesar de tantos siglos de construcción con tierra, en los 
países industrializados se ha sustituido por el acero, hormigón, ladrillo y 
vidrio. Unos materiales más nobles según la sociedad moderna, con una 
imagen más aceptada generalmente. 

Por otro lado, en las últimas décadas, se está produciendo una lenta y 
dispersa recuperación de la arquitectura de tierra, tanto en los países en 
vías de desarrollo, donde aún no se ha implantado una arquitectura indus-
trializada de calidad, como en las sociedades desarrolladas, donde la me-
moria histórica y cultural, restauración del patrimonio, la sostenibilidad 
medioambiental, el reciclaje y el valor de lo natural se abren paso también 
en la arquitectura. 

La calidad constructiva y estética de esta arquitectura comienza a ser re-
conocida gracias a diferentes ejemplos internacionales y diferentes movi-
mientos, asociaciones e individuos que la fomentan, aunque las publica-
ciones son muy dispersas. En Europa destaca principalmente el laboratorio 
CRAterre, que surge como consecuencia de la crisis energética de los años 
70 para investigar sobre la construcción de tierra, ligado en los últimos años 
a la Universidad de Grenoble.

Además, entre las figuras que han hecho resurgir la arquitectura de tie-
rra aportándole una visión contemporánea e innovadora destacan:

Anna Heringer: arquitecta de origen alemán nacida en 1977, reconocida 
internacionalmente por su arquitectura social en tierra en Bangladés y Ma-
rruecos principalmente.

Martin Rauch: artista de origen austríaco nacido en 1958 que ha colabo-
rado en numerosos proyectos construidos en tierra por todo el mundo. Fi-
gura central de este trabajo.

Francis Kéré: prolífico arquitecto de Burkina Faso asentado en Berlín na-
cido en 1965, que desarrolló su arquitectura social en tierra a partir de los 
conocimientos adquiridos durante su infancia en su pueblo natal. Pionero 
en emplear técnicas constructivas tradicionales en tierra para desarrollar 
una arquitectura contemporánea.

De ellos, la figura de Martin Rauch ha aportado una visión controvertida 
y innovadora, buscando en la arquitectura de tierra una estética contempo-
ránea y atractiva a la vez que sostenible. Tuve la oportunidad de conocerle 
gracias a la beca Erasmus que me permitió estudiar en Liechtenstein en el 
año 2018, donde conocí a Anna Heringuer, eminencia de la arquitectura so-
cial de tierra en Bangladesh especialmente. Anna es íntima amiga de Mar-
tin Rauch, y éste colabora con Ana en la ETH de Zúrich. 

 Debido a esta relación, Anna invitó a Martin a numerosas sesiones 
de proyectos arquitectónicos para asesorarnos en su desarrollo. Pudimos 
visitar su taller-estudio y vivienda particular, una oportunidad única. Du-
rante estas experiencias pude experimentar con tierra in situ, recibiendo va-
rias conferencias y ponencias de Martin, pudiendo sentir de primera mano 
las texturas, colores y sensaciones que Martin pretende transmitir en su ar-
quitectura además de resolver diferentes inquietudes personales.

Tras conocer personalmente a Martin Rauch y Anna Heringuer descubrí 
este material de trabajo, versátil, sostenible y atractivo que puede dar solu-
ción a muy diversos problemas de la arquitectura actual., realizando dife-
rentes actividades (Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6): 

i)Tratamiento de la tierra recogida en Bangladesh durante un viaje de es-
tudios junto a Ana Heringuer. Martin Rauch aprovechó la ocasión para ha-
blarnos de las diferentes texturas y colores que puede presentar la tierra, y 
como esta, debidamente mezclada con otras, puede ser empleada directa-
mente en obra. Tomamos varias muestras y las mezclamos con agua en di-

Figura 1.3: Logo CRAterre. Fuente: http://
craterre.org/

Figura 1.4: Escuela hecha a mano/Anna He-
ringer. Fuente: plataformaarquitectura.com

Figura 1.5: Casa Rauch.Fuemte: architectu-
ral-review.com/

Figura 1.6: Teachers’ housing in Gando, 
Francis Kéré. Fuente: www.wikipedia.com
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Figura 6.1: Explicación de Martin Rauch en 
su talle con diferentes muestras de Bangladesh. 
Fuente: propia.

Figura 6.2: Martin Rauch enluciendo un ta-
blón de madera con la mezca de tierra-caseína. 
Fuente: propia.

Figura 6.3: Compactación de tapial de tierra 
dentro del encofrado. Fuente: propia

Figura 6.4: Moldeado de «muretes» direc-
tamente con tierra humedecida. Fuente: pro-
pia

Figura 6.5: Taller de Martin Rauch. Fuen-
te: propia

Figura 6.6: Visita vivienda particular Martin 
Rauch. Fuente: propia

ferentes proporciones, buscando la proporción perfecta. Por otro lado, en 
esta primera actividad, remarcó la facilidad de transporte de este material, 
pues no es peligroso ni requiere una maquinaria especializada como el hor-
migón. Se puede transportan en seco y mezclarse con agua en obra de una 
manera muy sencilla. 

ii)Mezcla con caseína para mejorar la adherencia, duración y acabado so-
bre las superficies. Martin nos enseñó este fantástico componente natural, 
extraído de la leche preferentemente desnatada, que mejora las cualidades 
de la tierra. Empleado como aditivo estabilizante, colabora a mantener las 
partículas de tierra unidas. Se tratará más adelante, pero Martin emplea la 
caseína frecuentemente para suelos y acabados. 

iii)Práctica de compactación de la tierra a mano. Ayudamos en la com-
pactación de un prefabricado de tierra, y es realmente cansado. Actual-
mente emplea un martillo neumático que facilita enormemente la tarea.

iv)Martin, tras hablar de la importancia de dar con la tierra adecuada nos 
demostró con este ejercicio la facilidad de construir directamente un muro 
vertical, pues la tierra era suficientemente consistente.

v)Taller de trabajo, donde se reciben las muestras de tierra y se realizan 
diferentes ensayos de resistencia, textura, secado etc. Un proceso funda-
mental para la elección de tierras, provenientes directamente del emplaza-
miento de los diferentes proyectos. 

vi)Visita a la “Casa Rauch”, donde pudimos comprobar de primera mano 
las soluciones aplicadas en esta vivienda.
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Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es el análisis de las innovacio-

nes incorporadas en la obra de Martín Rauch para aclarar si su éxito respon-
de a marketing o a las aportaciones introducidas. 

Como objetivos específicos se plantea el conocimiento, en detalle, de 
la obra de Martín Rauch y el análisis de las innovaciones incorporadas.

Metodología
El estudio consta en primer lugar de una descripción y contextualiza-

ciónde la arquitectura de tierra en el mundo a lo largo de la historia, hacien-
do especial hincapié en su influencia en el mundo contemporáneo. A conti-
nuación se estudian los prejuicios y predisposiciones a la construcción con 
tierra en la población española, apoyándome en una encuesta de elabora-
ción propia. Para finalizar este primer apartado, en el que introduzco la ar-
quitectura de tierra, repaso la normativa constructiva al respecto y muestro 
las principales características de este material constructivo.

En segundo lugar, consultando documentación escrita, gráfica y reali-
zando diferentes experiencias prácticas, estudio las diferentes innovacio-
nes y técnicas de Martin Rauch a través de casos de estudio. Este estudio se 
acompaña de una evaluación experimental en la que se contrastan las inno-
vaciones de forma práctica. De estos experimentos junto con la investiga-
ción de su obra desarrollada extraigo las conclusiones de la investigación. 
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La arquitectura de 
tierra

Desarrollo histórico

El desarrollo de la arquitectura de tierra no está del todo definido. Sur-
ge de manera independiente en diferentes regiones del mundo, asociada a 
la sedentarización de diferentes poblaciones tras su movimiento por el te-
rritorio. Posteriormente, gracias a las importantes vías comerciales y trans-
misión de conocimiento, las técnicas de los diferentes territorios se mez-
claron, ayudando al perfeccionamiento y optimización de la técnica.6

En general, podemos clasificar las construcciones de tierra en tres di-
ferentes categorías: 1) muros de tierra monolítica, 2) Mampostería de blo-
ques de tierra (que será la base de los primeros asentamientos) y 3) estruc-
turas rellenas de tierra.5 

Los segundos requieren suelos ricos en limo y arcilla, que se dan funda-
mentalmente en valles fluviales, moldeados y mezclados con paja o elemen-
tos vegetales para controlar su retracción fundamentalmente.6 Eran secadas 
en el propio lugar de producción y se transportaban a cortas distancias. Es-
tos dos factores justifican el emplazamiento de los primeros asentamientos 
residenciales que empleaban adobe (Figura 2.1) a lo largo de los ríos, donde 
se mezclaba la tierra con los cultivos agrícolas locales.6

En efecto, el adobe se considera como el primer material sólido de larga 
duración empleado, que hacía posible la sedentarización de las poblacio-
nes comunales.5 Sin embargo, tanto Houben y Guillaud como Jaquin afir-
man que no es así. La primera técnica de tierra probablemente fue la del 
relleno de estructuras de madera, asociada a las edificaciones que levanta-
ban los cazadores nómadas (cabañas).

«Los primeros indicios de construcciones en adobe se localizan en 
Oriente medio y el norte de África, en concreto a lo largo del cauce 
de los ríos Tigris y Éufrates, coincidiendo con las primeras ciudades 
conocidas. En concreto, el asentamiento de Catalhöyük en Turquía 
(Figura 2.2), que alcanzó su apogeo entre el 7.300 y el 6.800 a.C. 
cuando se estima que albergaría a 5.000 personas aproximadamente.» 
6

Desde aquí esta arquitectura se exporta al sur del continente africano, 
donde podemos encontrar probablemente los mejores ejemplos de cons-
trucciones con tierra en Irán, Mali, Yemen, Egipto o Camerún (Figura 2.3). 

6. Jaquin, P: History of earth building tech-
niques. Modern earth buildings - Materials, en-
gineering, construction and applications. Ed 
Woodhead Publishing Limited, United King-
dom, 2012.

Figura 2.1: Producción de adobes en Shibam 
(Sur del Yemen). Fuente: https://footage.frame-
pool.com/

Figura 2.3: Ciudad se Shibam en Yemen, 
donde las construcciones de adobe en altura 
alcanzan hasta las 8 plantas de altura. Fuente: 
despiertaymira.com

Figura 2.2: Asentamiento de Çatalhöyük en 
Turquía. Fuente: National Geographic.

Ese último de especial interés para Martin Rauch, pues en sus construccio-
nes tradicionales se basa para desarrollar su teoría de la erosión controlada 
(que trataremos más adelante) (Figura 2.4). Estas arquitecturas aún preva-
lecen en el tiempo gracias al minucioso mantenimiento de estas por parte 
de la población local. La arquitectura de tierra, bien cuidada, puede durar 
muchos años como en los ejemplos anteriormente mencionados. 

Sin embargo, en Asia se da un desarrollo paralelo que se remonta apro-
ximadamente al 6.000 a.C., donde encontramos desarrollada la arquitec-
tura de tierra en los bordes del cauce del río Amarillo.6 En este cauce se en-
cuentran varios métodos constructivos, desde adobe, que fue la primera 
técnica empleada, a tierra vertida en encofrado de madera, así como la tie-
rra compactada, de especial importancia para este trabajo pues la tapia de 
tierra compactada es la técnica predominante en la arquitectura de Martin 
Rauch, siendo esta última técnica asociada a la construcción de elementos 
defensivos. 

La difusión de estas técnicas de construcción con tierra en Europa se dio 
a través del Mar Mediterráneo gracias a los fenicios (aunque los Iberos ya 
usaban tierra) y posteriormente difundida por el imperio Romano a lo lar-
go de todo su territorio conquistado. En Europa central y Europa del Nor-
te se emplea habitualmente como tierra de relleno mientras que, en el sur, 
en países como España, Francia o Italia en adobe o tapia de tierra compac-
tada. El ejemplo más antiguo de construcción de adobe en el norte de Eu-
ropa se remonta al siglo VI a.C. (Fuerte de Heuneburg. Figura 2.5), aunque 
existen vestigios del uso del suelo como elemento para rellenar estructuras 
de madera desde la Edad de Bronce.1

España, en este proceso, también tuvo un papel muy importante gracias 
a la fuerte presencia árabe en el sur de la Península Ibérica, el clima pro-
picio y el posterior desarrollo del imperio español. Dicho imperio promo-
vió la difusión de las diferentes técnicas de construcción ya mencionadas 
en Sudamérica y Centroamérica, donde unidas a las técnicas precolombi-
nas se vuelve autónoma y se expande.1

De entre estas técnicas precolombinas destaca el adobe, aunque tam-
bién hay referencias al uso de terrenos comprimidos (estratificados y com-
pactados) y cob (una mezcla de  paja, arcilla y agua) , como en el caso del 
interior de la pirámide de Teotihuacan en México, donde únicamente el ex-
terior está cubierto de piedra. Los primeros registros de uso del adobe se re-
montan a la civilización Moche, en Perú, entre los años 100 y 800 d.C., sin 
embargo, se han encontrado registros recientes que indican que un templo 
en Ventarron, también en Perú, que data del 2.000 a.C. habiendo sido cons-
truida con adobe cortado directamente del cauce del río.6

La técnica de la tapia de tierra comprimida o alguna de sus variantes se 
emplearon inicialmente en construcciones defensivas como murallas o for-
talezas en Granada o Córdoba (concretamente, la muralla de la Alhambra) 
o Marrakech. En Asia ocurre lo mismo, donde la Gran Muralla China es su 
máximo exponente (Figura 2.6). Su construcción comenzó en los siglos V 

Figura 2.4: Vievienda tradicional de tierra en 
Camerún, donde el relieve creado en fachada 
ayuda a controlar la erosión de la lluvia. Fuen-
te: plataformaarquitectura.cl

Figura 2.5: Reconstrucción por ordenador 
del Fuerte de Heuneburg. Fuente: arqueologia-
enred.paleorama.es

Figura 2.6: Paso Jiayu de la Gran Muralla 
China, donde podemos ver perfectamente e 
uso de la tierra para su construcción. Fuente: 
wikiwand.com



Martin Rauch: ¿Innovación o marketing?

1716

y III a.C., donde se erigen grandes secciones utilizando técnicas de tierra 
comprimida,5 o las paredes de Lo Manthang, Nepal, en el Himalaya.6

El desarrollo de la construcción con tierra se da a partir del siglo V, pero 
durante los siglos XVIII y XIX principalmente se produjo su difusión erudi-
ta por toda Europa central, primero por François Cointeraux (1740-1830) en 
Francia, y luego por David Gilly (1748- 1808), en Alemania, generalmente 
como método constructivo de edificios agrícolas y rurales y ocasionalmen-
te en entornos urbanos (Figuras 2.7 y 2.8).

Tras la revolución industrial, con la explosión constructiva derivada del 
desarrollo y de nuevos materiales y técnicas constructivas como el hormi-
gón y acero, la tierra comenzó a caer en un progresivo olvido en las socieda-
des desarrolladas, refiriendo el grueso de nuevas construcciones en tierra 
para el contexto de sociedades pobres o en desarrollo.6 Bien es cierto que las 
técnicas se mantienen, pues el coste de los materiales modernos es inacce-
sible y no está tan extendido. Hay una época de combinación de materiales 
y técnicas tradicionales con la nueva arquitectura hasta que ya se produce 
el auge de los nuevos materiales con su abaratamiento.  

El período de emergencia que siguió a la Segunda Guerra Mundial creó 
la necesidad de reconstruir un gran número de viviendas en países como 
Alemania, que junto a la crisis del petróleo de los años ochenta, contribu-
yeron al despertar de una conciencia ecológica y de la no permanencia de 
los recursos energéticos, impulsando el retorno a la construcción en tierra 
y determinando su posicionamiento como tecnología de la construcción al-
ternativa a frente a otras actuales.7

Figura 2.7: Vivienda de tierra compactada 
en Weilburg, Germany. 1828. Fuente: Minke

Figura 2.8: Vivienda de tierra compactada 
en Weilburg, Germany. 1830. Fuente: Minke

7. Kapfinger, O. Sauer, M: Martin Rauch: Ge-
baute Erde Gestalten & Konstruieren mit Stam-
pflehm. Birkhäuser, Basel, 2015.

Arquitectura de tierra ahora

A partir de los años 70, cuando la sostenibilidad y cuidado del medio am-
biente adquiere mayor importancia paulatinamente, diferentes arquitectos 
y clientes recobran el interés por este tipo de arquitectura tradicional, estu-
diándola y abriendo el abanico de posibilidades de ésta. 

En el siglo XXI, la arquitectura de tierra surge como una oportunidad 
de renovación en este campo, analizando el pasado y comprendiendo sus 
aciertos y errores a favor de una sociedad más implicada en causas como la 
ecología, el reciclaje, el medio rural, las energías renovables, el valor de lo 
tradicional y la salud.

Entre otras ventajas, la arquitectura de tierra posee las siguientes carac-
terísticas:  

a)Se trata de un material reciclable e inocuo, sin productos químicos que 
afecten al medio ambiente o a los seres vivos. Por otro lado, puede utilizar-
se tantas veces como se requiera. 

b)Posee gran inercia térmica, ideal para ciertos climas como en el sur 
de España, donde en verano los muros de tierra almacenan el frescor de la 

Figura 3.1: Resumen de propiedades prin-
cipales de la tierra como material constructivo. 
Fuente: desconocida.

noche y durante el día refrigeran la vivienda, reduciendo el consumo eléc-
trico y emisiones de CO2.

c)Brinda un importante aislamiento acústico gracias al espesor de los 
muros y la porosidad de estos, que evita reverberaciones y vibraciones in-
deseadas en los mismos. 

d)Es un material seguro frente a incendios y agentes corrosivos exter-
nos. Un material inerte que no experimenta prácticamente variación algu-
na durante su vida útil.

e)Material barato, de fácil acceso y de relativamente sencillo tratamiento. 
Un material ideal para los territorios en vías de desarrollo donde la mano 
de obra es barata y no es necesaria una gran tecnificación en las construc-
ciones.

f)Material transpirable, que permite el intercambio de humedad entre 
las dos caras de los muros, evitando condensaciones, humedades y la apa-
rición de hongos. 

Actualmente, se tiende a la búsqueda de la expresividad del material, 
que dota de carácter y atmósfera a las construcciones. En este sentido, la 
expresividad de la tierra, plagada de connotaciones, texturas y colores, au-
gura un futuro prometedor para la misma. Por otro lado, se busca una inte-
gración de la arquitectura con el entorno, prescindiendo de las piezas sin-
gulares mirando hacia el conjunto además del ya mencionado interés por 
la sostenibilidad y confort del usuario. 

«Podemos pensar en dos vertientes. Una, la arquitectura high-
tech que aprovecha los avances tecnológicos que han surgido 
estas últimas décadas y de carácter innovador. A esta corriente 
pertenecerían arquitectos como Norman Foster, Renzo Piano o 
Richard Rogers. La otra vertiente sería la arquitectura low-tech, una 
vertiente más artesanal pero no por ello menos innovadora. Esta 
corriente se basa en las técnicas constructivas locales y el uso de 
los materiales del lugar. Algunos de valores son los defendidos por 
arquitectos como Peter Zumthor.»8

Durante los últimos años han surgido diferentes arquitectos, artistas e 
ingenieros con un importante interés por la arquitectura de tierra, contri-
buyendo al avance técnico y estético de la misma. Una arquitectura pública, 
residencial, sacra y humanitaria que, sin duda, continuará desarrollándo-
se. En particular, destaco a nivel internacional la figura de Anna Heringuer, 
que desarrolla una arquitectura eminentemente social en Bangladesh con 
algunos ejemplos en Europa, y Martin Rauch, figura central de este traba-
jo, que desarrolla su obra en Suiza, Alemania y Austria principalmente. 

8. Tutor vicente, M: La recuperación de la 
tierra pisada en la arquitectura contemporánea. 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza,  2015.
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Percepción social en España

Con el objetivo valorar la percepción actual de la sociedad respecto a la 
arquitectura general y la arquitectura de tierra en particular realizo una en-
cuesta vía Google formularios y en persona a un total de 203 encuestados, 
realizando las siguientes preguntas: 

Año de nacimiento: acoto el rango de edad según lo estipulado general-
mente: Antes de 1969: nacidos en tiempos de posguerra y durante el fenó-
meno conocido como baby boom.  1969-1980: Generación X. 1981-1993: Ge-
neración Y (milennials). Después de 1993: Generación Z. 

Nivel de estudios: títulos más generalizados, en orden creciente según 
edad aproximada de finalización.

Rama de estudio: Agrupo las diferentes especializaciones en cinco grupos 
principales, además de la opción “otro”, destinado principalmente a aque-
llos sin especialización alguna. 

Experiencia profesional: Años desempeñando una tarea profesional, con 
la opción de prácticas destinada principalmente a estudiantes.

Situación económica: Ingresos netos mensuales del encuestado. Priori-
zo los netos frente a los brutos, pues es el dinero final real que una persona 
recibe mensualmente tras impuestos etc. 

Habitantes en tu lugar de residencia: Número de habitantes en núcleo 
poblacional, dividido según consideraciones personales, donde cada hor-
quilla implica un modo de vida similar. 

De entre tus prioridades, qué lugar ocupa la calidad y ubicación de tu 
vivienda (situación pre-COVID): Opinión basada en la experiencia perso-
nal, donde cada encuestado considera la relevancia de la ubicación de su 
residencia habitual en una situación anterior a la pandemia del SARS-CoV. 
Siendo 1 poco relevante y 5 muy relevante. 

De entre tus prioridades, qué lugar ocupa la calidad y ubicación de tu 
vivienda (situación pre-COVID): Opinión basada en la experiencia perso-
nal, donde cada encuestado considera la relevancia de la ubicación de su 
residencia habitual en una situación posterior al inicio de la pandemia del 
SARS-CoV. Siendo 1 poco relevante y 5 muy relevante. 

¿En general, qué opinas de la arquitectura residencial actual?: Pregun-
ta genérica, donde el encuetado valora subjetivamente la calidad, estética, 
confort, sostenibilidad y demás factores relevantes de la arquitectura resi-
dencial actual, siendo 1 mala arquitectura y 5 muy buena arquitectura.

¿Considera que la arquitectura está respondiendo a las necesidades ac-
tuales?: Pregunta especialmente interesante, donde el encuestado valora la 
adaptación de la arquitectura actual a las necesidades del mundo contem-
poráneo, o a la visión del mundo contemporáneo del encuestado, siendo 1 
nada en absoluto y 5 completamente.
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¿Conoces ejemplos de arquitectura de tierra actual?: Pregunta de si/no, 
en la que no se especifica que es la arquitectura de tierra.

Entendiendo como arquitectura de tierra a los trabajos estructurales don-
de se emplea el suelo natural, el cual es tratado para que sea posible crear ele-
mentos constructivos (como tapial, adobe, etc.) que habiliten espacios, donde 
el suelo se humidifica, se transforma y se seca de manera natural. ¿En gene-
ral, qué opinas de esta arquitectura?: Pregunta específica y explicativa, con 
ejemplos gráficos, donde el encuestado tiene la capacidad de valorar la ar-
quitectura de tierra en base a la experiencia personal o a la opinión sugeri-
da tras las imágenes mostradas, donde 1 es mala arquitectura y 5 buena ar-
quitectura. Tras esta pregunta procedemos a realizar preguntas específicas 
sobre la arquitectura de tierra. 

¿Crees que es sostenible?: Cuestión referida a la sostenibilidad y cuidado 
del medio ambiente que ofrece este tipo de arquitectura, donde 1 es poco 
sostenible y 5 muy sostenible.

¿Te parece estéticamente atractiva?: Cuestión sencilla referida a la esté-
tica, donde el encuestado valora su impresión sobre la arquitectura de tie-
rra, tanto de sus obras conocidas como presentadas en imágenes, siendo 1 
poco atractiva y 5 muy atractiva.

¿Crees que es fácil de construir?: Con o sin experiencia en construcción, 
el encuestado debe considerar la dificultad constructiva que la arquitectu-
ra de tierra puede suponer, donde 1 implica sencillez constructiva 5 lo con-
trario. 

¿Crees que es económica?: Planteo los costes que puede conllevar una 
construcción con tierra frente a otra proyectada con el mismo fin, pero me-
diante técnicas diferentes, siendo 1 de construcción poco costosa y 5 muy 
costosa. 

¿Crees que es innovadora?: Planteo si consideran a la arquitectura de tie-
rra innovadora frente a las técnicas de construcción más comunes actuales. 
Siendo 1 poco innovadora y 5 muy innovadora. 

¿Consideras que la arquitectura de tierra puede responder a los problemas 
actuales?: En contraste con la pregunta general planteada anteriormente, el 
encuestado es preguntado de nuevo sobre la problemática de la arquitec-
tura actual centrándose en la arquitectura de tierra, siendo 1 nada en abso-
luto y 5 completamente). 

¿Si tuviera la oportunidad, considerarías la opción de construir en tierra?: 
última cuestión de formulario, donde estudio la predisposición del encues-
tado a construir cualquier edificación con tierra.

De los resultados obtenidos destaca en primer lugar la percepción me-
diocre de la arquitectura en general, donde a pesar de la importancia de la 
calidad y ubicación del lugar de residencia (considerada como muy impor-
tante o absolutamente prioritario en más de un 80% de los casos) ésta es 
valorada por un 44% de los encuestados como mediocre, y por un 28% por 
mala o muy mala arquitectura, que además responde a duras penas a las ne-
cesidades del mundo actual.
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Respecto a la arquitectura de tierra, una amplia mayoría (61,6% de los 
encuestados) no conoce a priori ejemplos de ella, pero una vez explicada en 
el formulario o en persona durante las entrevistas presenciales, ésta tiene 
una valoración considerablemente más positiva respecto a la arquitectura 
en general (más de un 65% de los encuestados opina que es buena o muy 
buena arquitectura). Esta arquitectura es considerada generalmente como 
muy sostenible, atractiva, de dificultad constructiva normal, asequible eco-
nómicamente, de un nivel de innovación normal (haciendo una media de 
las respuestas emitidas) y que podría resolver los problemas actuales). Fi-
nalmente, los encuestados en general sí valorarían la posibilidad de cons-
truir con tierra su vivienda. 

Estos resultados, sin embargo, contrastan con la realidad construida, 
donde las construcciones con tierra en las grandes urbes son prácticamen-
te inexistentes. Aparentemente hay cierta predisposición entre los encues-
tados a construir con tierra, pero el conjunto de los encuestados no refleja 
la realidad social española. En este cuestionario el 83,2% de los encuesta-
dos posee alguna titulación, frente a la realidad española, donde únicamen-
te lo posee el 22,7% de la población adulta. Por tanto, este cuestionario no 
refleja fielmente la percepción social de la arquitectura de tierra en España, 
pero aún así, los resultados obtenidos son muy positivos y esperanzadores, 
pues la población con formación superior valora la arquitectura de tierra 
por encima de la arquitectura convencional. 

Por último, se realizó la siguiente pregunta abierta: ¿Qué mejorarías de 
la arquitectura existente actual?, donde obtuve, entro otras muchas, las si-
guientes respuestas: 

·Balance entre excentricidades de arquitectos extravagantes y racionalis-
mo y cortoplacismo de los promotores.

·En Madrid lo cambiaria todo: por que hay que hacer bloques de pisos 
con lo grande que es Castilla? Mas parques, mas casas, menos «pisuchos», 
menos especulación inmobiliaria!! Ej: Sanchinarro, que necesidad de ha-
cer esos edificios feos, de 10 plantas y pisos enanos? Tener una buena cali-
dad de vida no debería ser un privilegio de los de la Moraleja.

·Zonas verdes, amplitud de espacios.
·La adaptabilidad al cambio, respondiendo a un modo de vida actual en 

constante cambio y con necesidades muy diversas.
·Viviendas más baratas.
·Eficiencia energética. Construir ciudad.
·Los arquitectos.
·Parámetros más eficientes en bioconstrucción.
·Habitabilidad en general de la edificación residencial existente (acceso 

a luz natural, confort térmico, calidad espacial, etc).
·La escala de los nuevos barrios, que no es humana ni sostenible.
·Se debería construir como el Imperio Romano, para que dure, sólido y 

con materiales naturales.
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9. Catalán Diez, Raqueñ (2015). Construc-
ción con tierra. Reinterpretación de una tradi-
ción. Trabajo de Fin de Grado, E.T.S. Arquitec-
tura (UPM).

10. Ferreira Vidigal de Nazaré, João Miguel 
(2014). Arquitectura Contemporânea em Terra. 
Técnico de lisboa (Tesis de maestría), apartado 
4.2.2.1. Técnico de Lisboa, Lisboa.

Marco normativo

El marco normativo de construcción en tierra varía enormemente en-
tre los diferentes países, pero en general el desarrollo de las diferentes nor-
mativas de construcción no suele incluir la arquitectura de tierra entre sus 
prioridades principales, produciendo habitualmente numerosas dificulta-
des para construir con estas técnicas.  

No obstante, algunos países sí han desarrollado normativa específica, 
especialmente aquellos donde tradicionalmente se ha construido con tie-
rra como Perú o Nueva Zelanda, Brasil y varios países del continente afri-
cano.

«En España solo existe norma vigente para la construcción con 
tierra, desde 2008, la UNE 41410, y que es la primera existente en 
nuestro país. Además, es la primera norma actual no experimental 
para bloques de tierra comprimida, emitida por el subcomité AEN/
CTN 41 SC de AENOR.  Esta abarca el campo de las definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo, y establece la selección de 
suelos, los requisitos de los productos y los tipos de ensayos a realizar. 
Esta norma, como ocurre en muchas otras, evita una finalidad 
específica, sino que abarca varias finalidades. También se realizó 
en el año 2010 aproximadamente la redacción de una Guía para 
el cumplimiento del CTE en los edificios de tierra, de la mano del 
Ministerio de la Vivienda y el Instituto de ciencias de la construcción 
Eduardo.»9

El Código técnico de la Edificación sin embargo deja bastante margen de 
libertad para la construcción con tierra, pues establece unos objetivos bajo 
la responsabilidad del proyectista. Es decir, el proyectista puede proponer 
diferentes soluciones ante un mismo problema, siempre y cuando éstas es-
tén debidamente justificadas. 

Propiedades10

Densidad: La densidad en seco de la tierra se sitúa en torno a 1700 y 2400 
kg/m3, que se comprueba en cubos de veinte centímetros de arista, acep-
tando una tolerancia del 10%.

Retracción: La retracción de un elemento de tierra no debe exceder del 
2% y del 0,5 al 0,7%. Debe comprobarse en su primera aplicación en obra y 
posteriormente cada 10 m3 si proviene de tierra de obra “in situ”, o cada 50 
m3 si es de premezcla. 

Resistencia a Compresión: Como referencia, la resistencia a compresión 
de un muro de tierra compactada varía según el autor consultado: 

a)Según Röhlen y Ziegert (2011): suele encontrarse en torno a 2 y 4 MPa 
en muros no estabilizados, siendo 2 MPa la resistencia mínima requerida 
cuando dichos muros tienen función estructural, y un ancho mínimo de 

32,5 centímetros. Como es lógico, también afirman que no hay una anchu-
ra mínima cuando dichos muros no son estructurales, pero recomiendan 
que no sea inferior a 24 centímetros. 

b)Lindsay (2012): en lugares de sismicidad moderada, la resistencia a 
compresión para muros estabilizados con cemento no debe ser inferior a 6 
MPa, pudiendo aumentarse el valor ajustando el tamaño de las partículas 
de la mezcla y la proporción de cemento. Por otro lado, donde no existe ries-
go sísmico, se podría permitir una resistencia a compresión de 3,5 MPa. 

c)Krayenhoff (2012): afirma que hoy se podría llegar sin dificultad a los 
10MPa, llegando incluso a 20 o 30 MPa. Hasta 2012, la máxima resistencia 
alcanzada fue de 46 MPa estabilizando al 10%. Estos valores aumentan por 
la estabilización con aditivos (como el cemento), pero también por la me-
jora de la técnica constructiva y mayor control granulométrico de la mate-
ria prima.

Módulo de elasticidad: La tierra aplicada en la tapia estructural, por nor-
ma general, debería presentar un módulo de elasticidad mayor o igual a 750 
N/mm2, que se alcanza sin problema en aquellos muros con una resisten-
cia a compresión simple mayor de 2 MPa.

Resistencia al fuego: Debido a su alta densidad y componentes, las cons-
trucciones de tierra son clasificadas como no inflamables, incluyendo aque-
llos casos en los que la mezcla incluye materia orgánica como paja.

Conductividad térmica: La tapia de tierra compactada posee alta conduc-
tividad térmica, y por tanto no funciona bien como aislante térmico (Ta-
blas), pero debido a su gran masa, posee gran inercia térmica.

Figura 5.1  - Coeficiente de conductividad 
térmica del ariete, según densidad (Röhlen y 
Ziegert, 2011). Fuente: Ferreira Vidigal de Na-
zaré, João Miguel (2014)

Figura 5.2  - Necesidad de agregar aisla-
miento térmico, dependiendo del espesor del 
muro de tierra para obtener una conductivi-
dad de 0.28 W / m2K (Röhlen y Ziegert, 2011)
Fuente: Ferreira Vidigal de Nazaré, João Miguel 
(2014)

Densidad seca Coeficiente de conductividad térmica

Ancho tapial (densidad  Kg/m3) Espesor aislante térmico
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«La tierra es un material erosionado que se encuentra en todas 
partes. Puedes tomarlo, mezclarlo con agua y darle forma y al final, 
devolverlo a la naturaleza.»

Martin Rauch

La figura de Martin 
Rauch

Biografía

«Martin Rauch (1958, Schlins, Vorarlberg, Austria) es un artista que des-
cubrió la arquitectura de tierra a través de su educación y primeros proyectos 
como ceramista, hornero y escultor. Su tendencia hacia la artesanía aplica-
da, hacia la total autonomía artística de la vida y el diseño ambiental, ya es-
taba predeterminada en sus raíces en Vorarlberg, aunque los impulsos de-
cisivos para Rauch le llegaron a través de sus experiencias como voluntario 
en trabajos de cooperación en África, donde estuvo varios meses colabo-
rando con la población local. El encuentro con los medios de existencia lo-
cales y «primitivos», las técnicas de construcción en ciclos simples y la op-
timización de recursos ocurrió simultáneamente al observar el asombroso 
desplazamiento que sufrían con la adaptación de técnicas foráneas traídas 
del Primer Mundo, que eran extremadamente complejas, más contaminan-
tes, difíciles de reparar  por parte de la población local y no reciclables. 

En su proyecto de diploma en la Universidad de Artes Aplicadas de Vie-
na, Rauch presentó un estudio sobre el potencial de la construcción con tie-
rra. Desde el principio, su interés se centró especialmente en las técnicas de 
arcilla estampada, un método mediante el cual el material no está sujeto a 
ningún revestimiento o mejora adicional. Al igual que en el caso de la cerá-
mica sin esmaltar sin cocción o cocción baja, la fabricación de tierra com-
pactada sin estuco condujo abruptamente a una expresión de sí misma. 

La estructura pura, el color y la háptica del material permanecen inal-
terados y se conservan intensamente en el proceso de formación y compre-
sión. Con la sensibilidad del ceramista por la composición y las condicio-
nes y efectos fisicoquímicos de su material, Rauch se propuso rearticular el 
lenguaje de la arcilla como material de construcción, para agotar todas las 
facetas del material de la tierra, mediante los avances y mejoras técnicas 
iba de la mano con la complejidad formal. Paso a paso, experimentó y me-
joró la mezcla natural de materiales, las técnicas de compresión, la forma 
del encofrado etc. y desarrolló las técnicas antiguas utilizando capas adi-
cionales de refuerzo, pero sin apartarse de sus marcos estructurales, como 
podemos ver en su obra.» 11

11. Traducción y simplificación del texto 
original de Kapfinger, Otto: Haus Rauch, 2011, 
p.60. 

Figura 7: Martin Rauch. Fuente: https://
www.baumeister.de/martin-rauch/
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Obra11

Residencial: 
 City garden family K. (Zürich, Switzerland, 1995)
 House M. (Rankweil, Austria, 1993 – 1996)
 House L. (Sublingen, Swiss, 1997)
 House R. (Hard, Austria, 1997)
 House Kühne (Athen, Greece, 2006)
 Fulterer Feldkirch (Feldkirch, Austria, 2007)
 House Rauch (Schlins, Austria, 2005 – 2008
 In der Letzi. (Küsnacht, Switzerland, 2009)
 Apartment H. (Salzburg, Austria, 2009)
 Stable Plazza Pintgia (Conversion to residential home Almens,  

 Switzerland, 2010)
 House in Flims (Flims, Switzerland, 2011)

Público:
 LKH Feldkirch (General purpose building regional hospital Feld 

 kirch, Austria, 1992 – 1993)
 Conference center (Alpbach, Austria, 1998)
 Zoological Garden (Etoscha-House Basel, Switzerland, 1998 –  

 1999)
 Busstop Thüringen (Thüringen, Austria, 2001)
 Sihlhölzli (Zürich, Switzerland, 2001 – 2002)
 House Cardinal-Schwarzenberg (Salzburg, Austria, 2005)
 Warehouses St. Gallen (St. Gallen, Switzerland, 2005)
 School complex Gönhard (External façade out of trass-clay ele 

 ments  Aarau, Switzerland, 2009 – 2010)
 Competition Marrakesh (Training Centre for Sustainable Develop 

 ment Marrakesch, Morocco, 2010)
 Cinema Sil Plaz (Glion/Ilanz, Switzerland, 2009 – 2010)
 Health Spa Bad Schinznach (Bad Schinznach, Switzerland, 2011)
 Earth Building for Environmental Education (Merian Gärten, Ba 

 sel, 2011 – 2012)
 School pavillon Allenmoos II (Allenmoos, Zürich, Switzerland,  

 2011 – 2012)
 Agricultural School Mezzana (Mezzana, Switzerland, 2010 – 2012)
 King Abdulaziz Center for World Culture (Dhahran, Saudi Arabia,  

 2010 – 2014)
 Visitors centre swiss ornithological station (Sempach, Switzer 

 land, 2013 – 2014)
 Museum Goldkammer Frankfurt am Main (Germany, 2017 – 2018)

Religioso: 
 Cemetery provost’s residence St. Gerold (St. Gerold, Austria,   

 1994)
 Cemetery Wil (central spiral wall Wil, Switzerland, 1997 – 1998)
 Chapel of Reconciliation (Berlin, Germany, 1990 – 2000)
 Cemetery Batschuns (Batschuns, Austria, 2001)
 Cemetery Schlins (Schlins, Austria, 2001)
 Church Riem (München, Germany, 2005)
 Cemetery Hergiswil (Hergiswil, Swiss, 2005)
 Cemetery Fluntern (Zürich, Switzerland, 2007)
 Funeral parlour Jung (Salzburg, Austria, 2009)
 Home for the Elderly Lohbach (Innsbruck, Austria, 2009)
 Spiritual Centre Embach (conversion of a barn Embach, Austria,  

 2009 – 2010)
 Cemetery Eschen (Eschen, Liechtenstein, 2012)
 Bishops tomb Sülchenkirche (Rottenburg am Neckar, Baden-  

 Württemberg, 2015 – 2017)
 Chancel at Worms cathedral (Worms, Germany, 2017 – 2018)

Comercial:
 Studio Rauch (Schlins, Austria, 1990 – 1994)
 Printing Plant Gugler (Pielach, Austria, 1998 – 1999)
 Chesa Valisa (Hirschegg, Austria, 2002)
 Vigilius Mountain Resort (Lana, Italy, 2003)
 Vinery La Raia (Novi Ligure, Italy, 2005)
 Atelier Gassner (Schlins, Austria, 2006)
 Novartis (Campus ParkBasel, Switzerland, 2007)
 Office Building Boltshauser (Zürich, Switzerland, 2009 – 2011)
 Ricola Herb Centre (Laufen (Basel), Switzerland, 2012)
 Alnatura Campus (Darmstadt, Germany, 2016 – 2017)
 ERDEN workshop (Schlins, Austria, 2019)

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.



Martin Rauch: ¿Innovación o marketing?

3130

Figura 8.4 : Presbiterio de la Capilla, donde 
el muro a modo de retablo  y el altar están reali-
zados con tierra. Fuente: Martin Rauch Gebau-
te Erde. pg:52,53

Figura 8.5: Maqueta de la Capilla, que mues-
tra perfectamente el concepto. Imagen: Stadt-
museum Berlin. Fuente: https://arquitectura-
yempresa.es/

Figura 8.6: Galería de circulación, donde las 
lamas de madera verticales  y el tapial curvo cie-
rran el espacio. Fuente:https://arquitecturayem-
presa.es/

Figura 8.7: Acceso a la Capilla. Fuente: arqui-
tecturayempresa.es/

Análisis de sus 
obras principales e 
innovaciones

Selección de las obras más destacadas de Martin Rauch según su crite-
rio personal. Para elaborar esta lista tomo de referencia la conferencia que 
él mismo nos impartió en Liechtenstein, centrándome especialmente la 
Casa Rauch y Capilla de la Reconciliación.

Estructura

 Capilla de la Reconciliación, Berlín 
·Emplazamiento: Berlin, Alemania, 1990 - 2000
·Cliente: Comunidad Evangélica Bernauerstraße
·Arquitectura: Rudolf Reitermann, Peter Sassenroth
·Estructura: Pichler Ingenieure GmbH. 
·Ensayo de materiales: Prof Dr. Klaus Dierks
·Constructor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH12

. 
La Capilla de la Reconciliación de Berlín se encuentra sobre los cimien-

tos de la antigua Iglesia protestante de la reconciliación, derruida en 1.985 
por el gobierno de la República Democrática Alemana. Dicha Iglesia obs-
truía el paso de los soldados que patrullaban el Muro de Berlín (la Iglesia 
estaba emplazada justo sobre él). En 1.989, con la caída del muro de Ber-
lín pudo reconstruirse, pero no fue hasta 10 años después cuando comen-
zaron sus obras.

Debido a su alto valor simbólico, la planta, que inicialmente iba a cons-
truirse en hormigón, finalmente fue construida en Tierra, con un método 
similar a la construcción en hormigón en masa (se requiere un encofrado, 
verter la tierra, tiempos de espera etc.). El uso del suelo de tierra compac-
tada, pulida con cera, aparece como una alternativa a la primera propuesta 
de arquitectos en hormigón y vidrio, que la comunidad consideraba opre-
siva, dada la memoria del lugar.2,7 

Está organizada en dos elipses irregulares descentralizadas (fig. 8.5), ge-
nerando elementos no ortogonales. La elipse interior define el contorno de 
la zona de oración de la capilla. El espacio restante entre las dos elipses de-
fine un peristilo, generando una galería de circulación (fig. 8.6). Los accesos 
desde el exterior al peristilo y desde el peristilo al núcleo de la capilla están 
desalineados, acentuando la función de filtro que tiene el peristilo hacia el 
exterior, asegurando un momento de pausa. La entrada y el altar están ali-
neados por un eje con orientación oeste, según los principios clásicos de 
orientación de las iglesias cristianas. Un segundo eje se establece colocan-
do parte del retablo del antiguo altar en una hornacina del muro de barro. 

2. Rael, Ronald: Earth Architecture. Prince-
town Architecture Press, New York, 2009.

 
7. Kapfinger, O. Sauer, M: Martin Rauch: Ge-

baute Erde Gestalten & Konstruieren mit Stam-
pflehm. Birkhäuser, Basel, 2015.

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

Figura 8.1: Antigua Iglesia de la Reconcilia-
ción junto al muro. Fuente: https://arquitectu-
rayempresa.es/

Figura 8.2: Demolición del campanario de 
la antigua Iglesia de la Reconciliación  el 28 de 
enero de 1985. Fuente: https://arquitectura-
yempresa.es/

Figura 8.3: Nueva Capilla, donde se aprecia 
la huella del antiguo muro de Berlin. Fuente: 
lehmtonerde
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54  

Die Berliner Kapelle der Versöhnung  
steht über den Fundamenten der  
evangelischen Versöhnungskirche,  
die 1985 von der DDR-Regierung  
gesprengt wurde. Eine vor Ort erstellte 
Stampflehmwand fasst den ovalen  
Kirchenraum. Der Stampflehmboden  
ist in zwei Lagen direkt auf einer  
verdichteten meterdicken Sand- 
schicht aufgebaut, darunter sind die  
Überreste der Kirche konserviert.  
Die Kapelle ist Teil der Gedenkstätte  
Berliner Mauer: Hunderttausende  
Besucherinnen und Besucher haben  
diesen Boden schon begangen.

Martin Rauch: Gebaute Erde, edited by Marko Sauer, and Otto Kapfinger, Detail Business Information GmbH, The, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unili/detail.action?docID=4402310.
Created from unili on 2020-09-17 07:46:27.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5.
 D

et
ai

l B
us

in
es

s 
In

fo
rm

at
io

n 
G

m
bH

, T
he

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

55  Martin Rauch: Gebaute Erde, edited by Marko Sauer, and Otto Kapfinger, Detail Business Information GmbH, The, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unili/detail.action?docID=4402310.
Created from unili on 2020-09-17 07:46:27.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5.
 D

et
ai

l B
us

in
es

s 
In

fo
rm

at
io

n 
G

m
bH

, T
he

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Figura 8.10: Axonometría construct Fuente: 
Martin Rauch Gebaute Erde. pg:54/

Figura 8.11: Lucernario interior de la Capilla. 
Fuente: https://arquitecturayempresa.es/e

Figura 8.12: Acceso a la Capilla. Fuente: 
Fuente: lehmtonerde

Este eje marca la orientación de la antigua iglesia, ubicando el retablo so-
bre la zona del antiguo altar.7, 2

 El muro interior, perímetro de la estancia de oración, se realiza median-
te un muro curvo continuo de 43 m de tierra, 7,2 m de altura y 0,6 m de es-
pesor (sumando un volumen de 186m3) que incorpora, en su mezcla, res-
tos cerámicos de la antigua iglesia (fig. 8.8).1, 2, 7 El  muro incorpora además 
varillas de acero corrugado en su interior a modo de refuerzo para contra-
rrestar los esfuerzos a tracción (fig. 8.8). Para proteger la tierra de su peor 
enemigo, el agua, se construyó un elemento perimetral que definía la pro-
tección de la tierra, limitado exteriormente por lamas de madera verticales, 
dispuestas con un espaciamiento constante actuando como filtro entre el 
interior y el exterior (fig. 8.6), permitiendo el paso de aire, luz y sonido. De 
esta forma, el cerramiento perimetral se entiende como una continuidad 
de la propia estructura de la cubierta de madera.

La estructura de cubierta consiste en un orden unidireccional de vigas 
de madera laminada, apoyadas sobre una viga  de coronación curva sus-
tentada en el muro interior de tierra compactada y fijada a plomadas ver-
ticales en el perímetro exterior del peristilo (figura 8.10). Los principales 
problemas normativos surgen ante la decisión de cargar el peso de cubier-
ta sobre el muro interior de tierra, sin emplear pilares de refuerzo inserta-
dos en el interior de este. 

Debido a la rigurosa normativa alemana, y al escaso desarrollo de esta 
para la arquitectura de tierra, tuvieron varios problemas para poder susten-
tar la cubierta directamente sobre la tapia de tierra. Martin Rauch, al igual 
que los arquitectos, no concebía la construcción de pilares para sustentar-
la, su intención era firme: una construcción portante de tierra compactada. 
Tras seis meses de justificaciones y demostraciones lograron los permisos 
necesarios para su construcción. Se convirtió en el primer edificio públi-
co construido en tierra en Alemania en 150 años2, y una referencia interna-
cional sobre la nueva visión de la arquitectura y la recuperación de la tierra 
como material de construcción.

La iluminación natural del interior de la capilla se realiza mediante un 
vano, ubicado en la parte superior del entrepiso del coro, y un gran lucer-
nario cuadrangular (figura 8.11), ubicado en el altar. La luz artificial utiliza-
da en el peristilo se dirige hacia los muros de tierra apisonada, acentuan-
do su presencia.

Para aprobar el proyecto se requirió una licencia de construcción espe-
cial, debido al desconocimiento de las autoridades sobre el método de cons-
trucción con tierra. Entre otras solicitudes, se requirió utilizar un factor de 
seguridad siete veces mayor que el requerido para nuevas construcciones, 
pruebas cuidadosas del material utilizado y supervisión tanto del proceso 
de producción como de la aplicación. La supervisión de la construcción es-
tuvo a cargo de la Universidad Técnica de Berlín.7 

1. Minke, Gernot (1937): En Manual de cons-
trucción en tierra, Alemania, Kassel, 2005.

Figura 8.8: Varillas de acero corruga-
do. Fuente: https://www.youtube.com/ 
watch?v=kV9UbJANvAk

Figura 8.9: Planta y sección de la capilla de 
la Reconciliación. Fuente: https://arquitectu-
rayempresa.es/
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Figura 8.13: Textura del tapial. Fuente: www.
archiweb.com

Figura 8.14: Construcción de la Tapia de tie-
rra. Fuente: https://arquitecturayempresa.es

Figura 8.15: Encofrado muro interior de la 
capilla. Fuente: Fuente: www.archiweb.c

Innovaciones: 

Además de la utilización de un plano ovalado que garantice una 
mayor estabilidad de las construcciones en tierra frente a posibles 
acciones sísmicas, sin embargo, esta geometría conlleva un sistema:

a) Encofrado complejo e inusual, todo fabricado in situ, utilizando 
tableros de pino curvados a mano para permitir una superficie 
plana y sin facetas.

b) La construcción del muro de 7,2 m de altura y 0,6 m de espesor, 
sin juntas y sin fisuras evidentes. Esto se debe, según Minke y 
Kapfinger, al bajo porcentaje de arcilla utilizada (solo 4%) y a la 
baja humedad de compactación (8,2%), que permitie reducir la 
contracción a solo 0,15%.

c) El uso de un peristilo exterior de la capilla que protege la 
superficie de los muros de tierra de la intemperie. La misma 
estrategia se encarga de permitir la construcción de muros de barro 
directamente desde el nivel de la solera.

d) Según la bibliografía consultada (pg. 20, propiedades), el muro 
tiene una resistencia a la compresión de 3,2 MPa.

e) Se fomenta la inercia térmica de la construcción y la estabilidad 
térmica de la misma. 

Riesgos: 
 
El riesgo principal de esta construcción es que la altura de la cimenta-

ción se encuentra a nivel de suelo, y por tanto el muro se apoya directamen-
te sobre la solera, sin altura de protección frente a humedades, lo que po-
dría acarrear graves problemas si su base se humedeciera más de la cuenta. 
Por ello, se tuvo especial cuidado en el diseño del pavimento, inclinado ha-
cia fuera y con un eficiente sistema de drenado.
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Figura 9.3: Textura del tapial. Fuente: lehm-
tonerde.

Figura 9.4: Maqueta conceptual. Fuente: 
https://tectonica.archi/

Figura 9.5: Escalera de caracol. Fuente: www.
pinterest.at/pin/286330488780396078/

Figura 9.6: Tragaluz núcleo escaleras. Fuen-
te: tectonicablog.com

Estructura

House Rauch
·Emplazamiento: Schlins, Austria, 2005 - 2008
·Cliente: Martin Rauch
·Arquitectura: Roger Boltshauser, Martin Rauch
·Constructor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH12

Esta obra es la vivienda personal del propio Martin Rauch, construi-
da a su vez a través de su empresa constructora Lehm Tom Erde, de Schl-
ins, Austria, en colaboración con el arquitecto Roger Bolsthauser. El pro-
ceso de construcción de la casa se describe en su totalidad en el libro The 
Rauch House - A Model of Advanced Clay Architecture - Roger Boltshau-
ser, Martin Rauch.

«Este proyecto es una expresión concreta de una posibilidad casi
inconcebible: la posibilidad no solo de compensar la división del
trabajo, el conocimiento y la fortuna material en la arquitectura, una
compartimentación que domina nuestro mundo especializado de alta
tecnología, sino también hacer, por lo tanto, utilizando el nivel más
bajo de entropía imaginable para satisfacer nuestros requisitos para
construir, vivir y vivir adecuadamente, proporcionando un paradigma
globalmente relevante en el proceso»13

La casa se organiza en tres plantas, conforme se asciende el uso de los es-
pacios es más privativo. El acceso principal se realiza por planta baja, don-
de también se localiza el garaje (figura 9.3), un almacén, una suite para vi-
sitas y un baño de cortesía. El segundo piso alberga una cocina abierta con 
comedor, un despacho a doble altura y dos terrazas con acceso desde el co-
medor. En la planta superior, hay dos dormitorios con un baño común. 

La estética elegida es claramente contemporánea, reinterpretando el rec-
tángulo base que delimita la implantación de la casa, pero desarrollando 
deleciones al mismo rectángulo a medida que se eleva, de las que aprove-
chan para crear las terrazas, que amplían el espacio interior en planta baja. 
y proyectarlo hacia afuera (figura 9.4).

«La mano de obra arcaica, directa y el lenguaje arquitectónico claro 
resultaron en una casa que se combina extremadamente bien con el 
paisaje»7

Los espacios son resultado de una concatenación de llenos y vacíos or-
togonales sobre un volumen paralelepípedo semi empotrado en el terreno 
en el que se ubica, generando una sensación de conexión muy fuerte con el 
entorno. Aproximadamente el 40% de su superficie se encuentra bajo tie-
rra, lo que dificultó la construcción del edificio, pues las construcciones de 
tierra compactada no soportan bien la humedad.

La comunicación vertical de la vivienda se realiza a través de unas esca-
leras de caracol con muros de tierra vista (figura 9.5). El perímetro de este 

7. Kapfinger, Otto & Sauer, Marko (Hg.): 
Martin Rauch: Gebaute Erde Gestalten & Kons-
truieren mit Stampf lehm. Birkhäuser, Basel, 
2015. p.9

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

13. Cita de Martin Rauch en: Roger Bolts-
hauser & Martin Rauch, The Rauch House | A 
Model of Advanced Clay Architecture (Basel, 
2010). p. 112-113

Martin Rauch: Gebaute Erde, edited by Marko Sauer, and Otto Kapfinger, Detail Business Information GmbH, The, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unili/detail.action?docID=4402310.
Created from unili on 2020-09-17 07:46:27.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5.
 D

et
ai

l B
us

in
es

s 
In

fo
rm

at
io

n 
G

m
bH

, T
he

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Figura 9.1: Portada libro, Fuente: Martin 
Rauch Gebaute Erde Gestalten & Konstruieren 
mit Stampflehm

Figura 9.2: Plantas y sección proyecto. Fuen-
te: https://divisare.com/
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Figura 9.7: Paso de luz natural en el núcleo 
de comunicación vertical. Fuente: www.archi-
tonic.com

Figura 9.9: Fachada en construcción con 
elementos cerámicos para controlar la erosión. 
Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde Gestalten 
& Konstruieren mit Stampflehm

Figura 9.8: Baño con suelos de acabado cerá-
mico- Fuente: bestarchitects.de 

Figura 9.10: Cubierta con piezas cerámicas. 
Fuente: boltshauser.inf

núcleo de escaleras es redondeado, dando aún mayor estabilidad a los ya 
macizos muros de tierra compactada, que pueden tener hasta 65 centíme-
tros de espesor. El techo de la escalera está iluminado por un conjunto de 
lucernarios circulares, incrustados en el techo prefabricado en hormigón 
armado ligero (figura 9.6). Cada escalón está prefabricado en una mezcla 
de tierra estabilizada con cemento y áridos coloreados, y poseen un peque-
ño negativo circular, relleno de vidrio, que facilita la iluminación de la es-
calera (figura 9.7). 

El 85% del material empleado en la construcción de esta vivienda pro-
viene directamente de la excavación de la obra, usando la tierra extraída di-
rectamente para muros y suelos por ejemplo o bien se aprovecha como ma-
teria prima de elementos cerámicos con los que se recubren las superficies 
más delicadas como los baños (figura 9.8). Rauch procura utilizar al máxi-
mo este material, rechazando el uso de cemento excepto en ocasiones muy 
puntuales, sustituyéndolo emplea mortero de toba y cal.

El soporte de la casa está formado por muros de tierra compactada de 45 
cm de espesor medio, que se extienden por todo su perímetro exterior, don-
de la superficie de dichos muros se va puliendo del el exterior al interior. 

En la cara exterior, cada 30 cm, se disponen hileras horizontales de la-
drillo cerámico para controlar la erosión natural del muro (figura 9.9). La 
superficie interior de los muros en planta baja mantiene la apariencia de 
tierra, pero a partir de la primera planta la superficie de barro da paso a un 
sistema mixto. Dicho sistema incluye aislamiento térmico con caña y yeso. 
Este cuidado progresivo de las superficies se acompaña de los techos de las 
plantas superiores, que también se cubren con estuco de tierra, así como la 
madera utilizada en las aberturas y tabiques interiores, que se cubren con 
una mezcla de arcilla y caseína, impregnada con aceite de lino y pulido con 
cera natural. Como he mencionado, los suelos son igualmente de tierra com-
pactada pulida excepto en el baño y recibidor compuestos por piezas cerá-
micas elaboradas con tierra de la excavación.

La cubierta de la vivienda y las terrazas exteriores se cubren con baldo-
sas cerámicas de tierra de la propia obra horneada, a la que se añade pre-
viamente arena de sílice (figura 9.10).

Construir tres plantas sustentadas completamente sobre muros de tie-
rra compactada no estabilizada, parcialmente enterrada con tres cubiertas 
planas (incluyendo las terrazas) es un reto si se tienen en cuenta las cons-
trucciones más habituales con este material, que generalmente son de me-
nor altura y emplean importantes aleros y cubiertas inclinadas.

Esta vivienda es la culminación de la trayectoria y experiencia de Mar-
tin Rauch con tierra, implementando soluciones que ha ido desarrollan-
do a lo largo de su carrera e ideando otras particulares para desarrollar este 
proyecto. Ha logrado que 85% de la construcción esté realizada con mate-
riales extraídos directamente de la obra en una climatología adversa como 
el Tirol austriaco.

Figura 9.11: Estrategia de encofrado para in-
sertar piezas cerámicas en tapial de tierra com-
pactada.   Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde 
Gestalten & Konstruieren mit Stampflehm

Figura 9.12: Sección Tapial estructural de 
tierra compactada con «frenos de erosión).   
Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde Gestalten 
& Konstruieren mit Stampflehm
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Figura 9.14: Comparativa de mismo tramo de 
fachada en 2008 y 2012, donde se puede apre-
ciar perfectamente la diferencia de textura de-
bida a la erosión. Fuente: Martin Rauch Gebau-
te Erde Gestalten & Konstruieren mit Stam-
pflehm

Figura 9.15: Interior cocina . Fuente: m.blog.
naver.com

10. Ferreira Vidigal de Nazaré, João Miguel 
(2014). Arquitectura Contemporânea em Terra. 
Técnico de lisboa (Tesis de maestría), apartado 
4.2.2.1. Técnico de Lisboa, Lisboa.

Innovaciones
a) Empleo de cimentaciones continuas de hormigón armado C 15 
bajo en cemento completamente impermeabilizadas bajo los muros 
de tierra. 

b) Muros de contención de tierra (de adentro hacia afuera): i) Muro 
de tierra con un espesor de 45 cm, ii) pantalla bituminosa (0,4 cm), 
iii) aislamiento térmico de espuma de vidrio (10 cm), iv) pantalla 
bituminosa (0,4 cm cada una), v) arcilla impermeable (figura 9.13).

c) Muros de tierra sobre el suelo (de fuera a dentro): 
 i) capa de tierra de 45 cm de espesor, con piezas de ladrillo 
cerámico diseñadas expresamente para el proyecto, hechas a partir 
de tierra de la excavación, dispuestas horizontalmente desde el 
exterior a lo largi de la fachada y que controlan la posible erosión 
provocada por la lluvia, sobresaliendo 3 cm al exterior y espaciadas 30 
cm verticalmente (figura 9.11). Estas capas reducen la velocidad a la 
que el agua se escurre de la fachada y, por tanto, su erosionabilidad. Es 
una solución aplicada tradicionalmente en algunos países africanos 
cálidos como Camerún, donde se esculpe la fachada exterior de 
tierra creando diferentes relieves. Controlar la erosión en un clima 
montañoso y lluvioso como Austria en el centro de Europa, que 
puede resultar más propenso a la erosión en las paredes exteriores, 
se realizó tras numerorsos ensayos previos aplicando ésta técnica 
innovadora.  ii) interior realizado mediante dos láminas de junco, 
a modo de aislante térmico (10 cm) sobre las que se proyectó un 
revoque de tierra de 3 cm, reforzado con una malla de fibra de vidrio. 
Sobre la superficie interior de los paneles, entre éstos y el tapia de 
tierra, se colocó una red de tubos de 8 mm de espesor destinado al 
calentamiento térmico de la vivienda. El agua utilizada para calentar 
las paredes no debe tener una temperatura superior a 28 ºC. La 
solución de colocar el aislamiento térmico solo desde el interior se 
justifica por la mayor facilidad de ejecución y la gran inercia térmica 
de la tapia. La colocación de aislamiento en el interior de la pared, 
además de ser técnicamente más difícil, requeriría un aumento del 
espesor total del muro, aunque como veremos en otros proyectos, 
Martin en obras posteriores integra el aislamiento dentro del propio 
tapial.  La reducción de su inercia en el interior es superada por la 
fuerte inercia de los pavimentos, mientras que el revoque de tierra 
de 3 cm de espesor mantiene activas las propiedades higroscópicas 
de la tierra.

d) Revestimiento de la casa y terrazas en estructura de madera 
cubierta con la siguiente secuencia de capas (de abajo hacia arriba): i) 
panel de tierra mezclada con corcho y cal, ii) panel de madera (3cm), 
iii) estructura de madera tres capas, iv) tres capas de aislamiento (10 

82  

Haus Rauch  
Die Tragkonstruktion aus Stampflehm  
bildet gleichzeitig die Fassade. Die  
bituminöse Dachhaut wird direkt bis zur 
Mauerkante geführt, an der Attika mit  
einem zusätzlichen Blech überdeckt und  
mit gebrannten Schlammziegeln abge- 
schlossen, die dann nahtlos in die Dach- 
fläche übergehen. Die Platten sind nur  
gelegt, die Fugen offen. Das Regenwasser 
sickert somit in die grobkörnige Schaum- 
glasschüttung und  läuft über ein  
Gefälle ab. 
 
Die erdberührten Stampflehmwände  
sind nach außen mit 10 cm Schaumglas 
gedämmt und werden durch eine  
mehrschichtige Bitumenabdichtung  
sicher vor Feuchtigkeit geschützt.  
Die Bitumenschicht ist außerdem bis 
 zur Oberkante des Sockels verlängert,  
Schlammziegel stehen davor und ver- 
kleiden die Anschlussstelle. Als zusätz- 
licher dauerhafter Schutz sichert ein  
fetter Lehmschlag die Fundamente  
und erdberührten Flächen.  Fassaden- 
schnitt im Maßstab 1:20

Schlammziegeldeckung 4 cm

Lavaschotter-Schüttung 17 cm

OSB-Platte mit Bitumenabdichtung 2,5 cm

Schilfrohrdämmung 20 cm

Korkschrot-Trass-Lehm-Gefälleschicht 0 - 10 cm

Dippelbaum-Decke 18 cm

Schiftholz 3 cm

Lehmbauplatte und Lehmfeinputz 3 + 1 cm

Stampflehmwand 45 cm

Schilfrohrdämmung 2 x 5 cm

Lehmunterputz und Lehmfeinputz 3 + 1 cm

Stampflehmboden 8 cm

Kork-Trass-Lehm-Mischung 8 cm

Schilfrohrdämmung 2 x 5 cm

Armierter Trasskalkmörtel 25 cm

Schlammziegel

Lehmmörtel

T-Träger 60/60

Stampflehmboden 8 cm

Kork-Trass-Lehm-Mischung 20 cm

Schaumglas-Schüttung 20 cm

Bitumenabdichtung

Schaumglasdämmung

fetter Lehm

Gefälle 3%

Schlammziegel-Spritzwasserschutz
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Figura 9.16: Detalle encuentro Fachada y cu-
bierta. Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde Ges-
talten & Konstruieren mit Stampflehm

Figura 9.13: Detalle muros de contención. 
Fuente y forjados planta baja. Fuente: Martin 
Rauch Gebaute Erde Gestalten & Konstruieren 
mit Stampflehm
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Axonometrie Schnitt durch das Haus  
Rauch, wo unterschiedliche Decken- 
systeme zum Einsatz kommen.  
Über dem offenen Eingangsraum  
liegen gebrannte Tonplatten auf  
einem Stahlprofil, überdeckt mit einer  
Trasskalkmischung.  In den oberen  
Geschossen sind die Decken aus  
Dippelbaum, einem nur an drei Seiten 
geschnittenen Balken, gebaut.  
Über den Decken wurde jeweils ein  
Lehmboden gestampft.  
 
Das Dach besteht ebenfalls aus  
einer Dippelbaumdecke. Als fünfte  
Fassade, vom Hang  aus sichtbar,  
sind Dach und Dachrand mit ge- 
brannten Tonplatten eingedeckt.
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Figura 9.19: Techo planta garaje. Fuente: 
Martin Rauch Gebaute Erde Gestalten & Kons-
truieren mit Stampflehm

cm de corcho, 20 cm de cañas, pantalla bituminosa) v)rocas ígneas 
fragmentadas y vi) teja cerámica (figura 9.16).

e) Utilización de dos sistemas de losas diferenciadas entre forjados y 
cubierta: i) Vigas de madera en la mayoría de los forjados intermedios 
y cubierta, colocadas paralelas con mínimo despoje, penetrando dos 
tercios del espesor del muro y apoyadas sobre la viga durmiente 
empotrada en las paredes (figura 9.17). ii) losas cerámicas dispuestas 
alternativamente en “v”, cerradas con perfil metálico en los cantos 
inferiores, en la losa del primer piso sobre garaje (figura 9.18, 9.19).

f ) Pavimentos interiores realizados en capa de 12 cm de tierra 
estabilizada con cal, compactada y acabada con caseína y cera, sobre 
capa de tierra mezclada con corcho y estabilizada con cal, dispuesta 
sobre losas (fig. 9.19) o, en planta baja, terreno sobre compactado 
e impermeabilizado. Solo los pisos de los baños y el vestíbulo de 
entrada en la planta baja están cubiertos con mosaicos cerámicos, que 
fueron elaborados con arcilla proveniente de la misma obra.

g) Los techos que siguen la estrategia de refinamiento progresivo de 
las superficies de la casa: los forjados del garaje y almacén quedan 
visibles, mientras que los de cubierta y piso superior se cubren con 
paneles de tierra liviana y se rematan con acabado de panel de tierra.

Riesgos
a) El 41% de la casa está enterrada, en pendiente. Los muros 
de contención también están hechos de barro. Si bien están 
protegidos del exterior, si existe alguna infiltración a través de 
la impermeabilización externa de los muros enterrados, pueden 
deteriorarse rápidamente.

b) El uso de un techo plano y dos terrazas, cubiertas con tejas de 
cerámica cocida, sugiere cierta vulnerabilidad. En línea con el punto 
anterior, las consecuencias de cualquier tipo de filtración pueden ser 
muy desctructivas y difíciles de reparar.

c) El uso de un techo bajo que sobresale en un clima montañoso, frío 
y lluvioso también tiene un riesgo asociado. 

d) Finalmente, el uso de baldosas cerámicas dispuestas verticalmente 
como protección en la conexión entre las paredes y el piso exterior, 
puede considerarse una frágil protección frente al agua, que puede 
correr por la pendiente. De la bibliografía consultada no se desprende 
que sea una protección eficaz.
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Arq. Roger Boltshauser + Martin Rauch
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Figura 9.17: Sección constructiva encuen-
tro forjado con muro. Fuente: Martin Rauch 
Gebaute Erde Gestalten & Konstruieren mit 
Stampflehm
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Figura 9.18: Sección constructiva encuentro 
forjado planta baja. Fuente: Martin Rauch Ge-
baute Erde Gestalten & Konstruieren mit Stam-
pflehm

Figura 9.19:Detalle construcción del suelo. 
Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde Gestalten 
& Konstruieren mit Stampflehm.
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Figura 10.4: Detalle interior, acceso al baño. 
Fuente: Fuente: lehmtonerde

Figura 10.5: detalle interior, comunicación 
vertical. Fuente: Fuente: lehmtonerde

Figura 10.3: Chimenea interior de la vivien-
da. Fuente: Fuente: lehmtonerde

Figura 10.1: Fachada vivienda. Fuente: Fuen-
te: lehmtonerde

Estructura

Stable Plazza Pintgia
·Emplazamiento: Almens, Switzerland, 2010
·Arquitectura: M. Gujan + C. Pally
·Constructor: Erden Lehmbau GmbH 12

Pequeña intervención en un antiguo establo  del sigo XVIII de construc-
ción tradicional en Almens, Suiza. El edificio consta de muros de madera y 
adobe sobre  los que se encuentra la cubierta a dos aguas soportada por una 
estructura de vigas y pilares de madera maciza (figura 10.1). 

En esta obra, Martin emplea por primera vez tres elementos prefabri-
cados de tierra compactada estructurales de 7 toneladas de peso cada uno, 
que ayudan a configurar el interior de la nueva vivienda y además colabora 
en la sujeción de la estructura de cubierta. Dichos elementos so introduci-
dos con la ayuda de una grúa y colocados unos sobre otros hasta alcanzar el 
nivel de cubierta (figura 10.1). No es la primera vez que el estudio Lehm Ton 
Erde realizado elementos prefabricados de Tapia, ya en 1997 son emplea-
dos en la construcción de la Casa L, pero no tenían función estructural.

El perímetro interior del establo reconvertido a vivienda se recubre igual-
mente con un tapial de 30 cm de tierra compactada, protegiendo del exte-
rior y reforzando la fachada anterior, así como el suelo.

Por último, Martin diseña una Chimenea de tierra apisonada también 
según la construcción tradicional, donde la chimenea en el centro de la vi-
vienda calienta todo el inmueble (figura 10.3). Además, gracias a la gran 
masa de esta, conserva por más tiempo el calor. 

Las juntas se disimulan y tratan a posteriori, quedando prácticamen-
te imperceptibles. Además, los nuevos elementos de tierra compactada ac-
túan como reguladores de humedad y especialmente de temperatura, dan-
do masa a la construcción y aumentando la inercia térmica de la misma. 

En este primer proyecto de prefabricación, prototipo de futuras cons-
trucciones, Martin asume la viabilidad y versatilidad de esta metodología, 
donde el transporte y puesta en obra de los elementos prefabricados de ta-
pia de tierra compactada no estabilizada se pudo dar.

Descubrió la posibilidad de disimular las juntas entre los diferentes ele-
mentos prefabricados a partir de mortero de arcilla, que también puede 
emplearse para las juntas entre diferenetes planos de tierra (como tapia y 
suelo). 

Por último, Martin creó la primera chimenea de tierra compactada, que 
actualmente se comercializa por un alto precio en la región y que abre las 
posibilidades de construcción de muebles y elementos decorativos con tie-
rra.

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

Figura 10.2: Colocación elementos prefabri-
cados. Fuente: conferencia impartida por Martin 
Rauch el 3 de abril de 2017 Archizoom-EPFL, 
Switzerland (min.39 you-tube

Figura 10.6: Base de chimenea prefabricada 
en tierra, comercializada independientemente. 
Fuente: lehmtonerde
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Figura 11.1 : Fachada Sur Ricola Herb Cen-
tre. Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde. pg:18, 
19.

Figura 11.2 : Fachada Este Ricola Herb Cen-
tre. Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde.

Figura 11.3: Construcción ventana circular 
fachada Este Ricola Herb Centre. Fuente: pla-
taformaarquitectura.

Figura 11.4 : Tratado de juntas Ricola Herb 
Centre. Fuente: https:https://www.architectu-
ral-review.com/

Cerramiento

Ricola Herb Centre
·Emplazamiento: Laufen (Basel), Switzerland, 2012
·Cliente: Ricola AG
·Arquitecturura: Herzog & de Meuron
·Fachada de tierra compactada: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, Martin Rauch
·Constructor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH / Lehm Ton Erde Schweiz GmBH12

El Ricola Kräuterzentrum (centro de hierbas) es una planta de almace-
namiento y tratamiento de diferentes hiervas empleadas en la fabricación 
de la famosa empresa de caramelos Ricola. Dicha nave rectangular, situa-
da en medio de un paisaje de edificios industriales en Laufen (Suiza). Una 
gran pieza alargada que refleja los procesos que en su interior tienen lugar, 
y que contrasta con el resto de las construcciones de la zona, que emplean 
una arquitectura común. Sin embargo, la tierra permite mantener las con-
diciones de humedad y temperatura precisas de forma estable para garan-
tizar las buenas condiciones de preservación de las hiervas.

Es, quizás, la obra más conocida de Martin Rauch debido, entre otros fac-
tores, a su gran envergadura. Toda la envolvente del edificio, con su fachada 
principal de 50 metros de largo, está construida a partir de tierra extraída 
de la zona en un radio de únicamente 10 kilómetros. Dicha envolvente de 
tierra está construida por 666 secciones de 4 toneladas, que después de un 
corto periodo de secado se unen para levantar el muro monolítico. La pre-
fabricación de estos elementos disminuye uno de los principales problemas 
de este tipo de arquitectura; la alta mano de obra requerida.

Dicha fachada autoportante de bloques de tapial de tierra, se ajusta a la 
estructura de hormigón armado que sustenta la cubierta. Cada elemento 
prefabricado se arriostra horizontalmente a los pilares con cables metáli-
cos embebidos en la junta horizontal, pero permitiendo cierto movimien-
to tratando de evitar fracturas en los bloques.

«La arcilla, la marga y la tierra se mezclan y compactan dentro de un 
encofrado hasta formar los bloques de grandes dimensiones (4,35 x 
1,35 x 0,45 metros y 4 toneladas de peso) con los que se construirán 
las paredes. La plasticidad del barro permite que las juntas puedan 
retocarse para dar una apariencia homogénea al conjunto. un mortero, 
obtenido de la mezcla de toba volcánica y cal, se compacta cada ocho 
capas de tierra en el interior del encofrado para controlar la erosión. 
La fachada, que presenta un aspecto monolítico, es autoportante y 
se conecta con la estructura de hormigón interior que soporta los 
forjados y la cubierta. »14

Es especialmente importante y laborioso el acabado de las juntas, un tra-
bajo artesanal vital tanto para el concepto estético, en el que prima la homo-
geneidad horizontal, como para controlar la erosión, procurando que toda 
la envolvente funcione como un elemento monolítico único (figura 11.4). Di-
cha continuidad en la envolvente solo se interrumpe por dos ventanales cir-

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

14. Fernández-Galiano, Luis (2017). Her-
zog & de Meuron. AV Monografías (191-192), 
160-167.

Figura 11.5 : Erosión contrilada con adición 
de mortero. Estado inicial y estado final.  Fuen-
te: Martin Rauch Gebaute Erde.
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Eine radikale Umsetzung der Öffnungen im 
Lehmbau zeigt das Ricola Kräuterzentrum  
in Laufen. Die prägnante Form der kreisrunden 
Fenster mit 5,8 m Durchmesser ist ebenso  
Teil der Architektur wie konstruktiv bedingt: 
Ein Bogen leitet die Kräfte optimal um die 
Öffnung – eine Verstärkung des Sturzes ist 
nicht nötig – und der Kreis vervollständigt 
einen an der Horizontalen gespiegelten Bogen. 
Die Fensterflächen stehen rund 20 cm aus  
der Wandebene hervor. Das sich auf dem 
Fenster sammelnde Wasser wird also nicht 
über die darunter liegende Lehmwand  
abgeleitet, sondern reißt an einer Tropfnase 
ab. Die 110 m und 30 m langen Fassaden aus 
einzelnen Elementen sind als durchgehende 
Stampflehmwand ausgebildet, was dem 
Material entgegenkommt und hervorragende 
Bedingungen für die kalkulierte Erosion  
schafft (siehe Abschnitt Kalkulierte Erosion,  
S. 70).
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Figura 11.6 : Interior Ricola Herb Centre. 
Fuente: www.architectural-review.com/

Figura 11.7 : Axonometría constructiva Ri-
cola Herb Centre. Fuente: Martin Rauch Ge-
baute Erde.

culares (figura 11.3), que gracias a la prefabricación de los «sillares de tierra» 
son mucho más sencillos de implantar frente a la elaboración «in situ». 

Todas las tierras empleadas en el proyecto proceden de canteras cerca-
nas, a menos de 10 Km del emplazamiento.

«Como arquitectos no sólo debemos tener en cuenta las 
especificaciones, sino también el lugar donde el edificio se va a ubicar. 
Los materiales utilizados para la construcción  proceden e de un radio 
de ocho a diez kilómetros»15

«La prefabricación es un paso más hacia la modernización de 
la construcción con tierra, y ha de abrir camino a un material 
como la tierra cruda en el mercado de la edificación y, en el 
fondo, ayudando a encontrar alternativas que nos aproximen a la 
sostenibilidad.»16

a) La principal innovación de este proyecto es la construcción de la gran 
envolvente autoportante (pero no estructural) a partir de elementos prefa-
bricados de tierra compactada no estabilizada. Ya se habían empleado an-
teriormente, pero no a semejante escala ni llegando a tal nivel de automa-
tización. 

b) Empleo del muro de tierra como elemento regulador de temperatura 
y humedad en un ambiente tan estricto como el de un almacén de hiervas. 
Gracias a la inercia térmica y porosidad de los muros de tierra, la temperatu-
ra se mantiene entre 15ºC y 28 ºC y la humedad del aire entre 45%-55%.17

c) Creación de maquinaria específica para este proyecto, reduciendo 
mano de obra y tiempo de construcción. 

15. Pierre de Meuron  en una entrevista de 
ecohabitar.org

16. Rauch, Martin (2011): Informes de la 
contrucción, Vol 63, 523, 35-40.

17. Extracto de una conferencia impartida 
por Martin Rauch el 3 de abril de 2017 Archi-
zoom-EPFL, Switzerland (min.39 you-tube).
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Aufgrund der verbesserten Abläufe und einer Beschleu-
nigung der Vorfertigung im Vergleich zu den 1990er- 
Jahren liegt das Verhältnis nun bei etwa 3:1. 
 Die Anzahl der Projekte in Vorfertigung hat stark 
zugenommen: Die Wände entstehen witterungsunab-
hängig und effizient, die Termine sind einfacher zu koor-
dinieren. Zudem ist der Transport von Gütern bedeu-
tend einfacher geworden – auch dies spricht für eine 
Produktion in der Halle. Und selbst die Vorgabe, mit loka-
lem Material zu bauen, ist nicht ausgeschlossen: zum 
Beispiel bestehen die Elemente für das Ricola Kräuter-
zentrum aus Erde, die aus der nächsten Umgebung der 
Baustelle stammt. Die Distanz von der Werkhalle zum 
Bauplatz betrug drei Kilometer. Bei Großprojekten ist es 
häufig sinnvoll, die Produktionsanlagen lokal aufzubau-
en, um einerseits regionales Material nutzen zu können 
und um andererseits Transportwege einzusparen.

Maschinelle Vorfertigung 
Um die Vorfertigung zu ermöglichen oder um ihre Effi-
zienz zu steigern, bedarf es einiger Erfindungen – denn 
sie ist weitestgehend Neuland. Dabei geht es hauptsäch-
lich darum, den Anteil der körperlich belastenden Arbeit 
zu reduzieren. Die anstrengendste Tätigkeit ist es, die 
Schalungen mit Material zu füllen und zu verdichten.
 Für diese Aufgaben entwickelte Lehm Ton Erde 
eine Maschine, die die Mischung automatisch in die Scha-
lung füllt und mit einem mitfahrenden Stampfer gleich 
verdichtet (siehe Axonometrie unten). Es bleibt noch 
viel Handarbeit übrig, aber einen großen Teil  erledigt 
der Beschicker. Die Maschine macht zudem schmalere 

Die mechanische Vorfertigung erleichtert die körperlich  
anstrengende Arbeit und beschleunigt die Produktion.  
Die Maschine ist eine Eigenentwicklung von Lehm Ton Erde.
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Wellblechabdeckung

Betonmauerkrone

Abdeckungsbefestigung

Armierter Trasskalkringanker

Notüberlauf

Trasskalkmörtelleiste

Stampflehmfassade 45 cm

XPS-Dämmung 7 cm

Stahlbetonstütze 55 cm

Fassadenanker

Edelstahlprofil

Stampflehmfassade 45 cm

Trasskalkmörtelleiste

Bitumenanstrich und Lehmmörtel 1,2 cm

Eingefärbter Dämmbetonsockel

Schotterdrainage

XPS-Dämmung

                  Schotterrasen

                  Sickerleitung

                  Sauberkeitsschicht

Gefälle 3%
Ricola Kräuterzentrum 
Die Wand trägt keine zusätzlichen  
Lasten. Die Fassade aus vorgefertigten 
Elementen steht vor einer Pfosten- 
Riegel-Konstruktion aus Stahlbeton  
und ist über Halvenschienen mit ihr  
verbunden.  
 
Den Dachrand bildet eine betonierte  
Krone, auf der ein Wellblech befestigt ist.  
Das Dach besteht aus vor Ort gegos- 
senen Platten, die auf den Betonrahmen  
aufliegen. Der Sockel ist als Riegel  
ebenfalls aus einem eingefärbten Leicht- 
beton erstellt. Er schützt die Wand vor 
Spritzwasser, gleichzeitig liegen auf ihm  
die Elemente auf.  Fassadenschnitt  
im Maßstab 1:20
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Figura 11.8: Sección constructiva de fachada. 
Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde.

Figura 11.9: Maquinaria para fabricación au-
tomatizada de sillares de tapia. Fuente: Martin 
Rauch Gebaute Erde.
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Figura 12.1 : Fachada e intersección entre 
dos edificaciones. Fuente: Martin Rauch Ge-
baute Erde.

Figura 12.2 : Detalle de doble fachada de tie-
rra cocida (ladrillo) y tierra compactada en ac-
ceso. Fuente: Martin Rauch Gebaute Erde.

Figura 12.4 : Fachada Agricultural school de 
Mezzana. Fuente: lehmtonerde.

Figura 12.3 : Agricultural school Mezzana 
en construcción bajo la nieve. Fuente: lehm-
tonerde.

Cerramiento

Agricultural School Mezzana
·Emplazamiento: Mezzana, Switzerland, 2010 - 2012
·Cliente: Kanton Tessin
·Arquitectura: Conte Pianetti Zanetta Architetti
·Concepto:  Lehm Ton Erde GmbH, Martin Rauch
·Constructor: Erden Lehmbau GmbH12

Escuela agrícola en Mezzana, que aplica en una escala relativamente 
grande las técnicas de prefabricación desarrolladas por Martin Rauch has-
ta la fecha, insistiendo especialmente en el tratamiento de los huecos en fa-
chada, muy abundantes en esta edificación (figura 12.4). 

La construcción de dos alturas se llevó a cabo por el estudio de Conte 
Pianetti Zanetta, bajo la supervisión y apoyo de Martin Rauch desde la fase 
de concurso. 

El proyecto lo conforman tres pequeños volúmenes independientes que 
crean entre ellos diferentes espacios y recorridos. Se elige la tierra como ma-
terial principal de construcción, pues ella es la base de la agricultura, mate-
ria que se imparte en esta escuela muy ligada a la población local. 

Unos amplios ventanales rectangulares contrastan con la monumenta-
lidad de la tierra, material pesado, frente a la ligereza de los huecos excava-
dos en ella. Sin embargo, la fachada mantiene la apariencia de homogenei-
dad tan característica del tapial de tierra compactada. 

La técnica de construcción empleada es industrializada, que al igual que 
en otros proyectos como el Ricola Herb Centre, se fabrican en una nave cer-
cana a la parcela, con tierras elegidas en un radio cercano igualmente, ade-
más de las propias tierras de la excavación del proyecto. Los paneles de 4m 
de longitud se diseñan en función de la composición final, minimizando el 
tratamiento posterior en obra (figura 12.6). Como en los anteriores casos, 
cada 30cm aproximadamente, se intercala una capa de mortero de cemen-
to que controla la erosión natural debida al agua. 

Sin embargo, al igual que en proyectos presentados anteriormente, el 
muro de tapial no es estructural (figura 12.2 y 12.5), y muchos críticos valo-
ran que realizar el proyecto en tierra responde únicamente a una cuestión 
estética. Una su vivienda particular, Martin logra que el Tapial de tierra 
compactada in situ sea estructural, sin embargo, cuando se realiza a partir 
de elementos prefabricados, aún no ha sido capaz de soportar cargas aje-
nas al propio muro.

La innovación principal consiste en el refinamiento de la técnica de pre-
fabricación, construyendo piezas más pequeñas precortadas y numeradas 
que colaboran en la elaboración de proyectos cada vez más complejos.

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.
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Auch die Landwirtschaftliche Schule  
in Mezzana wurde aus Elementen  
gefügt. Im Gegensatz zur Vogelwarte  
in Sempach sind hier auch größere  
Öffnungen zu überbrücken. Deshalb  
liegt im Element ein Sturz aus Stahl- 
beton. Fassade mit Elementeinteilung  
im Maßstab 1:100

Im Schnitt zeigt sich das Zusammenspiel  
von Lehm, Stahl und Stahlbeton innerhalb  
des Elements. Die Konstruktion der Schule  
erfolgte als zweischalige Konstruktion  
(Detail Dachrand siehe Kapitel Decke und 
Dach, S. 112). Schnitt durch den Sturz im 
Maßstab 1:10

Ein Beispiel für diese neue Erscheinung des elementierten Lehmbaus ist die 
Landwirtschaftliche Schule in Mezzana. Die breiten Öffnungen sind für den 
Lehm nicht optimal und widersprechen der traditionellen Bauweise. Weil in 
die horizontal liegenden Elemente ein Sturz aus Stahlbeton mit eingestampft 
ist, können diese sehr schmal ausfallen. Durch den hohen Fensteranteil erhält 
die Fassade eine bisher kaum erreichte Transparenz, die in einem spannungs-
reichen Kontrast zur schweren Erscheinung des Materials steht. In der Un-
tersicht ist die Stahlplatte zu sehen, die den unteren Abschluss der liegenden 

Tragende Hochlochziegelwand 18 cm

Trasskalkmörtelleiste

Stampflehmfassade 30 cm

Mineralwolledämmung 14 cm

Stahlbetondecke 25 cm

Stahlbetonsturz 14 x 16 cm
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Figura 12.6 : Disposición piezas prefabrica-
das en fachada.  Fuente: Martin Rauch Gebau-
te Erde, pg.100
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Figura 12.5 : Encuentro de fachada de tierra 
con forjado y cubierta. La tecnificación alcanza-
da en estos encuentros no se habia dado nunca 
hasta la fecha, rompiendo el estigma de muro 
monolítico de tierra, buscando la ligereza. Fuen-
te: Martin Rauch Gebaute Erde, pg.100, 112.

112  

Der Dachabschluss der Landwirt- 
schaftlichen Schule in Mezzana baut 
konsequent auf der zweischaligen  
Konstruktion auf: die innere Schale  
besteht aus konventionellen Hoch- 
lochziegeln, die äußere aus vor- 
gefertigten Lehmelementen. Von  
der Wand geht die Dämmebene  
ins Dach über, die Dachkonstruktion 
 ist nicht speziell an den Lehmbau  
angepasst. 
 
Die Verankerung der Elemente an  
das Mauerwerk ist ebenfalls im  
Schnitt ersichtlich: Der Winkel, über  
den die äußere Lehmmauer mit  
der inneren Schale verbunden ist,  
umschließt die horizontale Armierung  
in der vergossenen Nut zwischen  
den Elementlagen. Schnitt im  
Maßstab 1:10

Dachaufbau
Das Dach kann nicht in einer massiven Konstruktion aus Lehm erstellt wer-
den. Deswegen unterscheidet sich seine Bauweise nicht wesentlich von der 
Art, wie Dächer in einem anderen Material gefertigt sind. 
 Da die meisten Lehmfassaden nicht tragend, sondern stehend ausge-
führt sind, ist der Aufbau oft zweischalig: Innen trägt Holz, Mauerwerk oder 
Stahlbeton, außen steht die Fassade aus Lehm und trägt sich selbst. Dies hat 
auch Auswirkungen auf das Dach, weil dessen tragender Teil ebenfalls auf 
dieser inneren Konstruktion aufliegt und nicht auf dem Stampflehm. Die 
Mauerkrone kann je nach architektonischem Konzept auf unterschiedliche 
Weise ausgeführt sein.
 Eine Jahrhunderte alte Tradition spielt der Lehm im Aufbau auf der  
gegenüberliegenden Seite aus: Im Erdgeschoss ist die Mauer dicker als im 
Obergeschoss ausgeführt. Auf der Konsole, die sich dadurch bildet, liegt ein 
Holzbau auf, der die Räume und das Dach bildet. Die nun dünnere Lehm-
wand reicht lediglich bis zur Brüstung des oberen Geschosses.

Corten-Stahl-Abdeckung 0,3 cm

Mineralwolledämmung 16 cm

Verankerung an der Betondecke

Stahlbetondecke 25 cm

Trasskalkmörtelleiste

Stampflehmfassade 30 cm

Verankerung an der Tragschale

Tragende Schale aus Hochlochziegeln 18 cm
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Figura 13.2: Fase construcción. Fuente: le-
hmtonerde

Figura 13.3: Construcción automatizada mu-
ro triple capa. Fuente: BS3-2019. Lennartz Sym-
biose Lehm Holz.

Figura 13.4: Piezas cerramiento exterior, con 
los tubos para calefacción preinstalados. Fuente: 
BS3-2019. Lennartz Symbiose Lehm Holz.

Figura 13.5: Colocación elementos prefabri-
cados en unión con forjado, que se raliza a tra-
vés de una plancha metálica atornillada a viga 
perimetral. Fuente: BS3-2019. Lennartz Sym-
biose Lehm Holz.

Figura 13.1: Alnatura campus finalizado. 
Fuente: lehmtonerde

Cerramiento

Alnatura Campus
·Emplazamiento: Darmstadt, Germany, 2016 - 2017
·Cliente: Campus 360 GmbH / Alnatura
·Arquitectura: haas cook zemmrich STUIDIO 2050
·Constructor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH12

Edificio de oficinas con un espacio de trabajo para 5oo empleados de 94 
metros de largo, 41 de ancho y 19 de alto distribuido en tres plantas. En la 
búsqueda de la sostenibilidad se apuesta por el uso de dos materiales de ori-
gen natural y bajos procesos de transformación: tierra compactada para la 
envolvente exterior autoportante y madera para la estructura de cubierta, 
además de emplear vidrio reciclado para el aislamiento térmico.  

La envolvente del edificio está construida con un método similar al del 
Ricola Center, pero debido a las exigentes normativas y regulaciones tér-
mico-acústicas alemanas, tuvo que idearse un sistema más evolucionado 
para incluir una capa de aislamiento insertado en cada pieza (figura 13.3). 
La descripción de la técnica empleada en este caso se ha extraído de la con-
ferencia impartida por Martin Rauch el 3 de abril de 2017 Archizoom-EPFL, 
Switzerland

«La innovación es muy importante pues la construcción con tierra es 
muy cara, pero si incluimos los elementos de climatización y aislamien-
to en su interior sí que podremos llevarla a cabo. Nosotros desarrollamos 
de nuevo la maquinaria, del mismo modo que en Ricola Herb Centre, para 
construir este edificio que sigue el siguiente proceso: adición de material, 
primer compactado, segundo compactado y corte. Por cada proyecto que 
realizamos desarrollamos aún más la técnica y maquinaria. Podría ser aún 
más automático, pero por ahora no es necesario y funciona muy bien. 

Quería también destacar la importancia de la gente. Se hace mucho con 
maquinaria, pero el trabajo humano sigue siendo imprescindible, aunque el 
trabajo duro y automático es necesario hacerlo con maquinaria. Después los 
elementos se cortan y sacan fuera, donde se comprueban los tubos de refri-
geración, se dejan secar (alrededor de 380 piezas) y posteriormente se lle-
van a la obra donde se procede a su colocación. Se protege cada pieza pues 
no tiene ningún elemento de refuerzo como acero y se van colocando unas 
sobre otras colocando entre medias una pasta de arcilla, que ayuda igual-
mente a nivelar. Son 12 elementos verticales por cada sección.»14

Entre las innovaciones principales podemos destacar: 
a) Incorporación en cada elemento prefabricado (3,5 x 1 x 69 cm) de una 

capa aislante de 17 cm a partir de gravilla de espuma de vidrio reciclado en 
el interior, quedando a ambos lados 38 cm de tapia de tierra en el exterior 
y 14 cm en el interior. (imagen 13.3)

b)Incorporación en la hoja interior de cada elemento prefabricado de un 
sistema de tubos por los que circula líquido refrigerante conectado a un sis-
tema geotérmico. (imagen 13.4). 

11. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

17. Extracto de una conferencia impartida 
por Martin Rauch el 3 de abril de 2017 Archi-
zoom-EPFL, Switzerland.
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Verfüllen die vertikalen Nuten mit Trasskalk. Da die 
 Säulen aus Trasskalk steifer sind als der Lehm und sich 
deshalb unterschiedlich bewegen, wird am Fuß der Nut 
eine Kelle voll weichen Lehm hineingeworfen. Wenn die 
Säulen aushärten und sich verformen, können sie in den 
weichen Lehm drücken.
 In der horizontalen Nut sind die Elemente mit ei-
ner Armierung (zwei durchgängige Eisen) und einer Ver-
füllung mit Trasskalkmörtel horizontal miteinander ver-
bunden. Es ist dies also ein ähnliches Prinzip wie der 
Ringanker in der vor Ort gestampften Wand. Da die Nut 
auf beiden Seiten der Wand mit rund 15 cm überdeckt 
sein soll, kann sie bei 45 cm starken Wänden 15 cm breit 
ausfallen, bei 35 cm Wandstärke verbleibt sie demnach bei 
nur 5 cm. In die Tiefe wird die Nut rund 6 cm eingefräst.
 Ist die Lehmwand nicht tragend, so muss sie mit 
der Tragkonstruktion der inneren Schale verbunden 
sein. Hierzu eignet sich die Armierung im horizontalen 
Verguss zwischen den Elementen ganz hervorragend. 
Über einen Z-Winkel, der das Armierungseisen um-
schließt, kann das Element an das Tragwerk des Hauses 
anschließen. Durch das relativ starke Kriechen des Lehms 

ist diese Verbindung beweglich auszuführen (siehe  Dach-
abschluss der Schweizerischen Vogelwarte Sempach,  
S. 81). Durch das Distanzeisen sind Tragwerk und Fassade 
thermisch voneinander getrennt.
 Im Anschluss an das Versetzen und Verbinden wer-
den die Fugen sorgfältig verschlossen und im Rhythmus 
der Schichtung ergänzt. Erst mit der Perfektionierung 
dieser Retusche kam der Durchbruch für die Vorferti-
gung, denn die optischen archaischen Qualitäten des 
Stampflehms sind so mit einer effizienten Fertigung 
vereinbar.

Gedämmte Elemente
In den Vorfertigungsstraßen von Lehm Ton Erde ent-
standen bisher nur einschalige Elementkonstruktionen. 
Es gibt Versuche, sie als mehrschalige Module zu pro- 
duzieren, bei denen zwischen zwei Lehmschalen eine 
Leichtlehmdämmung mit eingestampft ist. Das Material 
kann so seine ästheti schen und technischen Eigenschaf-
ten auf beiden Seiten ausspielen. Darüber hinaus kann 
die innen liegende  Hälfte mit Schläuchen versehen hei-
zen und kühlen.

Der neueste Schritt in der Entwicklung: bereits in  
der Vorfertigung gedämmte Elemente. Sie erlauben eine  
Lehmfassade, die auf beiden Seiten auf Sicht erstellt ist.

Die Verbindung der Elemente erfolgt mit Trasskalk- 
mörtel. Horizontal ist ein Armierungseisen eingelegt.  
Schnitte horizontal (oben) vertikal (unten) im  
Maßstab 1:20

Verankerung

Trasskalkmörtelleisten

Stampflehm

Dämmung

Heizleitung
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Figura 13.8 : Elemento de tierra prefabrica-
da de doble capa, incorporando capa aislante 
de Gavilla de espuna de vidrio.  Fuente: Martin 
Rauch Gebaute Erde, pg.121
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Figura 13.7 : Los elementos están conecta-
dos con mortero de cal. El hierro de refuerzo se 
inserta horizontalmente.  Fuente: Martin Rauch 
Gebaute Erde, pg.121

Figura 13.6 : Pieza prefabricada con aisla-
miento térmico integrado. Fuente: BS3-2019. 
Lennartz Symbiose Lehm Holz
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Figura 14.2: Imagen general del «mural de 
tierra» Fuente: lehmtonerde

Figura 14.3: Imperfección tratada con malla. 
Fuente: lehmtonerde

Figura 14.4: Imagen general del «mural de 
tierra» Fuente: lehmtonerde

Figura 14.1: Imagen general del «mural de 
tierra» Fuente: lehmtonerde

Revestimiento

LKH Feldkirch
·Emplazamiento: Feldkirch, Austria, 1992 - 1993
·Cliente: Errichtergemeinschaft Mehrzweckgebäude, Land Vorarlberg
·Constructor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH12

Primer proyecto de cierta envergadura de Martin Rauch en una galería 
de 180 m de largo, donde empleó 250 toneladas de tierra, que también se 
utiliza como entrada principal del edificio. En esta galería Martin desarro-
lla un recubrimiento de 6 metros de alto sin función estructural. Un gran 
mural de tierra que contrasta con el aspecto brillante del vidrio tan abun-
dante en el edificio y enfrentado a dicho mural de tierra. Además, funciona 
como un regulador del clima. 

«El corredor, que se completó en 1993, forma una nueva entrada 
al hospital regional y lo conecta con las cubierta bajas del garaje 
empotradas al sur, a la estación de la Cruz Roja y al corredor de 
oficinas y laboratorios en el norte. En lo que respecta al equilibrio 
energético, el pasillo de entrada funciona como un gran invernadero. 
Durante la planificación preliminar del edificio se convocó un 
concurso para el diseño artístico de la sala, ganó Martin Rauch. 
La artesanía y la enmienda funcional se convierten en una síntesis 
perfecta en la arquitectura: el muro de tierra apisonada funciona 
como un regulador del clima y al mismo tiempo contrasta una imagen 
contemplativa y natural hacia la estética constructiva y técnica del 
pasillo de entrada.»11

Un proyecto que destaca por su estética y envergadura, donde el con-
traste creado con el vidrio, y la envergadura de esta pieza de arte, atrajo la 
mirada de críticos y profesionales.

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

Figura 14.5: Diferente texturas en el mural. 
Fuente: lehmtonerde
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Figura 15.1 : Interior sala de cine. Fuente:  
lehmtonerde

Figura 15.2 : Interior sala de cine. Fuente:  
lehmtonerde

Figura 15.3 : Fachada exterior sala de cine. 
Fuente:  lehmtonerde

Revestimiento

Cinema Sil Plaz
·Emplazamiento: Glion/Ilanz, Switzerland, 2009 - 2010
·Arquitectura: Capaul & Blumenthal Architects
·Constructor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, Aubry Sculptur Ilanz, Baukunst, equipo Cinema Sil Plaz.12

«Una ciudad natal sin cine es inconcebible para los residentes de 
Ilanz, una pequeña ciudad alpina en el cantón suizo de Graubünden. 
Cuando se cerró la última sala de cine hace más de veinte años, los 
interesados en el cine y la cultura fundaron el Ilanz Film Club, 
que desde entonces organiza proyecciones en diversos arreglos 
improvisados. El club finalmente encontró una vivienda permanente 
en el local de una antigua fragua y más tarde una tienda de vinos, 
la casa de Vieli del siglo XIX. El estudio de arquitectura Capaul & 
Blumenthal recibió el encargo del rediseño del Cinema Sil Plaz.»11

Se trata de una antigua fragua que, tras haber pasado por diversos usos, 
se recupera como sala de cine local. El proyecto lo realiza el estudio de ar-
quitectura Capaul & Blumenthal. EL proyecto es el resultado de la coopera-
ción de la población en la construcción, bajo la supervisión de Martin Rauch 
como constructora. Por lo que se busca una técnica sencilla de ejecutar. 

Se empleó tierra compactada para revestir el interior de paredes, techos 
y suelos. La tierra, que proviene de la propia región, es ideal para para un 
cine, pues además de regular la temperatura y humedad es un excelente 
amortiguador acústico gracias al acabado poroso resultante en este caso, 
incluso en el rango de baja frecuencia. 

El suelo es de tierra apisonada encerada sobre grava de vidrio y el techo 
suspendido está hecho a partir de paneles de tierra reforzados con caña.

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

Figura 15.4: socios del cine trabajando en 
la reforma de la sala d eproyección. Fuente: 
youtube.com/watch?v=TzQh82mwwUQ&ab_
channel=HarvardGSD
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Figura 16.1 : Altar de la tumba del Obispo. 
Fuente: lehmtonerde

Figura 16.2 : Encuentro entre planos. Fuen-
te: lehmtonerde

Figura 16.3: Tramo de escaleras. Fuente: le-
hmtonerde.

Figura 16.4: Paso al distribuidor desde la ca-
pilla de la tumba del Obismpo. Fuente: lehm-
tonerde.

Revestimiento

Bishops tomb Sülchenkirche
·Emplazamiento: Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, 2015 - 2017
·Cliente: Bistum Rottenburg-Stuttgart
·Arquitectura:  Cukrowicz Nachbaur Architekten
·Constructor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH12

En el sótano de la Iglesia de Sülchenkirche de estilo gótico tardío en las 
afueras de Rottenburg, se proyectó a reforma de los sótanos de ésta, que al-
bergan la tumba de un Obispo de la zona. Dicho sótano o cripta se encon-
traba en muy mal estado, y para su reforma se convocó un concurso que 
ganaron los arquitectos austriacos Cukrowicz Nachbaur. Para dicha restau-
ración se proyectó la construcción en tierra, extraída directamente de las 
excavaciones del antiguo cementerio aledaño. 

Gracias al carácter masivo y horizontal de la tierra compactada, el es-
pacio posee una atmósfera tranquila y espiritual, idóneo para el programa 
que alberga en su interior. 

«La masividad de la construcción monolítica de tierra apisonada 
forma un sentimiento de protección en el entorno místico para los 
visitante» 11

Es una obra que destacada debido al carácter simbólico y espiritual que 
posee la tierra, idónea en este caso. Un carácter de tranquilidad y penum-
bra cálida que remarca la conexión de la sepultura tradicional con el sustra-
to. Los arquitectos, asesorados por Martin Rauch, tuvieron que lidiar con 
diferentes obstáculos constructivos, pues la humedad existente en el sóta-
no es bastante importante. 

Gracias al uso de la misma materialidad y técnica en toda la cripta, las 
transiciones entre superficies son fluidas, como la transición entre los es-
calones y la pared. 

Realmente este proyecto no posee ninguna innovación técnica impor-
tante, sin embargo, destaca por su carácter simbólico, finura y osadía. Cons-
truir con tierra bajo el suelo requiere un conocimiento muy profundo de 
este material, controlando perfectamente su humedad y cimentaciones para 
evitar filtraciones. Por otro lado, poner en valor la materialidad de la tierra 
en este contexto, es una innovación en sí misma.

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

Figura 16.7: Superposición plano de la igle-
sia frente al proyecto de la cripta en el que par-
ticipó Rauch. Fuente: lehmtonerde

63  

Fugenlos und leicht zu reparieren
Wie beim Wandanschluss erwähnt, schwindet beim Austrocknen der ge-
samte Boden und es entstehen in der Fläche Mikrorisse. Dank dieser Risse 
braucht der Lehmboden keine Dilatationsfugen. Er kann daher fugenlos über 
jede beliebige Größe erstellt werden. Im Vergleich zu einem zementgebun-
denen Boden ist Lehm außerdem relativ weich und elastisch. Dadurch nimmt 
er thermisch bedingte Spannungen im Material selbst auf und baut sie ab.
 Die größte Gefahr für einen Lehmboden ist, gleich wie bei einem Holz-
boden, länger stehendes Wasser: Darunter leidet aber zumeist nur die oberste 
Schicht, die jedoch einfach auszubessern ist. Noch während des Austrock-
nens werden die schadhafte Stelle wieder mit einem Holz eingeklopft, die 
Wachsemulsion und das Wachs erneut aufgetragen und frisch poliert. Des-
wegen ist es wichtig, eine kleine Menge der Original-Mischung zu deponie-
ren. Mit dem aufbewahrten Material lässt sich auch nach Jahrzehnten der 
Boden ohne Farbunterschiede reparieren.

Treppenstufen
Aus Stampflehm lassen sich ebenfalls kleinere Treppen oder einzelne Stufen 
im Innenbereich erstellen. Der Bodenbelag kann sich so ununterbrochen 
und fugenlos über mehrere Ebenen hinweg ziehen. Der Aufbau einer Treppe 
gleicht jenem einer Wand: In zwei Stampfgängen pro Stufe wird die Treppe 
auf einer Schüttung aus grobem Kies gestampft. Besonderes Augenmerk ge-
bührt der Trittkante, weil sie einer erhöhten Belastung ausgesetzt ist. Eine 
Kante aus Stampflehm bricht mit der Zeit ab. Um die Stabilität der Treppe zu 
verbessern, erstellt man diese Kante deswegen aus einem Trasskalk-Keil, des-
sen flacher Teil in den Lehm mit eingestampft wird. Das Material, das auch als 
Erosionsbremse in der Wand zum Einsatz kommt (siehe Kapitel Wand aus 
Stampflehm, S. 64), weist eine verbesserte Kantenfestigkeit auf. Farbe und 
Struktur von Trasskalk gleichen denen von Stampflehm. Durch den fließen- 
den, sich mit dem Lehm verzahnenden Einbau hebt sich die Kante nicht von 
der restlichen Treppe ab. Die Oberflächenbehandlung erfolgt analog dem 
Aufbau des Bodens.

Aufbau von Treppenstufen aus  
StampflehmSchnitt im Maßstab 1:10

Trasskalk

Stampflehm

Schüttung

Martin Rauch: Gebaute Erde, edited by Marko Sauer, and Otto Kapfinger, Detail Business Information GmbH, The, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unili/detail.action?docID=4402310.
Created from unili on 2020-09-17 07:46:27.
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Figura 16.5 : Detalle escaleras de tierra. Se 
protegen las esquinas con mortero de cal. Fuen-
te: Martin Rauch Gebaute Erde, pg.63
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Figura 17.1 : Estado actual mural de tierra. 
Fuente: lehmtonerde

Figura 17.2: Gran encofrado del que poste-
riormente se cortan secciones de la tapia para 
su colocación. Las piezas son numeradas para 
mantener el diseño del patrón de tierra . Fuen-
te: lehmtonerde

Figura 17.3: Fases de construcción y coloca-
ción de las piezas, Fuente: lehmtonerde

Revestimiento

King Abdulaziz Center for World Culture
·Emplazamiento: Dhahran, Saudi Arabia, 2010 - 2014
·Cliente: Aramco
·Arquitectura: Snøhetta, Oslo Norway
·Constructor:  Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, Saudi Oger Ltd.12

Sintésis de la conferencia impartida por Martin Rauch el 3 de abril de 
2017 Archizoom-EPFL, Switzerland:

Centro cultural sobre un antiguo pozo petrolífero de 1936. La idea era 
construir todo aquello enterrado en tierra por motivos culturales, pues en 
arabia saudí hay mucha tradición de construcción con tierra. En el exterior, 
la fachada es de apariencia metálica contemporánea, mientras que en el in-
terior todo está revestido con tierra. Sin duda, es la superficie más extensa 
que Martin Rauch ha diseñado, con 12 metros de altura y unos 120 metros 
de largo. Esta obra solo era posible realizarla con elementos prefabricados, 
pues el edificio estaba terminado y teníamos que instalar las piezas en él. 

Hicimos un diseño artístico para crear un dibujo de líneas con la propia 
textura de la tierra, y nos dimos cuenta de que la conexión entre la facha-
da y la construcción de tierra era muy interesante y difícil de llevar a cabo. 
El problema no era construir con tierra sino hacerlo a tan gran escala. Uti-
lizamos un encofrado de 85 metros de longitud, pero no podíamos utilizar 
la misma maquinaria que en proyectos anteriores. Tuvimos que hacer cajas 
independientes de madera, donde se colocaba la tierra y compactaba. Pos-
teriormente la tierra ya compactaba se introduce en el encofrado. En este 
proyecto trabajaron a mano hasta unas 150 personas.

Tras su corte y secado las piezas se colocan en el edificio, unos 1.500 ele-
mentos terminados en 4 meses. Podéis ver las capas del patrón. Para no-
sotros fue también muy importante compartir junto a las trabajadoras la 
colocación de la última pieza e hicimos una fiesta con ellos. Para nosotros 
igualmente fue importante transmitir a los trabajadores nuestro conoci-
miento, transmitirles como se hace. En mi opinión, si a la gente le gusta 
trabajar en el proyecto, el resultado será bueno. 

12. https://www.lehmtonerde.at/de/. Pági-
na web explicativa de la figura de Martin Rauch, 
adjuntando Biografía, obras y publicaciones.

17. Extracto de una conferencia impartida 
por Martin Rauch el 3 de abril de 2017 Archi-
zoom-EPFL, Switzerland.
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Figura 18.1: Muestras de bolas de tierra se-
gún idoneidad para construir con tierra de iz-
quierda a derecha. Fuente: 1. Minke, Gernot 
(1937): En Manual de construcción en tierra, 
Alemania, Kassel, 2005.

Figura 18.2 : Tierra de constricción no apta 
en París. La materia prima se desmenuza ante 
la falta de arcilla. Fuente: Propia

Figura 18.3 : Tierra de cultivo en Sotovella-
nos, Burgos. Materia prima no apta, la pelota ad-
quiere forma de disco. Fuente: propia 

Figura 18.4 : Tierra de cultivo en Sotovella-
nos, Burgos. Materia prima no apta. Gran can-
tidad de materia orgánica y falta de grano grue-
so. Fuente: propia 

Figura 18.5 : Talud en Sotovellanos, Burgos. 
Materia prima no apta. Altísimo porcentaje de 
arcilla, no apta para la metodología de tierra 
conpactada de Martin Rauch. Fuente: propia 

Figura 18.6 : Cantera en Amaya, Burgos 
(coordenadas 42°37’18.7»N 4°10’01.8»W). 
Muestra considerada apra por su heterogenei-
dad y cohesión durante la prueba de la pelota. 
Emplearé esta tierra en los experimentos. Fuen-
te: propia 

Análisis práctico de innovaciones detacadas
El experimento parte de la selección de tierra adecuada para la construc-

ción con tierra. La selección se lleva a cabo, en primer lugar, mediante ob-
servación organoléptica, observando la apariencia y la textura de la tierra, 
haciendo hincapié en aquellas áreas con tierra cohesionada y variedad gra-
nulométrica as imple vista, y a continuación, sobre las tierras seleccionadas 
se realiza el ensayo de la bola. Este ensayo, aunque cualitativo, es uno de los 
más empleados en edificación para la selección de tierras; tomamos un pu-
ñado de tierra y lo humedecemos con agua lo suficiente para crear una bola 
de unos cuatro centímetros de diámetro. Dicha bola debe estar lo más seca 
posible, pero debe poder formarse, y dejamos caer la bola desde una altura 
de 1,5 metros aproximadamente sobre una superficie plana. En función del 
resultado podremos considerar de una manera muy elemental, si esa tierra 
es apta o no para construir con ella (ver figura 18.1):

a) Si la bola mantiene su integridad, conservando relativamente bien su 
forma y con pocas o ninguna grieta visible, indica que su fuerza de unión 
es alta y, por tanto, apta a priori. Este resultado indica que la muestra tiene 
alto porcentaje en arcilla, pero para alcanzar la textura y capacidad resisten-
te adecuada debemos buscar una muestra con variedad granulométrica.

b) Si la bola mantiene relativamente bien su forma original, pero en ella 
aparecen algunas grietas, indicará que la muestra no es adecuada para cons-
truir con ella si ser sometido a tratamiento, sin embargo, si pudiera ser apta 
para la construcción de ladrillos de adobe y tierra compactada, pues se mejo-
ran sus cualidades estructurales con la adición de elementos vegetales como 
paja o mediante procedimientos mecánico de prensado en un encofrado.

c)El resto de los casos, en los que la bola se parte perdiendo su integridad 
o se “aplasta” dando lugar a una forma de disco, indican un muy baja o muy 
alta presencia de arcilla, y por tanto debemos descartar las muestras.1 

La ausencia de materia orgánica es uno de los aspectos clave porque po-
dría provocar su putrefacción y pérdida de cohesión y resistencia, con un 
aumento de la porosidad que reduciría considerablemente la durabilidad 
de la fábrica o del elemento de tierra. Para ello, se excava una profundidad 
de unos 50 cm y, se realiza una comprobación mediante agua oxigenada ver-
tida en la materia prima seleccionada, comprobado que no aparece espu-
ma, que indicarían que el agua oxigenada está reaccionando con materia

animal o vegetal

La tierra se extrae del municipio de Villadiego, concretamente en una 
cantera en Amaya, Burgos (coordenadas 42°37’18.7N 4°10’01.8W). El suelo de 
la zona escogida, según el mapa geológico de España Magna50, está consti-
tuido principalmente de calizas y dolomías blancas, pero en la imagen ad-
juntada podemos observar que además es rica en arcillas (figura 18.6). 1. Minke, G., (2005). Manual de construc-

ción en tierra. La tierra como material de cons-
trucción y su aplicación en la arquitectura ac-
tual. Título original en alemán: Lehmbau-Han-
dbuch. Kassel, Alemania: Fin de siglo.
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Figura 18.7: Conjunto de la preparación del 
experimento. Fuente: propia.

Erosión controlada:

Como se ha estudiado anteriormente, el control de la erosión es, para 
Martin, una de sus innovaciones más importantes. La erosión en fachada, 
para la mayoría de los arquitectos y constructores que emplean la tierra en 
sus obras, es una fuente de problemas que obliga a prolongar las cubiertas 
para proteger el muro, estabilizar la tierra con cemento o proteger la facha-
da con diferentes acabados. En cambio, para Martin Rauch, este proceso na-
tural colabora en la estética del edificio (ver «House Rauch»).

Para la realización del ensayo, se elaboró un encofrado con tablas de 
madera de 60 cm de altura x 10 cm de ancho x 2,5 cm de espesor, dejando 
un hueco interior de 10x10 cm, siendo el volumen total interior de seis li-
tros. Es de vital importancia fijar bien cada una de las cuatro caras del en-
cofrado, pues al compactar la tierra se ejerce mucha presión sobre las mis-
mas. Para ello , empleo una grapadora manual de carpintería y refuerzo con 
cuerda no elástica.

Una vez preparado el encofrado se tamiza la tierra con ayuda de una re-
jilla metálica con aberturas de 12 x 7 mm, descartando así la grava gruesa y 
piedras. Tras tamizar una cantidad suficiente (unos tres kilogramos de tie-
rra) que será repuesta a medida que se vierte sobre el encofrado, se hume-
dece con la ayuda de un higrómetro analógico hasta alcanzar el punto de 
“húmedo”, siendo la saturación en agua del 30%. Es importante humedecer 
un poco la muestra para compactar mejor la tapia. Ya humedecida, intro-
duzco unos 800 cm3 de materia en el encofrado y se compacta con una ba-
rra metálica de punta plana. Tras compactar esta primera capa (reduciendo 
su volumen a la mitad aproximadamente) se colocaron, en la parte superior 
de la capa compactada, tres láminas de plástico de 2cm x 10cm simulando 
las piezas cerámicas que Rauch emplea en su vivienda particular. Esta ope-
ración se repite hasta alcanzar la altura de 60 cm deseada.

Este primer proceso de compactación de la tierra introduciendo lámi-
nas de plástico cada 4-5 cm se realizó en dos fases, dejando entre fase y fase 
tres días, para comprobar el acabado final de la junta producida entre am-
bas. Una vez acabado el proceso de compactación esperé un total de 7 días 
para desencofrar, dejando secar la muestra a temperatura constante en el 
interior de mi vivienda para evitar heladas.

Transcurridos 7 días desde la última compactación se desencofra la 
muestra, y ésta, al ser tan esbelta, se partió durante el proceso precisamen-
te en la junta entre la primera y segunda fase de compactación. Se nivela la 
muestra y en la base de cada cara se coloca una pieza diferente de pavimen-
to para estudiar la erosión por salpiqueo de la lluvia. En la cara superior se 
coloca otra pieza plástica de 10x10 a modo de cubierta para evitar filtracio-
nes no deseadas. Dicha cubierta es dividida en cuatro faldones para garan-
tizar que la cantidad de agua dirigida a cada una de las caras de la muestra 
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Figura 18.8: Resultados experimentales-
Fuente: propia.

es la misma, evitando posibles desigualdades debidas a inclinaciones no de-
seadas. Sobre la cubierta vierto el agua, controlando la cantidad y flujo con 
la ayuda de un recipiente de un litro de volumen, al que se le ha realizado 
una perforación en su parte inferior, por la que se introduce un pequeño 
tubo de pvc para procurar mantener el orificio abierto (ver imágenes). Por 
dicho orificio circulará el agua con un caudal aproximado de 0,11l/min. Di-
cho recipiente se coloca en la cara superior vertiendo constantemente agua 
sobre una de las caras.

Una vez terminado se rellena de nuevo con agua y se rota, simulando la 
lluvia en la cara contigua. Este proceso se ha realizado un total de 120 ve-
ces, a lo largo de 19 días.

Resultados: 

Como podemos apreciar en las imágenes de la página anterior, los resul-
tados obtenidos son bastante reveladores.

En general observamos un adelgazamiento de la pieza, y en el corte que 
se produjo durante el desencofrado un gran desgaste. Las aristas, antes bas-
tante regulares han sido muy afectadas por la erosión, siendo el punto más 
sensible. Respecto al desgaste en las aristas, Martin Rauch suele reforzar-
las doblando el número de frenos de la erosión en ellas. Esta adición extra 
queda absolutamente justificada tras observar los resultados de este expe-
rimento. Gracias a estos frenos de erosión, los finos se depositan en la cara 
superior de cada pieza impermeable insertada, evitando ser arrastrado por 
el agua que discurre, ralentizado el proceso erosivo.

La parte superior de la pieza se erosiona más rápidamente que la infe-
rior. El agua inicialmente arrastra más sedimento, pero cuando alcanza el 
final de la pieza las gotas están prácticamente saturadas y no arrastran con 
tanta facilidad los finos.

Las piezas impermeables dan consistencia la conjunto, pero al no ser rí-
gidas al compactar la tierra, que sufre muchos cambios en este proceso, se 
desvían y pueden crear surcos que el agua recorre en una dirección. Dichos 
elementos, si no se encuentran completamente horizontales pueden actuar 
como “embudos” y no lograr el objetivo deseado sino todo lo contrario.

Inercia térmica:

En esta experiencia se procura averiguar el comportamiento térmico de 
distintos tipos de elementos de tierra compactada, hechas con la misma 
cantidad de tierra y bajo las mismas técnicas y moldes, pero construidas in-
dependientemente. El objetivo de esta práctica es pues comprobar las dife-
rencias producidas entre unas muestras y otras debidas al factor humano y 
al carácter irregular de la tierra, que justifican el sobredimensionado debi-
do a factores estructurales y térmicos.
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Figura 19.1: Fotografías explicativas segun-
do experimento. Fuente: propia.

Para llevarla a cabo empleo la misma tierra de la práctica anterior ya cri-
bada. De esta tierra se separan bloques de 500 gramos de material y los hu-
medezco independientemente, hasta que alcanzan el valor deseado (30% 
de saturación). Una vez preparadas se introducen en la rejilla, de medidas 
9x9x6cm. Se compactan las muestras con una barra metálica de punta pla-
na manualmente, empleando la misma técnica y número de golpeos y se 
dejan secar durante una semana. 

Pasado este tiempo se numeran y desencofran, dejándolas reposar, con-
tinuando su proceso de secado, durante tres días más. 

Se toman todas las probetas de ensayo del exterior y se depositan sobre 
una plancha de poliestireno extruido, aislándolas del firme en un ambien-
te de temperatura controlada, y se toma la temperatura de todas ellas, que 
coincide en 10,1ºC. A partir de entonces se toma de nuevo la temperatura 
cada cierto tiempo de todas ellas, hasta que una alcanza la temperatura am-
biente (de 18,4 ºC) tras 5h y 34´ minutos. A continuación se toman de nue-
vo las temperaturas de todas las muestras (tabla 1).

Paralelamente, se ha tomado una de las muestras (muestra 13) que se en-
cierra en poliestireno extruido por sus caras laterales (ver imagen), y se co-
loca sobre ella una lámpara con bombilla incandescente que alcanza apro-
ximadamente los 70 grados centígrados (no se pudo medir exactamente la 
temperatura por la fragilidad del aparato de medición, con una tolerancia 
máxima de 50 grados) (tabla 2), colocando un punto de toma de tempera-
tura en la cara superior y otro en la cara inferior.

Resultados:

A la vista de los resultados de esta experiencia apreciamos las notables 
diferencias que existen entre las muestras, que justifican el sobredimensio-
namiento en los diferentes aspectos técnicos exigidos por normativa. La tie-
rra es un material muy sensible, donde la humedad, densidad, granulome-
tría, proceso constructivo etc. es fundamental y difícil de controlar cuando 
no se emplea maquinaria automatizada para ello.

Por ello, es impresncidible el avance técnico en los procesos constructi-
vos con tierra, donde Martin Rauch ha realizado enormes progresos. El fu-
turo de la arquitectura de tierra bien normalizada pasa por el control abso-
luto de la tapia de tierra compactada, y la construcción manual como se ha 
demostrado es difícil de controlar.

Por otro lado, se ha comprobado la gran inercia térmica de la tierra, que 
pese al pequeño tamaño de las muestras, han requerido de media 44 mi-
nutos para aumentar en un grado su temperatura (en condiciones de am-
biente). La muestra sometida al calor de la lámpara ha aumentado un rado 
su su temperatura en 23 minutos en la cara superior y en +e 28 minutos en 
la cara inferior de la misma.
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Conclusión
El análisis de la obra de Martin Rauch, junto con la experimentación 

realizada, ha permitido definir sus principales innovaciones que pueden 
resumirse en:

a) Control de la erosión en fachada, donde la tierra no requerirá aditi-
vo estabilizante ninguno, manteniendo intactas sus propiedades origina-
les de reutilización y sostenibilidad. Podemos encontrar ejemplos técnicos 
en Haus Rauch y Ricola Herb Centre, por ejemplo. Como se ha demostrado 
experimentalmente, Martin Rauch emplea una técnica funcional y sencilla, 
que a través de elementos horizontales no solubles en agua (como cerámi-
ca o mortero de cemento), garantizan la seguridad del cerramiento frente 
a la erosión del agua de lluvia.

b) Prefabricación a gran escala de tapia de tierra compactada, incorpo-
rando elementos aislantes pasivos como madera, corcho o gravilla de espu-
ma de vidrio y elementos activos como los tubos de refrigeración incorpo-
rados, llevando la tapia de tierra a una importante tecnificación, que como 
se ha demostrado experimentalmente, es de vital importancia.  La prefa-
bricación y su apuesta por el desarrollo de este campo en la arquitectura de 
tierra es otro de los grandes logros de Martin Rauch, siendo éste el futuro 
en el entorno urbano, donde no hay tierra adecuada “insitu” para construir 
(conclusión extraída de una entrevista personal con Sandra Bestraten, emi-
nencia de la contrucción con tierra en España). 

c) Cuidado meticuloso de la dosificación de la tierra para evitar el uso de 
estabilizantes como cemento, trabajando con áridos de hasta 4 centímetros, 
que permite alcanzar resistencias mecánicas de 300 o 400 N/mm2, aunque 
al emplear estos áridos tan grandes la resistencia al agua empeora (entre-
vista a Sandra Bestraten).

d) Recuperación de un aditivo tradicional y ecológico como la caseína 
para los acabados interiores.

e) Construcción de cubiertas planas empleando técnicas coherentes en 
el cuidado del medio ambiente, redescubriendo materiales sostenibles en 
las mismas (elementos cerámicos construidos con materia prima de la obra, 
madera en diferentes formatos y corcho por ejemplo), frente al uso genera-
lizado de cubiertas inclinadas en este tipo de arquitectura.

f ) Estética contemporánea en la arquitectura, evitando la imagen ob-
soleta que suelen poseer este tipo de construcciones. Este material lo em-
plea incluso en interiores, poniendo el valor la atractiva estética de la tie-

rra. Martin Rauch es un artista que ha logrado aportar una nueva visión a 
la arquitectura de tierra. 

Las obras en las que ha colaborado, y aquellas que ha hecho de una ma-
nera independiente, demuestran una gran comprensión de esta materia pri-
ma, tanto de sus capacidades técnicas como estéticas. Sus obras son el refle-
jo de su amor hacia este material y sus cualidades, desde su reciclabilidad, 
sostenibilidad, asequibilidad y belleza entre otras.  La tierra Ofrece grandes 
propiedades higrotérmicas, que sumadas al conocimiento técnico que Mar-
tin ha adquirido durante su larga trayectoria, permite construir con tierra 
cumpliendo con las exigencias técnicas y normativas más estrictas. Por úl-
timo, además de las ya conocidas ventajas en cuanto a sostenibilidad se re-
fiere, la tierra es un material muy atractivo, rico en texturas y colores, que 
bien tratada puede generar atmósferas únicas en un mundo donde el hor-
migón, el acero y el vidrio son dominadores absolutos.

Gracias a él y a otras figuras como Anna Heringer o Diébédo Francis Kéré, 
la arquitectura de tierra, muy denostada por la sociedad de la historia recien-
te, está resucitando, atrayendo poco a poco a académicos, críticos y usua-
rios por todo el mundo. En particular, Martin Rauch es un gran impulsor 
en Alemania, Suiza y Austria, aunque sus obras han llegado a rincones tan 
remotos como Arabia Saudí (King Abdulaziz Center for World Culture).

Finalmente, sólo destacar que más allá de la estética proporcionada, Mar-
tin Rauch incorpora innovación y demuestra que es posible realizar arqui-
tectura contemporánea con esta materia prima y el gran potencial de opor-
tunidades que ofrece este material. Como se ha puesto de manifiesto en el 
documento, esta visión innovadora de Martín Rauch queda avalada tam-
bién por la visión de arquitectos expertos en la materia. 

En el contexto actual, la necesidad de un cambio radical en las técnicas 
constructivas es prioritario, y la arquitectura de tierra se posiciona como una 
firme candidata frente al hormigón o el acero en muchos ámbitos conven-
cionales, y Martin Rauch, ante todo, está consiguiendo crear una arquitec-
tura atractiva, moderna y visible, que colabora sin duda en la difusión de la 
misma. Una estética que no podría darse sin las innovaciones que él mismo 
ha desarrollado y en las que se apoya para realizar su obra.

¿Innovación o marketing? Ambas. Martin Rauch es un artista que ha sa-
bido conjugar las propiedades plásticas y técnicas de la arquitectura de tie-
rra, creando una arquitectura donde sostenibilidad, bienestar, forma, téc-
nica y estética confluyen.
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